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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD ARTISTIC 
EN MURCIA DURANTE EL AÑO 197 
• MAS DE CIEN EXPOSIC IONES Y TRES NUEVAS GALERÍAS 

Las exposiciones de pintura 
y escuUuia presentadas en 
Murcia durante el año 1976 su
peraron en mucho la centena. 
Como resumen, con la cita de 
las más. destacadas, anotamos 
primeramenie las que tuvieron 
lugar aesde el comienzo del aiio 
basca el íinal de la temporada 
ainstica, que marca la llegaaa 
del verano. Manuel Avellaneaa 
dejó constancia en la galería 
2.ei'o de su veteranía como paL 
sajista y de su pericia en téc
nica al óleo. También paisajes, 
con suojeáva interpretación, 
síntesis' estructural y colorido 
óe sutiles calidades, trajo a 
Chys Julia Valdés. Por inicia
tiva de la Peña Flamenca Mur-
ciana, F'algas expuso en Ago
ra un crecido número de acua
relas sobre temas flamencos.. 

Pedro Marco exhibió en 
Chys dibujos de vigorosa per
sonalidad y sutileza descripti
va, y en la misma galena, 
F'iancisco Cánovas acuarelas de 
limpia técnica y delicada es. 
tructuraoion. Julio de Pació rei. 
tero en Zero su pintura de gri. 
ses entonaciones y ritmos for
males, y Tauler,^ en Vidal Es. 
pinosa, sus conocidas interpre
taciones de la figura humana, 
con pureza académica y abun
dantes referencias a las mater. 
nidades y a los desnudos feme
ninos. Amador Puche colgó en 
Zen sus paisajes de luminoso 
cromatismo; Lodeiro, en Chys, 
sinópticas representaciones, de 
abreviada materia y plano co
lorido; Párraga, en Zero-2, 
"manchas y góuaches", confir. 
mando sus méritos de extraor
dinario dibujante, y Dolfo, en 
Ñuño de la Rosa, descubrió sus 
prometedoras f a c u 1 tades de 
buen pintor. La galería zen ex
puso óleos, góuaches y dibujos 
de Aurelio, y en la sala muni. 
cipal, Francisco Val demostró 
su destreza profesional en el 

óleo y la acuarela con obras 
de variada temática,. íundamen 
talmente paisajes y retratos. 

~Feyrot trajo a Chys dibujos y 
pinturas de primorosa técnica, 
consecuencia de una depurada-
sensibilidad creadora; y el ca. 
lombiano Villy Ramos a Zen 
composiciones de realidades ar. 
gumentales libremente inter
pretadas medíante un orden 
de conveniencias en la simpli
ficación de las estructuras al 
servicio del colorido. 

Eugene Holbrooo mostró en 
Ñuño de la Rosa paisajes de 
sutil configuración y limpieza 
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ejecutiva. V obligado es dejar 
constancia de que en Thais, de 
Lorca, iiresentó Manuei Coro
nado una de las más bellas 
muestras de su arte, con rela
tos de misteriosa y grata fan-' 
tasia argumenta! y lenguaje 

cromático- primorosamente .íl<v 
rddo. Rafael Pomar trajo a Nii-
fio de la Rosa ima laix)r de gá. 
neroso empaste y contrastada 
viveza de color, con verdes pig. 
mentaciones dominantes. Kn 
Vidal Espinosa, Sánchez Bo

rreguero apuntó nuevos y su. 
peradores rumbos en su pintu. 
ra con. lá espontaneidad confl. 
guradora, mediante tintas y 
ceras, úe representaciones libe
radas . áel trasunto. Albacete 
exhibió en Chys sus cuidados 
dibujos como sóUdo andamía-
.̂je de un limpio y vigoroso cro
matismo; Medina Bardón,. en 
Zero, sus representaciones pai-

N sajistjcas de intensos colores 
contrastados, y Molina San-
Chez, en Ofays, confirmó su: 
magisterio pictórico y la im-
jwrtancia de su labor en la 
pintura nacional de nuestros 
días. 

Un grupo de acuarelistas 
murcianos hicieron acto de pre. 
eencia en la sala Vidal ESspino-
Ea; Ramón Juncosa ofreció 
«na interesante muestra de-
acuarelas en la galería La Ro-
ea, especialmente destacadas 
en la temática del paisaje; nue^ 
vamente Amador Puche, ahora 
en la sala municipal de la pla-
ea Santa Isabel, expuso sus 
realizaciones últimas, y Muñoz 
Barberán puso de manifiesto 

BU destreza profesional en Ze-
ro. José Luis Cacho, en Chys, 
repitió sus e^ierimentíK en el 
campo de la abstracción, con 
el ribno formal • característico 
de su estilo y el esmerado trax 
bajo de su técnica cromática, 
Pedro Pardo expuso pinturas y 
esculturas en la Casa de Cultu
ra, aquellas con laborioso tra
to del óleo y la acuarela y és-
tas con marcada intención abre. 
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