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ÓRIIIGA DE EXPOSICIONES
PUIG BENLLOCH Y OCTAVIO VICENT, EN VILLACIS. — 'ÍEXPOSICION EXTRAORDINARIA REYES", EN ZERO

I,

• En la galería Villacis expone su% cuadros RAMÓN
PUIG BENLLOCH. Dominador del oficio, sabe lo suficiente del dibujo —que el
profesorado le permite no
descuidar-^ para, con buen
criterio pictórico, reducirlo
á la simple cimentación de
la referencia, que se convierte de tal suerte en trasimto
insinuado y cuyo desarrollo
representativo queda confiado plenamente al color. Con
amplitud y limpieza de pincelada, con riqueza de empastes y con siempre entonado, colorido, se plantea y
resuelve diestramente este
artista una figuración de
juiciosas s i m p lificaciones,
aunque no uniformes para
el conjimto de las obras como estilo definido.
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Junto a .las obras del. pintor citado, la galería Villacis expone también esculturas' de OCTAVIO VICENT,
artista cuya veterana pericia
le permite la más amplia
seguridad para la representación de, la. figura humana,
desde' su recta interpretación académica —como corresponde al catedrático, que

buen número para - facilitarles la oportunidad de ejercitarse —diríamos mejor ini' ciarse la mayoría— eii la complicada técnica de la cerámica, y exhibir después los primeros frutos de tal experimentación (sin duda ayudada en sus afortunadas consecuencias por el azar de los
resultados cromáticos, q u e
son 'efectos a veces sorpren- .
dentes en esta técnica singular) es idea tan simpáticamente anecdótica como también importante, por ló que

comenzó

supone de incitación a la'
.práctica mantenida en el futuro de tal manifestación artística
.Xps artistas participan-tes en esta feliz iniciativa de
la galería Zero han sido, por
orden de catálogo, AURELIO,
AVELLANEDA, BARNUEVO,.
CÁNOVAS, FRANCO, HERÑANSAEZ, M E D I N A BARÍXDN, MOLINA SÁNCHEZ y
PARRAGA, También se exp.onen acuarelas, dibujos, grabados y pequeños óleos de di-
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. PUIG BENLLOCH •

chos artistas y de ALEGRE,
GALINDO, PEDRO" C A N O ,
DIMITRI, BAILIO, MUÑOZ
BARBE R A N, REDONDELA,
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DELGADO, PEDRO FLORES,
T O R N E R y FRANCISCO
SERNA.
CAYETANO MOLINA

iüssi VENTA POSBALANGE

GRANDES REBAJAS

SUETERS
Para señoras y chicas jóvenes, .Graii
surtlao. Diferentes estilos y calidades.
Lisos, fantasías. .

VICENT
es el.autor-^. hasta ciertas
libertades estilizantes, de
s i n o p ^ estructural, e incluso prescindiendo en ocasiones ;de las superficies pulidas para determinar, con la
rudeza del aspecto abocetado, resultados de ejecución
espontánea, con la fluidez
de una aparente factura de
priDMr intento:
- .
* « *
Ya por el ingenio de la ini-,
ciativa merece ser destacada
la muestra de cerámicas que
presenta estos dias la galería
Zero, como parte de su «EXPOSICIÓN EXTRAORDINARIA REYES». Porque' reunir
a los artistas murcianos en

CHAQUETONES

Unea deportiva. Muchos modelos ert
loneta, forro de pelo, guateados. Para
hombre y muchachos.

Amplísimo surtido en calidades, modelos y. colores. Todos los tallas. Señoras y ctiicos Jóvenes.

ABRIGOS
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TRAJES

Amplísimo variedad en modelos de
paño y pelo. Infinidad de tonos gran
moda. Cabalierbs^y muchachos..

En estambre,-franela, pura,lana... Hechura Impecable. Tonos de gran actualidad. Para hombre y muchacho.

2JI95

0.BS5

DEL MAYOR ÍNTERES
Por retraso de la temporada de
Invierno disponemos de los
surtidos completos de plena'
moda a precios de Venta Especial.

Pullover, cuellos cisne, pico y redon. do. Calidad magnífica. Para señoras
• y chicas jóvenes.. . .. ^
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'Coo nuestra
TARJETA Oe COMPRAS
no es, necesario
nevar dinero.

HORARIO CONTINUADO
de 10 da la mañana
a 8 da la tardo-

GalerKis
Preciados
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