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INTENSA y positiva ha sido la actividad én Murcia durante el año 1970, por lo que a las Bellas Artes 
se refiere. Muchas exposiciones individuales, bastantes colectivas, algunos concursos importantes y 
apertura de nueva salas de exposiciones, con las que puede suponerse un aumento de esa actividad 

en el futuro. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

Una muy interesante, especial
mente por su origen, se celebró 
en la Diputación Provincial: mo
saicos realizados por los enfer
mos del Hospital Psiquiátrico, en 
su taller de terapia. Primera ma
nifestación pública de' los artis
tas internados, con obras, en 
gran parte, de rítmicas composi
ciones y de armoniosa distribu
ción de colores, como resultado 
exacto de compensaciones en el 
binomio color-forma. 

La labor interna de. la Escuela • 
de Artes Aplicadas y Oficios Ar
tísticos salió este año a la calle, 
con obras de sus alumnos, de 
ayer y de hoy. Se celebró la 
muestra en el Aula de Cultura de 
la Caja del Sureste en Vista Ale
gre, para solemnizar con su arte 
variado y de interés la inaugura
ción de esta Aula. 

Media docena de pintores, uni
dos por el denominador común de 
una inquieta vocación, expusie
ron sus cuadros al aire libre en 
ia plaza de la Cruz y junto a la 
puerta misma de la Catedral: Pá-
rraga, Belzunce,' Garza, José L. 
Pastor, Arce y Pérez de los Co
bos. La muestra fue acogida con 
general simpatía y estimación 
por el público. 

También el grupo de "Acuare.' 
üstas Mmxianos", que anual
mente se reúnen en exposiciones 
colectivas, ha dado en 1970 la 
prueba de su continuidad. ÍiO 'hi
cieron en pleno verano, en la sa-
la municipal de Santa Isabel. Y. 
tuvo en esta ocasión la emotiva 
finalidad de rendir homenaje al 
pintor recientemente desapareci-
Ho Juan Bonafé, del cual se ex
hibieron tres acuarelas muy ca-
Iracterlstlcas de su estilo limpio 
V transparente, sereno y amable, 
'^util y sencillo. El grupo estaba 
¡representado por las firmas de 
JBallester, Cánovas, Cerezo, Fal-
gas. García Trejo, Hidalgo, Jara, 
torente, Laorden, Medina Bar. 
don, Muñoz Barberán, Ruiz Ctt-
yuela, Sagbe, Sánchez Borregue-
ro, Saura Mira, Saura Pacheco 
y Francisco Val, con obras que 
permitieron calificar esta mues
tra como uña de las más brillan
tes de las realizadas hasta ahora 
por los acuarelistas murcianos. 

En marzo' y en mayo se cele
braron en la Caja del Sureste, 
sendas muestras colectivas orga
nizadas por la Comisaría de Ex-
posiciones de la Dirección Gene-
ral .de Bellas Artes, con la cola
boración de la Confederación de 
Cajas de ' Ahorro. Los cuadros 
procedían en Shibas ocasiones del 

m siáú el 
Museo de Arte Contemporáneo de 
Madrid. La primera de estas 
muestras estuvo dedicada al te
ma exclusivo de la figura huma
na; la otra, al tema también úni
co del paisaje. Y las dos" constl-
tuyeron muy valiosas experien
cias, por ofrecer dichos temas en 
las versiones de distintas ten
dencias pictóricas, desde el rigu
roso academicismo hasta la nue
va figuración, como extremos de 
otras soluciones intermedias tam
bién representadas en estas ex
posiciones. 

EXPOSICIÓN RETROSPEC
TIVA: CARAY 

Con los festejos septembrinos 
de Murcia, la Caja del Sureste 
abrió sus puertas para ofrecer al 
público- un buen número de obras 
de las distintas épocas del pintor 
murciano Luís Garay, muerto ha-
ce quince años, cuyo nombre ar-
tlstlco permanece firme en el re-, 
cuerdo de los aficionados por su 
personalidad pictórica. A estas 
alturas, los cuadros de Luis Ga-
ray han servido para demostrar 
la exacta medida de su inquietud 
profesional —a la que mucho'de-
ben las generaciones murcianas 
hoy triunfadoras—, pues cuando 
Garay soñaba con renovaciones 
plásticas sin salir de Murcia, ser 
"avanzado"' suponía para los 
provincianos una travesura sin 
sentido. 

EXPOSICIONES 
INDIVIDÚALES 

Una de las más sobresalientes 
del año fue la de Manuel Ave,, 
llaneda, en la salita "Chys", con 
la que el pintor de Cieza se acre
ditó definitivamente como el más 
destacado paisajista de las tierras 
murcianas y se confirmó en un 
bien ganado puesto de la paisa
jística memorable de nuestra 
época. "Caminos y paisajes de 
Murcia en la novela "La Volun. 
tad", de Azorin", sirvió de título 
y de temática inspiradora para 
esta muestra. También, junto a 
los óleos y con la misma argu-
mentación. Avellaneda e x p u s o 
muy bellos ejemplos de su labor 
en la difícil técnica del grabado. 

Borja proporcionó con la cera-

exposimnes y tres nuevas gm 
del año 1970 

Paisaje de Avellaneda, en su exposición "Ruta d« Azorin" 

mica' otra muestra Importante, 
que fue objeto de general acep
tación. Amplia y evolutiva la obra, 
quedó en su exposición constan
cia tanto sus antiguas represen
taciones de austeridad geométri
ca, con el "gancho" como teinéu 
tica exclusiva y notables calida
des monocromátlcsa, como sus In
cursiones recientes por im campo 
escultórico suntuario o íunciohal, 
donde el artista ha hallado eV 
mejor medio para expresar su 
ingenio creador y sus facultades 
excepcionales para la cerámica. 

Luis Manuel Pastor' hizo este 
año su primera salida a las ga
lerías murcianas, en la Casa de 
Cultura, con unas obras de am-" 
biciosas pretensiones plásticas, 
tan meditadamente. concebidas 
corno laboriosamente ejecutadas; 
con clara visión de la posible 
convivencia entre lo abstracto y 
la figuración correcta, hasta cui
dada al detalle. 

Almansa Pascual expuso dos 
veces en el espacio de un mes. 
Una, en la Casa de Cultura; 
otra, en la sala municipal de la 
plaza de Santa Isabel. Arte el de 
este joven artista de acusada sen-
sibiladad y delicadeza, con el que 
logra exprimir la esencia formal 
del árbol como tema fundamen
tal para ima pintura de inten
ción sinóptica. 

Una novedad técnica de gran-
des posibildades ornamentsJes, 

con materias reflectantes y com
posiciones' de abstracción geomft. 
trica, la brindó en la Casa da 
Cultura Carmen Planes. ^ piro
grabado tuvo también su cultiva
dor en muestra Individual con 

/Luis, en la sala "Chys". Y A 
gouache, con Angelo, en la mis
ma salita en una ingeniosa ex
posición de "Motivos del Quijo
te", que el autor confesó de ins. 
plraclón surrealista. 

Juan Francisco, en la Casa-da. 
Cultura, presentó una muestra da 
variadas técnicas (temple y. ce
mento, óleo, dibujo, "ooUage" 7 
grabado) en - el periodo experi
mental por el que atraviesa su 
arte. Y también celebraron ex
posiciones, que respondían a sus 
habituales estilos, Saura- Pache
co, Cánovas, Valverde, Antonio 
Colom, Jesús Camacho, Francis
co Sanz y Ortega, en la Casa de 
C u l t u r a ; Parras Vilches, José 
Manuel Balaguer, Julián Qulran-
te (el español largo tiempo leBt-
dente en Brasil) y Párraga, éste 
con prácticas cromáticas para sus 
personales dibujos, en la salita 

. "Chys"; Plancha y Torres Brtt, 
en la Caja del Sureste, y Ruibal 
en "Élite". El "hobby" dio tana. 
bien sus frutos con Pedro Arca-
dio en "Chys" y Luis Espada en 
la Casa de Cultura. . 

El arte escultórico estuvo re-
presentado en 1970 por José Mar-
eos,, con obras anatómicamente 
distorsionadas, que expuso en la 
plaza de. la Cruz, al aire libre. 

juntamente con Pedro Pardo, 
que exhibió bellos ejemplares de 
cerámica. Y por Elisa Séiquer, 
en "Chys", con una muestra de 
su obra reciente, que cambia la 

^ suavidad de los planos por el as
pecto rudimentario y las defor. 
maclones estructurales. 

CONCURSOS 

Importante, como en anterlo. 
res convocatorias, el del Salón 
Nacional de Pintura de la Caja 
del Sureste. Una espléndida apor-
tación de los más destacados pin
tores españoles de nuestros días, 
que virio a confirmar definitiva
mente el prestigio alcanzado por 
este certamen en convocatorias 
procedentes. 

También, como en el pasado 
año, se celebró el concurso nació-
nal de pintura "Ciudad de-Miu-. 
ola", del Ayuntamiento. Y, con. 
notable superación de calidad en 
el conjunto de las aportaciones 
respecto a las anteriores mues
tras, el premio nsu:Ional "Vill8u 
OÍS" para pintura, de la Diputa-
don provincial, ha tenido lugar 
en su patio de luces. 

Igualmente para pintura se oa-
lebraron los concursos de Arta 
ISscolar, organizado por la Caja 
Infantil de Ahorros del SurestQ, 
y, en el Casino, el tradicional da 
"Arte del Productor". Y sobra 
fotografía, el premio "Ciudad de 
Murcia", en la sala municipal da 
Santa Isabel; y, en la Caja del 
S u r e s t e , el Premio Nogués, 
convocado este año para dicha 
especialidad. ; 

Finsdmente, en este repaso ide 
lo más destGu:ado del año artisti. 
00 en Murcia, debemos delar^ 
constancia de la apertura de nue
vas salas de exposiciones, de las 
que destaca la denominada "Ze-
ro", por su carácter permanente 
y sus ambiciosos propósitos pSfa 
la prosperidad artística local, 
que abrió sus puertas por vez pr-i 
mera en el último mes del año 
con una valiosa muestra de los 
más destacados pintores murcia
nos actuales. 

"La tu ¡terna", óleo de Garay que figuró en su exposición celebrada en la Caja del Sureste 
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