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CRITICA DE EXPOf IC ION ES 

TOÑEKE MEDINA 
CHARO SEIQUER 
CEI, NUEVA GALERÍA 
(MUESTRA COLECTIVA) 
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No és extraño que la vigorosa 
personalidad pictórica de Mediíia 

' Bardóii'haj'a.influido, por convi: 
v'encia, de manera decisiva en 
estos pr imeros 'pasos, de su hi
jo TOÑEKE por los- caminos 
d e j a expresión plástica. Y hasta 
pensarnos que es natural, por
que Ib es que los hijos suelen 
parecerse a los' padres. Así hé-

• mos podido comprobarlo en la 
e.xposición- preseijtada- en -la ga-' 

' I c r í a Viilacis ppr'.este. joven pin- . 
tor, primera" de su actividad ar
tística; recichteniente iniciada. , 

• Porque TQÑEKE dedica tina es-, 
peciál'- alcñcipn,.~ al ¡jaisaje! y íó 
culti\a!jeh,'temática- exclusiva. 'Y 
porque .consigue' trasladar e.se 

•; paisaje ál-cuadró con seguridad, 
de'.^razpjy.gracia siraplificadora, 

'•'cdrl fiiéi'zá ele • representacióri eh 
la pjíicclada fundamental. y su-

\^ic¡cntc ;pará el .trasuntó, sin in-
' sistc.nciasl.-ni-'ireileraciones . des
criptivas; cóñ una: fluidez>eri'la' 

. narración para ' l a ' .:que' rhlicho 
'/ctióiita* ÓL 'colorido", •, con intensi

dades,, d.e,.Vivas .pigmentaciones; 
•'subjetivamente",aplicadas en su 
. púi'eza para resallar con sú con- ' 
. t ras te ' los efectos lumihoisos. No 
obstante, conio 'también sucede 
que los hijos, cuando aprenden 
a ahdat, se incicpendizan para 

, emprender direcciones libremen
te, elegidas,-así parece que ya a 
ocuírirle pictóricamente a TO
ÑEKE, a juzgar por los claros 
indicios que se aprecian en al
gunas de las obras'exhibidas,-

: dónde comienza a apartarse de 
:Iá norma •paterna conio'inspira-

.. ción-.para imponer, su. personal 
visión, interpretativa. Lo cual es 
promesa importante, por lo que 
puede ' tener de expresión .imifi-
cada con lenguaje propio en el 
futuro, como, determinante ; del 
estilo, que es lo verdaderamente 
trascendental en la labor de to
do artista. 

CHARO SEIQUER 

. Eso de que las amas' de casa, 
madres de familia numerosa,-
apenas'tengan tiempo para'po
der atender cumplidamente las 
múltiples obligaciones del hogar, 
no nos parece muy cierto —« es 
que la situación ha cambiado ' 
con la ayuda de'.los electrodo
mésticos— al- menos por lo qué 

, ál. ejercicio, del «hobby» • plctóri-, 
"cose refiere; el cual llega a con
vertirse en ocup'a'clón • tan" apa
sionante como obsesiva. Y deci
mos esto • porque, sobre todo; úI-~ 
timamente, se ' viene • producien
do una sorprendente invasión dé 
las. galerías de. arte por mujeres 
casadas y con hijos á su cuida
do, hasta.ese momento sin ante
cedentes artísticos cobocidos, ex

hibiendo tan ábuiídante produc
ción de cuadros ;'que claramen
te se puede deducir dé ella una-
dedicación muy superior al sim
ple y breve pasatiempo. No son 
tales expositoras,. por supuesto,. 
profesionales de la pintura, si,no 

• practicantes de' la misma por vo
cación "y • autbdidaxiá,' general-, 

•mente, sin. lá cimentación que 
- es' consecuencia del estudió, del 
, adiestramiento o de la orienta
ción docente; pero, que, supliert--
do todo ello por la mejor bue
na fe, sensibilidad e intuición, 

^ consiguen ' a • veces resultados 
plásticos favorables. Es admira
ble la afición de estas mujeres, 

~qüe llegan a sacrificar incluso el* 
'descanso para dedicarse a la 

pintura;, aunque,, por exceso.de 
ilusión,' apoyada en el empeño 
inquebrantable de su volúiitad 
femenina, se lancen a la aven
tura de exponer *l «hobby», en
trando decididamente'en el cam- . 
po de batalla-de'los profesiona
les y. hasta, con idénticas preten-

. siones. Uií nuevo caso - de' estas 
amas de casa, madres de fami
lia nuinerósa, que pintan y dé- ' 

' ciden exponer sus obras es —se
gún informa en el catálogo de fa 
muestra su presentador. Segado 
del- Olmo-- CHARO SÉlQUER." 
Presenta por, primera vez. sus 
cuadros y lo ha. hecho'eii la ;sa-

. la municipal de la plaza de San
ta Isabel. Bastantes cuadros, por. 
cierto,', con procedimiento de 
óleo y' éinpleo de la espátula 

, como. rnédio configurádor, dedi-
c a d o s a los temas del paisaje.y 
el bodegón, donde, naturalmen
te, tratándose de mujer pintora',. 

. no p'odía'n estas ausentes tas flo
res con, misión decorativa. Y 
aunque .la ^autora se-enfrenta a 
la , representación por distintos 
caminos,' con- |a vacilante pro-' 
yec<:ión dé su personalidad que 
de ello es consecuencia, es tam-
bien cierto que se evidencian en 

eri ella, sobre todo,' a los estu
diantes artistas . no profesiona
les, en cuyas labores desconoci
das 'pueden existir valores con
solidados o promesas estima
bles, y convocar certámenes pa
ra estimular la afición arlística 
en general dé los estudiantes. Se 
intenta, en definitiva, alternar" 
el estudio con el interés por las 
artes • plásticas, servido en- el 
propio centro de' enseñanza. Lo 
cual es empresa tan simpática 
como trascendental eñ sus con-, 
secuencias culturales. Y de aquí, 
que deseemos á la galería' CEI 
perseverancia en ' la tarea em
prendida, j'a. que, por su impor
tancia,- contará sin duda .con la 
atención ' del público murciano. 
La galería há prescnfado, en es
ta ocasión inaugural, una mues
tra colectix'a: pinturas,, dibujos, 
y pirograbados ' de PARRAGA, 
en cuyas .obras sé reiteran, sus ' 
méritos profésional.cs que hemos. 

; destacado'Hace muy pocos días, 
' con.motivo de ' su exposición in

dividual en otra galería murcia
na; bastantes óleos, con gran
des dimi-nsioni-s. de RAMÓN 
GARZA, quien acicdita en ellos 
su pu-ocupacion actual poi las 

'HERNÁNDEZ • CANO 

su labor de conjunto facultades 
muy estimables para la compo-

. sicióii y el'colorido, .las cuales 
llegarán a ser prómetedoras rea
lidades si las ejercita cpn since-. 
ridad • uniticádora •' de' criterios 
plásticos, como' definición del 
estilo', y disciplinadas por el es
tudio y el adiestramiento del di
bujó y de la técnica cromática.' 

Una nueva galería de arte, 
CEI„ ha abierto sus puertas, en 
Murcia. Forma parte, como des- . 
tacada dependencia, de las ins- . 
talaciónes"' en" la 'Academia del • 
mismo nombre. La sala de ex
posiciones es amplia y acondi
cionada én lo suficiente para su 
cometido. Y la misión de sus ac- ' 
tividádes, según nos informa su 
dirección, es proteger en los es
tudiantes la inquietud por las 
artes plásticas, como formación 
complementaria a la especial do-

, cente. Una galería de arte, por 
tanto, sin preténsiories comer-

• cíales; que se propone acoger 

rítmicas composiciones ,.de abs- = 
tracción comff nuevo giro en la = 
evolución constante de su 'esti- ^ 
lo; grabados de JOSÉ LUIS GA- 1 
LINDO, ' de estimable factura, ^ 
con esmerado dibujo y laborio- H 
sas calidades; "esculturas de H 
HERNÁNDEZ CANO, en las que | 
la representación de la figura .H 
humana se ha manifestado con -H 
variedad de intención corífigu- . = • 
radora, desde las rectitudes acá- ^ 
demicas y los estudios anatómi- = 
eos a lá simplificación total de = 
las estructuras; y, finalmeiite, M 
dibujos de PAUL STTLES, con 1 
tema exclusivo' de retrato, cuya ^ 
ejecución se apoya fundamental- = 
mente en los efectos del claros- = 
curo, difuminado. '== 
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