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ostrarm® qu@ soy 
mucho por 

lañana ínagura en Chys una exposición de veinte dibujos en liomenaje a su hijo 
Antonio Arco 
MURCIA 

Párraga en la galería Chys. 
«Tengo que demostrarme que 
soy pintor; todavía me queda 
mucho por hacer». Estas pala
bras, en boca: del pintor José 
María Párraga, Párraga, ad
quieren una significación espe
cial, la de servir de muestra de 
la humildad que caracteriza a 
uno de los pintores más respe
tados y apreciados de la Re
gión. Tras su última exposición 
—ahora hace un año— cele
brada en la iglesia de San Este-

. ban, y con la que consiguió el 
más compacto de los elogios de 
la crítica por el resultado logra
do en los pirograbados que la 
integraban, Párraga inaugura 
mañana en la galería Chys una 
muestra de veinte dibujos en 
color a gran tamaño que dedica 
a su hijo José en su primer 
cumpleaños. Una exposición, 
elaborada «desde la tranquili
dad y el gusto de trabajar sin 
prisas, sin presiones», en la que 
se encuentran algunos de sus 
temas habituales: desnudos con 
frutas, maternidades y, ya más 
relacionados con el mundo in
fantil, algunos arlequines y ca
ballos de ,1a baraja «tratados de 
una forma más dulce». 

Colores puros 
El pintor explica que no es 

una exposición de «temática in
fantil ni está inspirada en mi 
hijo», aunque su presencia du
rante este último año ha condi
cionado su estado de ánimo a la 
hora de crear: «Toda esta obra 
la he realizado en mi casa, muy 
cerca de mi hijo, y eso me ha 
influido positivamente. Está he
cha con mucho gusto». La ex
posición que colgará en Chys 
tiene su unidad no en la temáti
ca, sino en el formato (grande) 
de los cuadros y en el plantea
miento técnico de los mismos: 
«Normalmente, en mis dibujos 
dejaba los fondos libres, y en 
esta colección los he cubierto. 
Los colores utilizados son todos 

fmros, azules, violetas... y la 
uerza de las obras está en la 

línea del dibujo; un dibujo mi
mado, barroco, muy elabora
do». 

Párraga ha preparado esta 
exposición «sin ninguna preten
sión de nada, ni de buscar nada 
nuevo, ni de sorprender ni dé 
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José María Párraga, con una de sus últimas obras. JUAN LEAL 

Ui vqnidcsd es un peeqdo 
B José María Párraga (Murcia, 1937) dice (se dice): «A lo 
mejor alguien piensa que lo digo por decirlo, pero yo no 
conozco la vanidad; sé que la vanidad es un pecado, ¿no?, 
pero no es en el que yo más caigo. Yo pinto porque me 
gusta, porque es lo que se hacer, y no sé si mi obra es buena 
o mala.. Respeto mucho a todos los pintores, todo lo que 
hacen los demás, y vivo. A veces vendo más y otras menos, 
nunca mucho, y con eso voy tirando. Me siento quejido, 
tengo amigos...». 

llamar la atención; sólo me he 
planteado trabajar sin prisa. 
Puede que haya sido uña postu
ra cómoda la mía, pero ni si
quiera he pensado en hacer 
obras de arte, sino en hacer un 
trabajo bien hecho». Son veinte 
obras «más relajantes de lo ha
bitual, trabajadas con un con
cepto casero, que no atacan na
da ni a nadie, sino todo lo con
trario; tengo la necesidad de 
salvarlo todo». 

1990 ha sido uno de los me
jores años vividos por el pintor. 

«Quedé muy contento con la 
exposición de San Esteban y la 
llegada de mi hijo me ha descu
bierto otra vez todo un mundo 
que ya tenía olvidado». Un. 
mundo del que la ternura for
ma parte: «Y no me importa 
que me digan que me he vuelto 
sensiblero a mis años o que soy 
un padrazo. Ojalá todos fuéra
mos mucho más sensibles y más 
tiernos». Tras esta exposición, 
Párraga tiene la intención de 
dejar aparcado durante un 
tiempo el dibujo para volcarse 

en la pintura: «Quiero darme 
cuenta yo mismo de si soy pin
tor o no. Hasta ahora no lo he 
demostrado y me he dedicado 
más a la ilustración, a los mu-
rales...Quiero coger el color y la 
brocha y olvidarme del dibujo». 

Reconocimiento 
«Creo que estoy más recono

cido de lo que me merezco», 
indica Párraga. El pintor, el ar
tista que apenas conoce la vani
dad, se lamenta de «haber abu
sado un poco del tipo de pintura 
que hice en un momento y que 
gustó; creo que he ido más ha
cia atrás que hacia adelante, 
pero todavía me queda tiempo». 
Cuando se le recuerda a Párra
ga que está considerado por los 
pintores jóvenes de Murcia co
mo un claro maestro, responde: 
«Maestro, sí, pero de escuela, 
nada más que de escuela. 
¡Maestro yo!». Lejana ya su 
época de pintura amarga, dra
mática, provocadora y pesimis
ta (un conjunto de obra de ex
celente calidad), Párraga se re
fiere a ella como «algo que ya 
pasó, pero que no se puede olvi
dar. Fue una pintura hecha con 
mucho sufrimiento, buscando 
un poco el morbo, de una forma 
desesperada. Aprendí mucho 
en aquella época porque me en
tregué a la pintura como eva-. 
sión y utilicé muchas ténicas, 

Eero ahora creo que al cuadro 
ay que amarlo; es mejor amar

lo que pelearte con él. Recuer
do unas palabras que en una 
ocasión me dijo Molina Sán
chez, cuando un pintor se en
cuentra muy cansado tiene que 
parar y mirar. Es verdad». 

Se muestra Párraga algo in
quieto con esta exposición: «No 
puedo evitar sufrir cada vez 
que expongo. Siempre creo que 
podía ser mejor lo que ofrezco». 
El próximo proyecto del pintor 
pasa por el óleo y la técnica 
mixta: «Ei tema será la vida, 

. pasión y muerte de Cristo des
de el punto de vista de la tradi
ción católica. Los personajes de 
los cuadros serán personas anó
nimas de la calle, vestidas con 
las ropas actuales. Me estoy fi
jando mucho en toda esa serie 
de personas anónimas que es
tán junto a nosotros en la cajle 
y a las que muchas veces no 
prestamos atención». 

Poemas y pinturcí, 

frente Q frente . 
Una muestra que 
combina estas dos 
artes se Inaugura hoy 
en Cartagena 
Ignacio Benedicto 
CARTAGENA 

Antoni Tapies, Eduardo Na
ranjo o Luis Gordillo son algu
nos de los pintores consagi-ados 
que participan en la muestra 
Poesía y Pintura, que hoy se 
inaugura en la sala cartagenera 
Muralla Bizantina. La exposi
ción ha sido organizada por la 
obra cultural de la CAM, y 
permanecerá abierta hasta el 
17 de febrero. 

La idea que pone en práctica 
Poemas y pintura es la combi
nación del trabajo de un artesa
no de la palabra con un maes
tro dé la pintura. Así, se pre
sentan los binomios formados 
por Octavio Faz y Antoni Ta
pies, Jorge Guillen y José Gue
rrero, José Miguel Ullán y José 
Hernández y Federico García 
Lorca y Eduardo Naranjo. 
Completan la exposición las 
poesías y las obras de Luis Gor
dillo y Rafael Alberti, los dos 
únicos artistas que se han atre
vido a abordar ambos campos. 

Los formatos de la exposi
ción oscilan entre las litografías 
de Guerrero, las serigrafías de 
Gordillo o los g^rabados de Her
nández o Tapies. En total se 
exponen 44 obras. 

Imaginación 
El objetivo de la muestraj se

gún consta en el catálogo, es 
«forzar la imaginación del es
pectador para que éste aprecie 
un resulto estético distinto al 
que se daba cuando las obras 
estaban separadas». 

Para Ángel Urruíia Núñez, 
catedrático de Historia del Ar
te y prologuista de la muestra, 
«no cabe duda de que hay una 
ley de vasos comunicantes ine
vitables aceptada por muchos 
artistas, según la cual se tiende 
beneficiosamente a una interre-
lación cada vez mayor entre los 
divere<¿ hechos estéticos, siem
pre que exista un factor común 
esencial: el arte. De esta mane
ra, hoy día se aunan lenguajes 
y se llega a la obtención de ex
periencias nuevas». 

La muestra es una oportuni
dad para apreciar la relación 
entre pintura y poesía, la posi
ble comunicación entre ambas 
artes. 
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Teléfono 215045. 

HOY, ESTRENÓ. Una feroz batalla 
sacudió los cielos de Europa. 

«Î ES^FHIS BELLE» 
Una aventura extraordinaria. 

Con Mattew Modine 
Pases: 5',30, 7'50 y ,10'15. 

Peí. 10'30. Tolerada 

FLpRIDABLANCA-B. . 
5.» SEMANA 

lE! juego amoroso de la niAezl 

^ «LAS EDADES 
DE LüiLU» 

Con: FrancoQca Nerü y .Osear Ladoiro 
Pases: B, 8'sb, B'AO y 10'26. 
Peí.: 10'30. N. R. M. 18 años 

FLOmDABLANCA-G 

2.' SEMANA 

Una de las mejores, 
peifculas del año. 

«AWJ&LUÜ» 
Con Armin Mueller. 

Pase»: E'30, 7'BO y l O ' I S . 
Peí. 10'30. Tolerada 

Teléfono 221907 

HOY, ESTRENO 

Steven Seagal. «... pura dinamita» en.. 

mkim fm IÁ mmih 
Pases: 5, 6'45, 8'30 y 10'15. 

Pe!. 10'30. N.R.M. 18 años 

SEEMFES UKY 1SN& BUENA RAZQM W&RK l E Rh CEKE • AMAK Eh CIKS^^S ñMRR.hñ. ¥SS»& 

ToWonó 247530 
2.» SEMANA 

I Cogió a un novato y lo convirtió en héroe. 

«El FRiNGIPIANTE» 
Con: Clint Eastwood. 

Pasea: 5'3d. 7'es y lO ' IB . 
Peí. 1O'30. N.R.M. 18 aAoa. 

Teléfono 247530. 
7.- SEMANA 

Una película de John Hughes. 

«SOLO ESÜI GASA» 
(Sólo los valientos sobrevívon). 

Pasos: 5, 6'4S, 8'35 y 10'2S. 
PBI. 10'30. Tolerada 

••$$:áiW^£>m 
Tetáfono: 210623 

3.> SEMANA 
Es bella, es.erótica, es terrorífica. 

«LmsA Mmuu 
Con: Julia Roberts 

Pases: 5'30, 7'BO y 10'15. 
Peí. ICSO. N.R.M. 13 aíios 

Teléfono 210623 
3.» S E M A N A 
Fueron: Los Pájaros, 

Tiburón, Alien. Ahora... 

«ARACM0F6B>A» 
Con JLilian Ssnds 

Pasas: 5'30, 750 y 1015. 
Pul ,ni',in N1^ M i;i BñiTi 

PARA ANUNCIOS 
EN ESTE PERiOBiCO 
OIRíGiRSE. 
A LAS AGENCIAS 
DE PUBLiCiOAD 
U OFICINAS DE 

ALICANTE: C / . Navas, 40. 
Teléfono 520-44-11 

ELCHE: C/ . Maestro Albéniz, 10-Entlo. 
Teléfono 546-28-43 

ELDA: JÍián Carlos I, 36. 
Teléftxxj 53&<»46 ' 

ALBACETE: Teod. Cairmo, 19-Entlo. 
Teiéfooo 219311 

CARTAGENA: C/i Jara, 38, 4" B. 
Teléfono 504400 

MURCIA: Ronda da Uvante, 15. 
Teléfono 234000 J 
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