
ARTES PLÁSTICAS EN MURCIA 

LAS ACTIVIDADES 

DON MANUEL 
FERNANDEZ 
DELGADO, 

director de galerías 
Chys 

1 ¿Cómo califica la tempo
rada de Artes plásticas en Mur. 
cia, del año 1976? 

—Normal. Muchas exposicio
nes pero contables las de inte, 
res. Hr bajado mucho el nivel 
de asistencia a las galerías. 

2.—¿La considera superior o 
inferior a la del año anterior? 

—Ni superior ni inferior. Si
milar, ya que las exposiciones 
han sido casi las mismas. Aun. 
gue muchos aficionadas los'r.-a'on 
colgar sus cuadros en galerías 
Entonces..'I 

3 ¿Ci'.ál fue, a su juicio, lo 
más destacado durante esa tem-
jiorada de 1976. en las Artes 
Plásticas murcianas? 

—Tal vez el homenaje a gran 
sala y la apertura de las nue-. 
vas galerías Mica y ViHacis por 
lo que ello supone. ' 

4.^-¿ Estima Que algo debe 
modificarse, o introducirse al
guna novedad para, la prospe. 
ridad de • las Artes Plásticas en 
Murcia? 

—Si. Las galerías deben de se. 
leccionar más a ios pintores que 
expongan, se debe exigir una 
mayor profesionalidad. ¥ a es. 
tá bien de aficionados. Tam. 
bien pienso que las entidades 
oficiales pueden y deben hacer 
mucho más de lo que hacen y 

'Si no, al menos ayudar a quien 
se lo solicite dentro de un niveL 

DON ÁNGEL PINA 
RUIZ, director 

de la galería Acto 

1 ¿cómo califica la tempo-
rada de Artes Plásticas en Mur. 
cia, del año 1976? 

— L a temporada de Artes Plás
ticas, durante el año 1976 en 
Murcia la ca"íiuo como hiuy 
positiva, con exposiciones imi. 
portantes y un liivel basíante 
aceptable en general. 

.2.—¿La considera superior o 
Inferior a la del año anterior? 

—En realidad a esta pregun
ta no puedo responder, ya que 
la galeri» que dirijo se inaugu
ró la temporada de 1976. 

3.—¿Cuál fue, a su juicio, lo 
más destacado durante esa tem. 
perada de • 1976 en las Artes 
Plásticas murcianas? 

.—^Pienso que lo más destaca. 
Ao fue las expiisiciones "Home, 
naje'» Grau Sala" y "Homena.. 
Je a Veno 7 Frosa". 

4.—¿Esthna que algo debe 
modificarse, o Introducirse al
guna novedad para la prospe-

¡ Tidad de las Artes Plásticas ea 
-Murcia? 

m& EN U S ARTES PUSUCAS 
AS CON LA ENTREVISTA 

O ¿Cómo califica la temporada de Artes Plásticas en Murcia, del 
año 1976? 

^ ^ ¿La considera superior o inferior a la del año anterior? 

O 

O 

¿Cuál fue, a su juicio, lo más destacado, durante esa temporada 
de 1976 en las Artes Plásticas murcianas? y 

¿Estima que algo debe modificarse, o introducirse alguna nove
dad para la prosperidad de las Artes Plásticas en Murcia? 

—Los galardones conseguidos 
por artistas murcianos dentro j 
fuera de nuestra provincia y 
porada de 1976 en las Artes 
Plásticas murcianas? 

Respecto a novedades para 
la prosperidad de las Artes 
Flásticas. en Murcia, considero 
de vital importancia la promo
ción de artistas jóvenes de la 
provincia. 

En este sentido, la galería 
va a intentar programar toda 
la temporada que se acerca con 
artistas jóvenes murcianos, al
gunos muy conocidos, otros co
nocidos, y otros, que se darán 
a conocer, como Párraga, Alfon
so Aliíacete, Carmelo Trenado, 
Antonia Ballesler, Cacho, Ga-
lindo, Alarcón Felices, Rubio 
Pacheco, Uiego Mírete, Fran
cisco Serna, Pedro Pardo, Her
nández Cano, Severo Alipatisa, 
Sáxichez Baillo, Garza, Garres, 
entre otros. Con algunos ya he
mos mantenido contactos y les 
parece buena la idea. 

En definitiva, lo que vamos a 
procurar conseguir es poner al 
alcance de cualquier persona 
la adquisición de una obra de 
arte. 

Sin embargo esta labor ha 
de ser trabajo de todas las per-

. sonas relacionadas con el arte, 
con las cuales esperamos contar. 

DON BLAS LARROSA 
TARÍN, director de 

Arte La Rosa 
1.—^íCómo califica la tempo. 

rada de Artes plásticas en Mur. 
cia, del año 1976? 

—Dada la recesión económica 
que estamos atravesando desde 
el año 1975 hasta hoy, ha si
do una temporada muy baja 
basta el extremo de que la ma
yoría de las exposiciones habi
das, las operaciones de venta de 
obras expuestas no han cubier
to los gastos de la mayoría de 
los artistas. 

2.—¿La considera superior o 
Inferior a la del año anterior? 

—Este año pasado, 1976, ha si
do inferior al anterior. 

3—¿Cuál fue, a su juicio, lo 
más destacado durante esa tem. 
llorada de 1976 en las Artes 
Plásticas murcianas? 

—Lo más destacado a mi jut 
CÍO han sido las exposiciones de 
obras referentes a motivaciones 
de cierto imatiz político social 
de protesta, eñ las que los ar. 
tistas manifestaban cierta re. 
pulsa a lo clásico, imponiendo 
su modo de ver la vida que hoy 
nos rodea en todos momentos. 

4—¿Estima, que algo debe 
modificarse, o introducirse al
guna novedad para la prospe. 
rida^ de las Artes Plásticas m 
Murcia? 

—Si, yo estimo que a los af. 
tistas consumados como a los 
noveles, se les debe dar toda 
clase de'facilidades para que li
bremente puedan exponer sus 
obraa sin gravas sos economías 
y que sea, el público el qne le 
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de a cada uno lo que se merez. 
ea, en cuanto a crítica y valor 
ds sus obras. 

Esta sala está abier'a a todo 
aquel que quiera acudir a la 
misma a exponer sus obras, me 
ofrezco', desinteresadamente a 

partir d este momento. Hemosf 
ampliando .la sala de exposicio
nes con dos salones en los que 
puedan exponer sus obras gra. 
tuitamente aquellos que lo de
seen. Con ello, considero que 
será un estimulo a su afán crea, 
dor de unas de las más bellas 
artes, tanto pictóricas como es. 
cultórícas. 

D. PEDRO SÁNCHEZ 
BORREGUERO, 

director de la galería 
Villlicís 

1—¿Cómo califica la tempou 
rada de Artes Plásticas en Mur. 
cia, del año 1976? 

—Se hji mantenido en un toL 
no aceptable, pero corto a te
nor de la importancia de núes-
tra ciudad, 

- 2.—¿La considera superior o 
Inferior a la del año anterior? 

—A un ^ nivel parecido. - > 

3 ¿Cuál fue, a su, juicio, lo 
más destacado durante esa temJ 

los premios creados para las 
artes. Pienso que se deberían. 
crear mu<^os más. 

.4.—¿Estima que algo debe 
modificai-se, o- introducirse al. 
guna novedad para la prospe
ridad de las Artes piásticeis en 
Murcia? 

- —Por supuesto que sí, ya que 
el inmovilismo no me gusta. 

Teniendo en cuenta la aparL 
ción de gran número de ai-íis-, 
tas murcianos con calidad de
mostrada, es necesario una pro
gramación adecuada para su ' 
proyección. Y en este sentido 
sería conveniente la creación 
de centros de. iniciación a las 
artes y «tros de perfecciona
miento respetando, como es ló-

(Continúa en pág. siguiente) 
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