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ARTE CRITIGA DE 
EXPOSICIONES 

(íoméCaíM) •Fidel Mili • Falcas 
Homena|e a Germán Mauricio 

En li\ galería Zero expone 
OOMEZ OANO sus cuadros de 
producción mñs reciente, sobre, 
temas de paisaje, bodegón y fi* 
gura humana. Se reiteran en 
esta ocasión los méritos profe
sionales del veterano artista 
como dominador de la técnica 
crom&tlca mediante un ponde
rado proceso de calidades, tan 
vigoroso como personal, para 
el planteamiento y solución de 
los problemas del colorido con 
misión configviradora. EÍqueza 
do cm.pa8tes y ti-abajada Mate
ria, calculada estratégicamente 
en el cuadi'o y ampliamente 

' valorada en matices pai-a la 
siempre conseguida imldad del 
iolor en cada objetivo temáti
co; con audaces pigmentacio
nes d'; las que se deduce una 
.lotiiud creadora de rebeldía" 
unte la plástica cíe compla-
.'lentes fórmulas decomtdvns. 
.*Jlo no supone que la pintura 
. o QOíMEZ OANO carezca de 
.a necesaria dosis dé efectos 
¡niamonlnlcs que el destino do 
os cuadros esdge; pero si que 
M\ efecto surge en sus obras 
uOmo consecuencia del análisis, 
j o n f o r m e el espectador va 
, den ti f loándose con el conteni
do técnico con la intrepidez 
.iel pi'ocedlmiento para impo
ner el color como fin píctórl. 
co y absoluto y determinante 
Ue la figuración misma. Dicha 
jdentlíicación, es cierto, resul-. 
la más o menos aseqiiible se
gún la temAtlca de las obras, 
pues mientras los paisajes y 
lodegones íacllitnn esa comu-. 
Mcaclón gracias al generalmen

te grato contenido del asunto. 
no ocurre lo mismo con las re
presentaciones de figuras hu
manas por. la acritud descrip-
t ivade estas versiones y de la 
inteiTjretaclón anatómica de 
sus personajes. Pi-ecisamente 
por ello i-eéultan iriás e'stiiha-

, dos para el público en esta 
muestra los bodegones y los' 
.paisajes; de éstos, los de Puer
to Lumbreras para nosotros, 
por su luminosa estructuración 
slmpliíicada, en difícil proceso 
de síntesis formal cuyo labo-

*> i«^ ' 

BOFILL: PAISAJE 

rioso cromatismo conduce a 
los espacios casi de abstrac-

" ción, aunque sin pérdida de la 
rectitud figurativa del conjun
to. Particularmente también, 
destacamos de la- muestra el 
bodegón titulado "Mis. colores 
y mi cafetera" por considerar
lo el más representativo resu
men de la personalidad pictó
rica de GÓMEZ OANO y la 

HAeAoesifPiso 
ifHHoeAR coHftmme 

Cmcins a UM empresa 4e servicios 
e0p0M dé añ'MMr ecá eir/Vd efwregi^. 
fefemn y decorúeion de 
¥/v/etuhsy/úeafes eómerekíes 

Con t^rsoMi «pcciatizadas °en toda la amplia gama de la 
construcción, quo trabaja sobre proyectos convehidoj y 
«Juitadot a un previo presupuesto. 

PÓNGASE EN CONTACTO CON 

t^ l̂ arreCán 
1ESA DE SERVICIOS, REPARACIONES DEL HOGAR Y DE LOCALES COMERCIAl 

EMPnî SA DE SERVICIOS, 
^ ^ • • • l f c > i i I I 

^ue le ofrece, además, sus servicios de 
XLDANILERIA 
FONTANERÍA 
PAVIMCNTACION 
V ALICATADO , 

ELECTRICIDAD 
CARPINTERÍA 
CERRAJERÍA 
ESCAYOLA' 
PINTURA Y EMPAPELADO 
CRISTALERÍA . 

COMERCIALES. 

MRSIANAá 
rULTDOV 
ABRILLANTADO] 
OD PISOS 
MOQUETADO 

Mis wn̂ iHa toJnvfa que huscír on los páginos amorillas le resultarji el conlacto cónr 

tF GarreCán 
F,-ilciiro B.iliirt. \5 h;i|0 telf. 2 1 6 0 7 7 M u r c i a 

importancia tecnológica de su. 
veteranía profesional. 

FBD-EIJ BOFTTÍL- trajo hace 
vxi año a Murcia, ,por primera 
vez, su labor pictórica; preci- ' 
sámente a la sala , Vidal E^i -
nofiá, donde estos días ha vuel-. 
tó a' exponer sxis cuadros. Si-' 
gue. siendo la .pintura de' esté 

• artista.. catalán una ejcalt'ada 
interpretación, ,i>or luminosi
dad y colorid©; del-paisaje; cit; 
yas estructuras a p r e c i amos. 
más simplificadas que eñ la 
ocasión, precedente, ya- que si 
en aquell-a predominaba el rít
mico nervio de la pincelada-
como norma descriptiva, ahora 
se impone la mancha cromátl 
ca más para insinuar referen-

•-cias que para .definirías, hasta, 
el-punto de-imperar en la na
rración los espacios cromáticos 
sobi-e los detalles formales. Se 
mantiene, no obstante, como 

. característica . de su estilo, la 
' aburidancia de la materia y el 
contraste de -encendidas pig
mentaciones -para » los efectos 
rutilantes de la representa
ción, que se fortalecen con el 
vigor del colorido y la grata 

" limpieza de sus mezclas. 
* * :;: 

El Miiseo de Bellas Artes de 
Murci;a parece que se ha. pro
puesto reanudar sus contactos 
con el público para ofrecerle 

, lá producción de los artistas 
actuales en su evolución pro- • 
fesional medlarite la espléndi
da sala de exposiciones con la 
qú-3 cuenta para tal fin. Prác
ticamente, hasta ahora y des^ 
de "su no muy lejana inaugura
ción, dormida . a estado esa 
sala para la misión que dehe 
cumplir, e incluso desconocida 
para no pocos aficionados' a 
causa, de-SU inactividad, cónse-. 
cuencia dé la deficiente promo-, 
ción al seiívlcio de un progra
ma continuado .y efectivo, para 
difundir las artes plásticas al 
ritmo de -su producción niisma. 

Quizás'si ese propósito resul
tase fií-me y eficaz, proporcio
nando las exüíibiciones precisas 
eñ cantidad y' calidad, podría 
vencerse también la, natural 
apatía de muchos "espectadores • 

• que, siri duda' pibr tibieza, de 
afición, dudan a ' la hora -de 
desplazarse expfesairiente a l 
lugar de e'mpiazamíerítp de" es
ta sala,' uh tanto "alejada del 
centro, comercial ui-baño,: que 
es el frecuentado y llegaría a 
convertirse en obligada -visita 
dé cuantos siguen con ' mayor 
o ' menor "ahinco él' desarrollo 
dé las artes plásticas. Se haga" 
o "no reaUdád tOdó ellójlo cier
to es que acaba ae producirse 

. un paso prorrietedor de tal em
presa, con la ,e3¿posición antpló-
gica del pintor murciano JOSÉ 
MARÍA ílAiLGAS y ios' .actós 
a,hunciá<íos para celebrar si
multáneamente con' la mues
tra, así como con la promesa 
de que 'a la misma seguirán 
otras de destacados' artistas." 
Por lo que á dicha ántológica) 

• se refiere, • amplio "es su'conte--
nido eñ cuanto" a" producción' y 
el tiemi)0 que comprende, más, 
claramente definida en los- pe-

. ríbdos dé madurez profesional. 
Queda, pues, constancia en lá'. 
exposición, •niediánte - los" proce
dimientos • del" óleo • o del agua, 
de todos los tenias que haii \js:-
nido siendo objeto "de" aten-" 
clon en "la" ya dilatada labor 
pictórica, de PIAIOAS. ' ' " 

De, mañera" especial, la más 
atendíd»; del letiftto. sobre, .̂ to-! 

'do del femenino, practicado' 
con esa singular galantería ca
racterística'de "stis versiones al" 
' réétificar ' incóiíeccloñés - esté-
ticas de los rriodélós-sin pérdi-' 
da del parecido, cuya temática 
largos a&os practicada, ha pro. 
porcibnadd a í1AIX3iAS destre
za en el dibujo para cimentar 
•el. colorido, incluso con el rei
terado' 'ejercicio dé una de las 
más difíciles posibilidades de' , 
adiestramiento, el "retrato a la 
acuarela,-qiie es ardua 'tarea• 
practicada- por "él con .evidente-
facilidad. Tam¡bíén el paisaje 
y el ' bodegón están presentes 
en la muestra,-como asuntos 
habitualinente tratados por 'el 
expositor, e ' igualmente l a s 
composiciones .con figuras hu
manas," en los motivos popula
res de> la' estudiantina, las/es
cenas del cante flamenco y la 

FALCAS: RETRATO DE 
ÁNGEL TOMAS . 

tradicional procesión murciana 
de 'Viei-nes Santo. .Gomposicio-
,nes todas que corresponden a 
la etapa última en ' la .evolu
ción del pintor, cedidos los 
detalles coníiguradores dé la-
producción precedente p a r a , 
luia realización dé primer in
tento, que plantea problemas 

de,- síntesis representativa te 
resolver, mediante, tí colorido y 
loé efectos luminosos, ix>r' cao, 
traste 'dé ' anlznadás 'pigmenta-' 
cienes, ' auñque ' é l "ditoupo s«' 
acuse en todo caso oomo base 
esencial de. la iatencián narra
tiva." • . • 

* « « 
HOMÍE3N1AJÉ A OEStM-ASa 

¡MIAUlMÍCiO a i Chys, «m mo-
.tlvo -de la presentáci^ del B^' 
toro de González 'Vidal "Un -pé.' 
riodista y .-írré, periódicos satf-" 
ricos míurciancfe". "El recuerdo 
de a<íuel semanario pópúílarii-" 
zado cóñ el t i t u l ó de"'"-Don 
Crispín'>,. fústigador de perso--
najes de la, época" y tot'almén-
té.'rédacta,áó, dirigido' y edita-" 
do ijwf'el propio don. Germán, 
resulta particularmente emqti-" 
vo para el qué aquí suscribe," 
quien, por aquel - lejanísimo", 
año dé su prim-̂  • cm-so del Ba
chillerato —iblos, cómo pasa 
el tiempo!^- -íormaba' parte, 
como aprendiz de dibujante, 
de, su equipo -de caricaturistas. 

Éjem.pl08 hay en la exposi
ción de Chys de cuiuellas porta
das, de "Don Crispin", donde 
aparecían representados, sobre 
el pie siempre ingenioso y cáus^ 

'tico de don Germán, las perso-
• ñas conocidas en el ambiente 
murciano de entonces. Ahora, 
jimto a esas portadas origina
les, figuran en la exposición 
otras compuestas con dibujos 
actuales de Barnuevo, Molina 
Sánchez, Párraga y Marcos ,S. 
Romera, con lo que se demues
tra que entre el modo de hacer 
, de aquellos dibujantes y los de 
ahora, como .dicen que dicen, 
los castizos, hay que tomar el. 
autobüs." Í3e todas formas, hay 
que agradecer a esta inquieta, 
galería las evocaciones "que vié-' 
ne haciendo de tantos aspectos": 
murcianos del • pasado, ^que si 
no mejores —como' opinaba el" 
señor' Manrique-;—, si son,' por 
supuesto,' gratamente .inolvida
bles. 

"CAYETANO MOLINA 

Antonio Vázquez Gálián inaugura^ 
su nueva exposición 

Antonio 'Vázquez Galián es el joven propietario de la popu-i 
lar industria «Muebles Imperio». Con motivo de la amplia
ción de su negoció.con ima nueva nave, donde expone una 
gran'variedad demueb le s , le hemos hecho linas preguntas: 

.—¿Desde cuándQ están ustedes trabajando en Guadalupe? 
-^Estamos un año instalados én ía .calle. Pelagio Ferrer, y 

empaté con un almacén para-vender a las tiendas. 
—,!Por aué se instalaron ustedes ¿n esté pueblo? 
-^Porque es un punto clavé por su sitiiación para prestar 

- lin servicio "cómodo, tanto a Guadalupe como a los de los al
rededores: Espinardo, Molina, La Ñora, Javalí "Viejo, etc. 

—Sabemos que sortean ún' «Ford Fiesta». ¿Es por ima sola 
vez o seguirán los sorteos? 

-Cont inuamente estaremos sorteando coches «Ford». Está 
dentro de nuestro ánimo qué todos los sábados un cliente sea 
agraciado con un coche. . , 

A G R A D r C i lU I EIM T O 
-LOS FAMILIARES DE 

M JIM GMIOÜI S e i ^ 
FALLECIDA EL PASADO DÍA 24 DEL ACTTÜAL 

'. AGRADECEN LAS MANIFESTACIONES DÉ PE-
,SAR RECIBIDAS, PARTICIPANDO QUE LA MISA 
POR. EL ETERNO DESCANSÓ DE SU ALMA SE 
CELEBRARA "MAÍfANA,"- LUNES, DÍA -30, EN LA 
IGLESIA PARROQUIAL - DE SAN FRANCISCO DE 

•ASiSrCPP. CAPUCHINOS), A LAS SIETE Y MEDIA 
DE LA TARDE.- • .' : - • 
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