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CRITICA DE EXPOSICIONES 

Premio nacional Salzillo, Jean-Claude 
Bertrand, Medina Bardón, obra 
gráfica de Pedro Flores y Ginés Bernal 

OTRO año más que pasa' 
el PREMIO SaLZILLO 
sin que su exposición, 

pueda considerarse como bri
llante acontecimiento en el ' 
campo escultórico local. Tan 
sólo una docena de autores 
han sentido deseos- de parti
cipar en esta convocatoria de 
la Diputación pirovincial mur. • 
ciana, no obstante él carác
ter nacional del concurso. Y 
las obras presentadas —vein
tiocho en total—. no han 
proporcionado al Jurado ca
lificador complicación alguna 
a la hora de decidir el pre. 
mío, toda vez que la de Mu-, 
riedas se destaca a primera 
vista de sus compañeras de 
certamen. 

Eii la galería "Al'Kara ,ex
pone JEAN-CLAUDE BER. 
TRAND, con temática exclu
siva de paisaje. Un paisaje 
especial, que hace a su pre
sentador én el catálogo de la 
muestra, Martínez - Barbeito, 
calificarlo de "a medias vis
to y a medias inventado". 

. Pero lo que ocurre verdade
ramente es que, en pintura, 
lo importante, no . es que el 
artista copie, aunque sea de 

^ la realidad, sino lo que pue- • 
da llegar a ofrecer como re
sultado de su versión par-

Pedro Flores (Exposición "Obra Gráfica") 

rencial. Aunque también es 
cierto en el caso de Bertrand 
que el abuso de la pincelada 
negra para solucionar par-. 
cialmente algunos espacios 
del cuadro resté' luminosidad 
y equilibrio al conjunto' de 
la composición. 

En la galería Zero-2 expo-. 
ne sus obras de producción 
última el murciano MEDINA 
BARDON. Con ellas ratifica 
este, artista su veterana des. 
treza para el paisaje. Porque, 
especializado ya con el tiem-

"Paisaje", de J. C. Bertrand 

tlcular de las cosas tras un 
proceso de Interpretaciones 
personales. Es decir, no re
producir los objetos como 
eon, sino como el . pintor 
quiere que sean para que que
de constancia de su partici
pación artística. Y, en tal 
sentido, el tema pictórico .de
bidamente valorado no es un 
fin del cuadro, sino el co^ 
mienzo del mismo. El tema 
pictórico es la idea cimenta, 
dora de la labor plástica, el 
presupuesto indispensable pa
ra la creación artística, la 
cual es incompatible, en su 
recto sentido, con todo tra^-
bajo de mero trasunto. Asi 
se explica que en los cuadros ' 
de Jean-Claude Bertrand ha
ya servido la Naturaleza pa
ra crear el propio paisaje del 
artista, como una traducción 
libre de los. lugares recorda
dos. A lo cual se presta la 
Naturaleza de un modo es
pecialmente • favorable, por
que el paisaje es el menos 
exigente de los modelos y el 
que, • por ello mismo, permi
te al pintor un mayor luci
miento imaginativo. Utilizan
do este concepto, la- materia 
«rom&tlca desempeña en los 
eusdros de Bertrand una 
función delimitadora de es
tructuras mediante el con
traste acordado de empastes 
generosos, cuyos colores se 
convierten, convenientemente ' 
situados, en elementos suge
ridores de formas ..naturales. 
La Naturaleza asi descrita 
gana en misteriosa aparien-
cía y en valor pictórico cuan
to pierde en . exactitud refe-

po en esta temática, Medina 
Sardón ha conseguido adies
trarse en. lá captación de la 
Naturaleza con la espontanei
dad del apimte, con la fir
meza del trazo de primer in
tento y con el vigor que pro
porciona el contraste violen
to de' colores intensamente 
puros, en un juego conven
cional de efectos luminosos. 
La técnica y el estilo larga
mente experimentado de Me-' 
dina Bardóh le permite uni
ficar sus paisajes al impri
mirles el personal ambiente 
de su Intención interpretati
va. Y de esta suerte, el mar 
y la tierra no. aparecen tra. 
ducidos en el lienzo con sus 
propias características cromá
ticas; sino con los colores que 
Interesan al pintor para dar 
a su relato plástico la viveza 
pretendida. 

Chys tiene abiertas actual

mente las puertas de su ga
lería para ofrecer una impor. 
tante colección de cuadros 
(Sobre la OBRA GRÁFICA DE 
PEDRO PLORES. Una bellí
sima exposición ésta, que re
coge ihuy singulares ejemplos 
del magisterio del famoso 
pintor murciano, cuya indis
cutible .personalidad pictóri
ca se halla plenamente reco-

. nocida, desde, hace • mucho 
tiempo ya, fuera y dentro de 
España. No es éste momento 

• de reiterar, por tanto, los 
méritos profesionales de Pe
dro Flores, a los que, por otra 
parte, ya nos hemos referí- • 
do en muchas ocasiones, so
bre todo en estos últimos 
años, que con tanta frecuen
cia se han exhibido sus obras 
en Murcia. Pero ^dando por 
supuestos tales méritos— sí 
es ocasión para destacar es
ta muestra de la galería Chys; 
por el esmerado trabajo que 
su- cuidada selección supone 
a fin de proporcionar al es
pectador la más cabal idea 
de la importancia profesional 
de Pedro,Plores en este as
pecto gráfico de su labor ar
tística. Y, gracias a tan afor-
timada selección 'y pondera
da presentación, la calidad 

, de cada cuadro viene a de
terminar un interés Inicial, 
verdaderamente grato, ante 
ei aspecto general de la expo
sición. 

La PENA FLAMENCA DE 
MURCIA se manifiesta des-
de ahora como eficaz coad
yuvante del ambiente artísti
co locaL Para ello, ha orga
nizado la Muestra Nacional 
de Pintura^ Flamenca, con la 
que podremos admirar las 
más variadas versiones de es
ta particular temática en los 
cuadros de artistas de toda 
España. Y, como pregón de 
esta convocatoria, ha patro
cinado la primera exposición 
en Murcia de Ginés Bernal, 
en la galería. Ñuño de la Ro
sa. Pintura la de Bernal ri
gurosamente figurativa, dibu
jada a pincel y hondamente 
preocupada por el primor de 
los colores, en aras de un 
efecto esencialmente decora
tivo. 

Oleo, de Medina B a r d t a 
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MUSEO PERMANENTE OE 
PINTURA Y ESCULTURA 
EN LA G A L E R Í A ZERO 
• MUESTRA DE PINTORES MURCIANOS 

A GRANADA Y SANTANDER 
I A galería de arte Zero, cüyós locales ban sido in-
I crementados recientemente con la inauguración de 

su nueva galería Zero-2, continúa su actividad de 
superación y ampliaciones, esta vez instalando en la 
segunda planta del edificio donde aquélla está situada, 
en la plaza de la Cruz, una exposición permanente de 
pintura y escultura. Este "Museo-Zero" —como ha sido 
titulado por la dirección de la galería—, abrirá sus 
puertas al público el día 12 de febrero en curso. Y estará 
compuesto por seis salas, dedicada la primera a las 
obras de los artistas desaparecidos; la segunda y tcr- . 
cera a lá segunda generación de pintores; la cuarta a 
los de la, tercera generación, la quinta a los pintores jó
venes, y lar última a escultura.)'Con la creación de este 
"Museo-Zero", los aficionados podrán interesarse en 
cualquier momento por la labor de un artista deter
minado y comprobar su obra, sin esperar para ello la 
oportunidad de una. exposición sobre el art ista elegido. 

También la actividad de la galería Zero se proyecta 
fuera de Murcia, para llevar a otras provincias la pin
tura murciana. Así, el día 15 de este mes, presentará 
en las galerías Trazos, de Santander, y Carlos Marsá, 
de Granada, una muestra sobre catorce pintores murcia
nos: Avellaneda, Ballester, Aurelio, Gómez Cano, Cá
novas, Bárbara Carpí, Molina Sánchez, Muñoz Barbe-
rán, Trenado, Hernansáez, Párraga, Serna, Sánchez Bo
rreguero y Medina Bardón.. 
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lMANUEL AVELLANÍDA 
% EXPONE EN BARCELONA 

m 

EN la sala Rovlra, de Barcelona, expone estos dias w 

sus obras- el pintor ciezano Manuel Avellaneda. A 
Los óleos presentados en esta muestra respon- 2 

den ai título de "25- versiones sobre la paisajística W 
murciana", cuya singular temática constituye ya es- ^ 
pecialidací én la labor de este veterano artista, t an 2 
conocida como estimada entre nosotros. w 

La creación plástica dé Avellaneda —con una re- A 
novación constante de su propio camino, que es con- ^ 
secuencia de la constante preocupación por las po- W 
sibilidades cualitativas de la materia—, ha sido r e - ^ 
cibida en Barcelona con el interés que bien merece 2 
su trabajo responsable, pues unánimes h a n sido los O 
comentarlos elogiosos a esta exposición. A 

García'Trajo, en Cartagena % 
EL lorquino José Ruiz García-Trejo ha centrado su " 

arte, desde hace mucho tiempo, en la difícil es- 9 
pecialidad de la acuarela. Dominador de las de- gjk 

licadas .calidades de esta técnica, este artista viene " 
captando con ella los paisajes más variados, con recti- A 
tnd figurativa y colorido primoroso. A 

Treinta de estos paisajes constituyen la exposición ' 
que actualmente celebra Gaícía-Trejo en la galería de A 
arte Isidoro Máiquez, de Cartagena. 
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