:I7. feHuero 1979

EXTRA

"IINEA

DE

PAgiaae

LAS ARTES"

Resumen de exposiciones
en Muroiá durante 1978
(Viene de la pág. anterior).
• f icadas renunciaciones, a lo amaiWe y al servicio de una técnica
'exaltada que, por concepción y
¡factura, sé apoya en la más efiicaz alianza de las estructuras y
los colores; de donde la levedad
d e las manchas ambientales se

MIRÓ
asocia" con los, núcleos densaftiente empastados, como producidos por. e l ' a z a r del autómatisino, que sé. descomponen en .insólitas formas y en sombrías calidades hasta jjarecer emanciparse, ajenas a lá gravedad, de los

espacios sustentadores y flotar . con esa • gracia configuradora
peculiar de su arte que, apoyaen la atmósfera encantada de
da en el ingenio; hace parecer
los fondos como turbadores ác>
naturales las más insólitas-y'des-cidentes arguméntales.
concertantes deformaciones. DiSOFÍA MORALES, en Chys;
bujos y serigratías de ALVARO
expuso sus interpretaciones del
DELGADO-.para una edición del
paisaje, el bodegón y la figura
«Lazarillo de Tormes»^, fueron
h u m a n a con técnica dominada
presentados por. la galería .Zero;
de. empastes jugosos, de seguriobras al servicio-ilustrativo de
dad y eficacia plástica, d o n d e ' l a
u n tema concreto. realizadas con
pincelaya- precisa y siempre jusaudaz factura para una figuratificada en la intención descripción -vigorosa y expresiva; cuyo
tiva actúa como' determinante
resultado
dibujístico
alcanza
de la" fluidez estructural, p a r a
consecuencias de- orden ^pictórilo que mucho .cuentan la esponco . en la gradación de la mantaneidad configuradora y una
cha, relacionada .,su intensidad
especial contención p o r agrisa-'.
inientos del • colorido en tonalidades aceradas, que imprime a
las composiciones ambiente entristécido_tle poética sutileza. El.
pintor ilicitano SIXTO; trajo- a^'
Yerba una interesante rriuestra'
de refinada factura, con aspee- •.
tos de tanta sutileza cromática
como candor narrativo en las
complicadas composiciones con
figuras enlazadas, donde el • lirismo, delicado y sensible, se vigoriza con- la firmeza ejecutiva.
Exposición retrospectiva —tiritas, dibujos y coUages realizados en 1975— de PARRAGA, en
la galería Acto, como prueba incuestionable de sus méritos excepcionales de dibujante, segu, ro en el trazo y eií la armonía
y ritmo de las descripciones)

con arabescos descriptivos; quedando representadas de tal suerte las figuras —referidas a una
época de grandezas históricas y
de aguda picaresca— abreviadahiente en sus rasgos fundamentales y con libertad interpretativa, que se apoya en la intuición para penetrar en lá jjropia
esencia de los personajes y de
su ambiente. Y, por último, anotamos en este resumen de exposiciones la ofrecida por MANUEL AVELLANEDA en Chys
sobre paisajes, en cuya temática, habitual de su pintura, se
riíanifcstó el artista ciezano lí-
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rico y sencillo p a r a la narración
.mediante- u n colorido luminoso
.y armonizado, sin estridencias
en su variedad pigmentaria, de
j u s t o s acordes y gratos matices
,y plenamente al servicio de la
verdad óptica, con nítida y fresca sensación de Naturaleza palpitante én sus versiones de inspiración directa y ejecución inmediata, cuya espontaneidad de
p r h n e r intento imprime a la
configuración la agilidad y emotiva seticillez de la pintura abocetada, que confirman los espacios visibles dé la Imprimación.
CAYETANO MOLINA
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