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a actividaí] artística 
urGJa durante el año 1976 

MAS DE CIEN EXPOSICIONES 
Y TRES NUEVAS G A L E R Í A S 

I 

Las exposiciones de pintu-
ra y escultura presentadas en 
Murcia durante el ano 1976 
superaron en mucho la cen
tena. Como resumen, con la 
cita de las más destacadas, 
anotamos primeramente las 
que tuvieron lugar desde el 
comienzo del año hasta el fi
nal dé la temporada artísti
ca, que marca la llC)>ada del 
verano. • MANUEL AVELLA^ 
NEDA. dejó constancia en la 
galería Zero de su veleranía 
como paisajista y de su peri
cia en técnica del óleo. Tarn-
bi<5n paisajes, con subjetiva 
i n t e r p r e t a c i ó n , síntesis es-
tiiiclural y coloridu de suti
les calidades, traio a Chys 
JUL.IA VALDES. Por iniciati-
Va ele la Peña Flamenca Mur
ciana, F A L C A S expuso en 
Agora Un crecido número de 
acuarelas sobre temas fla
mencos. 

PEDRO MARCO exhibió en 
Chys dibujos de vigorosa per
sonalidad V sutileza descrip
tiva y, en la misma galería, 
FRANCISCO CÁNOVAS acua
relas de limpia técnica v de
licada- estructuración. JULIO 
DE PABLO reiteró en ,Zero 
Su pintura de grises entona
ciones y ritmos ' foYmales, y 
TAULER, en . Vidal Espinosa, 
sus conocidas interpretacio
nes de la íijiura himiana, con 
pureza académica v abundan
tes relerencias a las materni
dades y a los desnudos feme
ninos. AMADOR PUCHE col-
j>ó en Zeii sus paisajes de lu
minoso cromatismo; LODEI-
RO, en Chys, sinópticas re
presentaciones, de abreviada 
materia v plano colorido; PA-
RRAGA, en Zero-2, "manchas 
V gouaches", confirmando sus 

• méritos de extraordinario di
bujante, V DOLFO, en Ñuño 
du la Rosa, descubrió sus 
prometedoras facultades de 
buen pintor. La 'galería Zen 
expuso óleos, -gouaches v di
bujos de AURELIO, y en la 
sala municipal, FRANCISCO 
VAL demostró su destreza 
profesional cn el óleo y la 
acuarela con obras de varia
da t e m á t i c a, fundamental-
m e n t e píiisa jes • y retratos. 
PEYROT trajo a Chvs dibu
jos V pinturas de primorosa 
técnica, consecuencia de una 
depurada sensibilidad creado
ra; y el colombiano VILLY 
RAMOS a Zen composiciones 
de realidades arguméntales 
libremente interpretadas me
diante un orden de convenien. 
cías en |a simplificación de 
las estructuras al servicio del 
colorido. 

EUGENE HOLBROOC mos
tró en Ñuño de la Rosa pai
sajes de sutil configuración y 
limpieza ejecutiva; Y obliga
do es dejar con.stancia de que 
en'Thais. de Lorca, presentó 
MANUEL CORONADO una de 
las más bellas muestras de 
su arte, con relatos de miste
riosa y graia fantasía argu-
raental v lenguaje cromático 
primorosamente florido. RA
FAEL POMAR traio a Ñuño 
de la Rosa una labor de ae- -
nerosQ empaste y contrasta 
da viveza de color, con ver
des pigmentaciones dominan
tes. En Vidal Espinosa, SÁN
CHEZ BORREGUERO apun
tó nuevos y superadores rum
bos en Su pintura con la es-
p o n t aneidad configuradora, 
mediante tintas y ceras, de 
T e p r e sentaciones liberadas 
del trasunto. ALBACETE ex
hibió en Chys sus cuidados 
dibujos como sólido andamia
je de un limpio v vigoroso 
cromatismo; MEDINA BAR-
DON, en Zero. sus represen
taciones paisajísticas de In- , 
tensos colores contrastados, y 
MOLINA SÁNCHEZ, en Chys, 
confirmó su magisterio pic

tórico V Ja importancia de su 
labor en la pintura nacional 
de nuestros días. 

Un grupo de ACUARELIS
TAS MURCIANOS, hicieron 
acto de presencia en la sala 
Vidal E s p i n o s a ; RAMÓN 
JUNCOSA ofreció una intere
sante muestra de acuarelas 
eu la galería La Rosa, espe
cialmente destacadas en la te
mática del paisaje; nueva
mente AMADOR PUCHE, aho
ra en la sala municipal de la 
plaza Santa Isabel, • expuso 
sus realizaciones últimas, y 
MUÑOZ BARBERAN puso de 
manifiesto su destreza profe
sional en Zero. JOSÉ LUIS 
CACHO, en CHys, repitió sus 
experimentos en el campo de 
la abstracción, con el ritmo 
formal' característico de su 
estilo y el esmerado trabajo 
de Su técnica cromática. PE
DRO PARDO expuso pinturas 

- V esculturas en la Casa de 
•Cultura, aquellas con laborío-
so trato del óleo v la acuare
la y éstas con marcada in
tención abreviadora de las es
tructuras y marcado efecto 
de gravitación. JES CAMA-
CHO volvió a Murcia, tras va
rios años de ausencia, con 
una muestra de sus adelantos' 
pictóricos en la Diputación 
provincial. DIEGO MÍRETE 
dio cuenta, en la sala muni--
cipal, de sus progresos en el 
campo escultórico, tanto en 
el retrato, con rectitud de 

• trasunto, como en la inter
pretación de la figura huma
na, vigorosamente configura
da con aspecto de abocetada 
espontaneidad. JUAN SENA-
BRE, en La Rosa, ofreció una 
pintura de simplificaciones 
estructurales v riqueza de co-
lorido.con im juego intencio-
natíamente efectista de luces 

V sombras, de destellos lumi
nosos vivamente contrastados 
ñor intensas oscuridades. RU
BIO PACHECO, en Chys, cul
tivó un relato plástico de len
guaje sencillo, espontáneo y 
fluido, y JOSÉ ORTUlJO tra
jo al Casino representaciones 
g r a t amenté decorativas,, de 
vistoso cromatismo y fideli
dad en la interpretación te
mática. ALMELA COSTA, en 
Vidal Espinosa, dio ejemplo 
de pericia, a estas alturas, de 
su avanzada veteranía profe
sional, en la captación del 
paisaje murciano; SILVINO 
POZA demostró en Chys su 
dominio de ia técnica del gra
bado, de esmerado dibujo e 
ingeniosa amenidad en las 
composiciones; u n a intere
sante colectiva en HOMENA
JE DE LOS PUEBLOS DE 
ESPAÑA AL POETA MIGUEL 
HERNÁNDEZ tuvo lugar en 
la sala Diógenés, v. cerrando 
la temporada artística, AME
LIA VIEJO presentó en Zen 
una pintura de amorosa pul
critud y femenina sensibili
dad.'con diáfanos relatos su- ., 
geridores de una vida libre 
V descontaminada. 

La nueva 
tensmfaáa 

Inició la nueva temporada 
MANUEL CORONADO expo
niendo en Zen óleos y dibu
jos, de sutil inspiración poé
tica y exquisita variedad de 
colorido, realzada la técnica 
con el refinamiento de Una 
eiecución pulcra y leve de 
empastes. CONTÉ, en Vidal 
Espinosa, realizó muy gratos 
estudios cromáti,cos en la te
mática de las ílores, y RO-

SIQUE. en la sala municipal, 
dio cuenta áe su dilatada e 
i n t e nsa actividad pictórica 
con obras pertenecientes a 
distintas épocas de su pro
ducción, especialmente pre
ocupado en todas ellas por 
la representación de la figu
ra humana. JOSÉ LUCAS, en 
Chys, evidenció su decisivo 
avance profesional que justi
ficaba la obtención, pocas fcr 
chas antes, del premio nacio
nal "Adaja". presentando cua-
dros en los que continuaban 
presentes los personajes de 
farándula habituales en siis 
temas, tratados con laborio
sa técnica, empastes de, gran 
riqueza cromática y con sor
prendente. emoción descripti
va e inquietante dramatismo. 
CARLOS GÓMEZ ofreció una 
v a r i a d a interpretación del 
paisaie con acuarelas cimen
tada;,- en su pericia de dibu
jante, V PEDRO PARD® de
jó constancia en Zen de su 
inquietud por la simplifica
ción escultórica v por el rit
mo en la ponjugación de for
mas y espació con realizacio
nes que cambiaron esta vez 
c-1 habitual aluminio por la 
noble austeridad de la made
ra. FALCAS, en la sala mu-
nicipalj descubrió un renova- ' 
do aspecto de su estilo en 
obras' de pequeño formato so
bre el' tema del Entierro dé 
la Sardina, planteando pro
blemas de ''composición en 
síntesis con figuras agrupa
das V confiando estrictamen
te al color la misión descfip-^ 
tixa. 

MANUEL BARNUEVO hizo 
sus primeras armas profesio
nales en exposición individual 
con una muestra en Zero de 
muy estimable y prometedor 
c o n t enido, evidenciando su 
dominio en las posibilidades 
configuradoras del color y un 
ajustado concepto de la com
posición equilibrada. J O S É 
GALINDO y PARRAGA die-
ron pruebas en Chys de sus 
respectivas actividades plásti
cas superadas, el primero^ én 
cuanto, a la técnica y el se
gundo con un sentido de iro
nía sutil en las representacic». 
nes; SAURA PACHECO reite-
ró en Vidal Espinosa su pre-
dilección por la temática del 
paisaje murciano, con varia-
das versiones al óleo y a la 
acuarela; C A R P A N I . en Zen, 
expuso composiciones de fi
guras humanas, con simbóli
cas deformaciones anatómi
cas y técnica uniforme, labo
riosa y de limpia ejecución, 
v CARLOS PRADEL trajo a 
Villacis unas representaciones 
insinuadas, simplificadas has
ta el esbozo, con un juego 
crpmático de meditadas va
loraciones V de luminosidad 
contrastada m e d i a n t e am
plios empastes a pincel y es
pátula. LUIS PASTOR, en la 
Diputación, hizo del paisaje 
g a 11 e g o temática exclusiva, 
con personales interpretacio. , 
nes de sus lugares y persona
jes, y DIEGO M Í R E T E exhi
bió en la sala municipal sus 
esculturas últimas, desnudos 
femeninos de arrogante sín
tesis formal y retratos de fac
tura académica, acusando en 
todo caso la atención a las 
rectitudes anatómicas tan só
lo alteradas Dor el ritmo de 
la estilización. ^ÍASSIP ofre
ció en Zen la novedad de un 
cambio total de estilo, ahora 
mediante la descomposición 
geometrizada de los temas 
hasta la pérdida de su iden
tificación y una sistemática 
descripción por ráfagas cro
máticas. GUERRERO MALA-
GON, en Zero, atrajo la aten
ción con ún mundo pictórico 
de subyugante misterio, cu
yo interés mucho debe al 
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enigma lírico de los relatos. 
PEDRO SERNA reiteró en 

Chys su dominio de la acua
rela v del dibujo a tinta, y 
MARIANO V I L L A L T A trajo 
a Zen una labor regida, por 

videños en los que se venían 
concediendo. 

Sí Se otorgaron los de la 
Diputación., correspondiendo 
los; premios a González de ia 
A l e j a ("Villacis"), Marcelo 

0 
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las representaciones imagina-. Góngora ("Ciudad de Carta-
das —o por la transformación 
imaginativa de iniciales refe
rencias— con dinamismo vi
tal y expansivo movimiento 
de las estructuras centrales 
sobre fondos estáticos y geo
métricos y con un cromatis
mo común de austeridad don
de la pureza del negro y el 
blanco son extremos de una 
amplia gradación de tonali
dades agrisadas. En el lilti-

gena"), y José Lucas ("Caja 
de Ahorros Provincial"). Sin 
embargo, sobre todo respecto 
al "Villacis" pür ser el pri
mordial de la convocatoria 
y el más importante por do
tación, el fallo no contó con 

• la aprobación general, ya que,' 
sin desmerecer al cuadro pre
miado en una estimación no 
comparativa, otros habían si
do objeto de atención singu-

mo mes del año. MANUEL . lar cn el conjunto de la mues-
AVELLANEDA, que lo inició 
presentando óleos, lo hizo 
nuevamente con una novedad 
Cn Chys: la acuarela, utiliza
da por vez primera en s u ac
tividad profesional como pro
cedimiento exclusivo en una 
rnuestra, cambiando su peri
cia del óleo por los colores 
«1 agua para una interpreta
ción vigorosa del paisaje, de 
intenso colorido. En la gale
ría Acto. SÁNCHEZ BAILLO 
lució sus excelentes faculta
des de dibujante con la téc
nica del grabado; AMADOR 
PUCHE volvió con una abun
dante producción paisajísti
ca, ahora en Villacis, más se
renado y circunspecto en la 
prodigalidad de los colores; 
Zero celebró una EXPOSI-
CION HOMENAJE A, GRAU 
SALA, fallecido a mediados 
del pasado año, con cuadros 
de distintas épocas del famo-
so pintor catalán, y JOSÉ 
LUIS CACHO ofreció de nue-
vo su labor, esta vez en Zen, 
manteniendo su norma crea
dora de las estructuras no 
referenciales, c o m o centros 
de atención flotantes sobre 
fondos monocromáticos, y la 
técnica cuidada, de sutiles ca-
lidadcs. si bien acusando en 
la representación cierta ten
dencia a lo referencia! me
diante insinuaciones ideográ
ficas con formas y efectos |u-
m i n o s o s comunicati^-os de 
sensaciones y susceptibles de 
una posible identificación en 
la i n t e r p r e t a c i ó n subjetiva 
del espectador. Anotemos fi
nalmente que MOLINA SÁN
CHEZ llevó a la galería Thais, 
de Lorca. una importante re
presentación de su arte, na
c i o n a l m e n t e reconocido va 
con categoría de magisterio. 

Premios éel 
Aymtmniesito 

tra, como, por ejemplo, los 
de Tardos ("Montaña enig
mática"). José Lucas ("Per
sonajes áz teatro", premiada 
con el de la Caja do Ahorros) 
V Aurelio Pérez ("Paisaje de 
Alhama"). 

Nuevas galerías 
Durante el año 1976 sé pro

dujeron en Murcia la aper
tura de tres nuevas, galerías 
de arte: Acto, Villacis y Mi-
ca. que vinieron a compensar 
la inesperada desaparición de 
las veteranas Ñuño de la Ro
sa (ésta" prácticamente susti
tuida por Su constitución en 
sociedad con el nombre de 
Mica) v Zero-2. en cuyo mis
mo emplazamiento ha sido 
instalada recienteniente la sa
la Villacis, que incluye entre 
sus actividades, además de la 
fundamental de exposiciones,-
concursos de pintura, confe
rencias V otros actos de mi
sión formativa sobré arte. 

' < ! , 

Artes rr 

¡Diputación 
.' No fj.ieron convocados para 
el ano 1976 los concursos del 
Ayuntamiento, el habitual de 
pintura "Ciudad de Murcia" 
V el de reciente creación pa
ra escultura "José Planes", 
porque se ha decidido, con 
acertado criterio, trasladarlos 
al siguiente año para hacer
los coincidir en lo sucesivo 
con las tradicionales Fiestas 
de Primavera, fechas éstas in
discutiblemente más apropia
das para el lucimiento de. ta
les certámenes artísticos que 
los íntimos v fríos días na-

El premio "LINEA de las 
Artes", quc fue instituido por 

• nuestro diario como galardón 
murciano selectivo de cada 
balance artístico anual, fue 
otorgado por primera vez cn 
enero de 1976 para premiar 
la actividad más destacada 
durante la anualidad prece
dente. El trofeo —nacido con 
el ilusionado deseo de verlo 
estimado por todos como el 
"Osear" de las artes plásti
cas de Murcia— es obra espe
cialmente creada para este 
premio por el escultor Gar
cía Mengual, fundida en bron
ce en los talleros de artesa
nía de Ginés López. De acuer
do con las bases establecí-' 
das para su concesión fue 
otorgado al pintor murciano 
Manuel Coronado, oor la im
portancia reconocida de su 
labor dentro v fuera de Es
paña, por haber sido premia
do con el "Ciudad de Pal
ma'' para 1975 y por sus des
tacadas exposiciones celebra
das durante este año en Mur-, 
cia. Con carácter de aconte
cimiento cultural tuvo lugar 
el acto de tMilrega del trofeo 
en el hotel 7 Coronas, siendo 
unánimes las expresiones dé 
aliento para la continuidad 
de las convocatorias y de elo
gio por Ip rectitud en la con
cesión del primer "LÍNEA de 
las Artes". 
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