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Hace casi tres años que vi-
moi-, p«r primera vez, una 
exposición de Lodeiro en Mur
cia. Ac^uclla muestra en la 
Cnsa de Cultura nos permitió 
calificar a Lodeiro como un 
geómetra de la pintura, pues 
tns representaciones de sus 
cundru.; respondion invaria
blemente a .una figuración 
puramente geométrica y SUIN 
jetiva, delimitados geométri
camente los espacios para su 
iluminación con tintas pla
nas de granizado soporte. Pro
ceso creativo que, por su pro
pio concepto, restaba espon-
toueidad pictórica a las obras 
y los liacía identificarse con 
el sentido artístico del mural. 
I'cru no podía ocultarse, sin 
embargo, que aquellas confi
guraciones respondían en to
do coso a una armonía lineal 
y cromática, ,cuyo ritmo de 
fronteras d e f i nidoras para 
cada espacio eran consecuen. 
ci» de una limpia y fluida 
ejecución, p o n d eradamente 
gCsIuda. 

Confirma ahora Lodeiro su 
personalidad artística en la 
exposición que presenta en la 
galería Chys. En el capricho, 
geométrico de las composicio
nes radica el origen de la re
presentación con el gracejo 
interpretativo de ana figura-

PARRAGA 

ción imaginada, purificado el 
relato con la sutileza sinópti
ca de los contornos. Abre<<ia-
da la materia por la identi
dad plana de los pigmentos, 
es delicada la tpnalidad de 
los espacios cromáticos, con 
grata riqueza de gamas, so
bre un soporte que se apre
cia dispuesto con laboriosidad 
para que la uniformidad de 
los colores no pequen de mo
notonía; para imponerles ani
mación, con primorosa destre. 
za, en la suavidad armónica 
de los contrastes; para lle
gar, paradójicamente, a un 
resultado plástico de inquie
tante serenidad. 

Con el titulo de "Manchas 
y gouaches", la galería Ze-
ro-2 presenta estos días las 
obras últimas del artista mur." 
clano José María Párraga. 
Ko abundan entre los artistas 
actuales los que, a la hora de 
la verdad creadora, puedan 
ofrecer su propia personali-' 
dad, que en arte supone la 
auténtica aportación. Parra-' 
ga lo hace con originalidad 
sincera. Y en la firmeza, la 
fluidez y la armoiiía de los 
trazos —como corresponde a 
un excepcional dibujante— 
radica la creación de un com

plicado mundo plástico, don
de los seres, formalmente de
rivados de los conocidos, se 
Independizan- en el aspecto 
para identificarse exclusiva
mente como la subjetiva con-' 
secuencia de un estilo, cuyos 
artificios representativos no 
son nunca swperfluos rii re
curso astuto de profesional ex
perto. El arte actual de Pá
rraga, ^ como también hemos 
afirmado en otras ocasiones, 
suma a sus valores dibujísti
cos los de una técnica cro
mática de calidades, absolu
tamente ponderada en con-
eonancia con las composicio
nes, que a veces diluyen a los 
conceptos representativos en 

u n ambient-. misterioso de 
colores. Y así se produce el bi
nomio forma-color en ajusta
da correspondencia, previstas 
—o más bien, intuidas— sus 
armoniosas "c o m p e nsaciones 
en la consecuencia del resul
tado plástico. 
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GARCÍA TREJO 

OTRAS ÍEXPOSICIO-
NES: G A R C Í A TRE
JO, EN THAIS, DE 

LORCA 

García Trejo es un vetera-' 
no acuarelista, que ahora ex
pone s'us obras en su tierra 
natal, Lorca. La sala Thais 
ba sido elegida por García 
Trejo para comunicar a sus 
paisanos los últimos ejemplos 
de su labor' artística. Labor 
que —como hemos señalado 

' recientemente, con motivo. de 
nna muestra- del pintor lor-
quino en Murcia— se carac
teriza por el dominio de las 
normas del procedimiento de 
la acuarela, cultivadas con 
absoluta lealtad a ga pureza, 
y con una pulcritud muchas 
veces primorosa puesta al ser
vicio en todo caso de la fiel 
Interpretación de la realidad, 
ál margen de modas y ten: 
dencias.' Su temática predi
lecta es el paisaje, que inter
preta, con soltura de pincela, 
da no detallista, pero sí deter
minante, con absoluta iden
tidad de lugar y ambiente. 

A TODA PRISA.'.; . 
Un bravo al magistrado catalán don-Juan Poch Serrut, que ha es. 

timado que el desnudo de Nadiuska no tiene'riada" de pornográfico. De 
acuerdo, sí señor... . , ' 

De lo de El Palma'r de Troya—esa fábrica de sacerdotes y obispos—. 
ya se.quiere hacer una peJicuía. N¿ creo que sea ún acierto lá idea; 
pero'allá tontos... 

Veremos "El gran dictador",'la tan prohibidísima película —ceros , 
de 40 años— de Charlic Chaplin, "Charlot". Y lo que se vá usted a reíp • 
buscando los motivos de tan duradera prohibición... 'v '. 

. Veremos el "Tommy" de Russell, aunque rio tan completa como 
dicen. Pongo la mano... 

Veremos "Viridiana", pues ya está en algunos cine-clul)s, en paso 
reducido... 

Otra vez a vueltas con Isabel, la reina católica. Se gastará los mi--
llones el productor Luis Sanz, el descubridor de Roclo Dúrcal. Que" 
los recupere... • ,• • ' ' ' 
-, María Schnéider lo ha dicho: "Es'toy condenada a ser la chica' 
de "El último tango". Es que lo de la mantequilla fue demasiado fuer, 
te, mujer... ' - • 

Primero' el asesinato del realizador italiano Pasolini. Ahora el del 
actor de Hollywood Sal Mineo. La doble vida, que no la política —mi 
opinión— a l'a que culparon en Italia. La'fama de Mineo —aunque es
tuvo denominado -íjara el Osear— rio Uegai-á a tanto... 

La mujer de Buñuel hijo (Juan Luis) escribe guiones de cine. Que 
sean buenos... 

Un productor de cine —¿será un amigo?— me acaba de pedir per. 
miso, para llevar nuevamente a la pantalla mi película —mi guión—. 
"Chica para todo".. Con los buenos temas, nuevos, que se podrían ha. . ' 
cer... • 

ATENCIÓN A UN PROGRAMA DE EMISORA 
MURCIANA 

Las actrices Carmen Sevilla y Nadiuska. Los directores Luis G. Beffñ 
langa y Pedro Masó, entre otros. Productores, guionistas, distribuido." 
•res, exhibidores, críticos, público... están siendo entrevistados por Gon
zález Barnés para un programa, que intuyo de extraordinario interés 
y que en breve podrán ustedes escuchar —con las auténticas voces 
de los famosos, claro— en Radio Juventud de Murcia. 

Creo que nadie podrá enfadárseme por anticipar lo que se prepara.^ 
Pero lo divulgo porque la información me la da ¡Nadiuska! 

—Que quiere a Murcia, de verdad. 
RAMÓN PUJANTE 

Á 6 O R A • ARTE - ANTSCOEDADES 
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.Con motivo de nuestro primer aniversario, nos compla
cemos en anunciar la exposición que hemos organizado de 
más.de cien piezas variadas de cerámica de Cartagena del 
siglo XIX. 

También se podrán contemplar en nuestra Galería inte
resantes maquetas de barcos antiguos, muebles ingleses, 
franceses y españoles de distintos estilos; esculturas en 
piedra y bronce, relojes, pintura antigua y contemporánea 
y otros ob.ietos artísticos. 

^ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORITA 

Maruja Pedreño Sanoliez 
Que falleció el día 2 de marzo de 1975, habiendo recibido 
los SS. SS. y la bendición tipostólica de Su Santidad 

D. E. P. 
SUS SENTIDOS, PADRES, D. EUGENIO 

PEDREÑO INGLES Y D.» CARMEN SAN-
CHEZ SÁNCHEZ; HERMANOS, TÍOS, SQ-
BRINOS Y DEMÁS FAMILIA, 

SUPLICAN UNA ORACIÓN POR SV ALMA Y LA 
ASISTENCIA A LAS MISAS QUE POR SU ÉTER-

. NO DESCANSO SE CELEBRARAN EL PROXI-
MO MARTES. DÍA 2, A LAS OCHO DE LA MA
ÑANA. UNA y OCHO DE LA TARDE. EN LA 
IGLESIA DE LA MERCED, Y A LAS SEIS DE 
LA TARDE EN LA IGLESIA DE SAN LORENZO, 
POR LO QUE LES ANTICIPAN SU AGRADE
CIMIENTO. 
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