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Y A he  tenido  varias  ocasiones
de  manifestar,  en  esta  pá-’
gina,  el  interés  Indudable

que  tienen  para  el  buen  aficio
nado  las  exposiciones  de  dibujos
y  grabados;  principalmente  por
que  permiten  ver  el  armazón  fil-
timo  que  sustente  toda  la  crea
ción  plástica  de  los  artistas,,  la
quintaesencia  de  su  inspiración,
pero  también  son  interesantes  es
tas  producciones  por  sus  posibili
dades  decorativas  e  incluso  por
sus  precios  asequibles.

Nos  depara  ahora  la  galería  la
oportunidad  grata  de  contemplar
dibujos  de  Párraga  y  Galindo,  y
grabados  de  S.  Bailío, tres  estilos
diferentes  unificados,  sin  em
bargo,  por  el  denoniinadc>r común
de  su  riguroso  oficio  y  su  gran
capacidad  de  fabtrlacíón  artís
tica.

No  hace  mucho  me  ocupó  de
ese  artista  pleno  de  creatividad
que  es  Párraga;  en  sus  dibujos.
de  los  años  sesenta  podemos  vol
ver  a. encontrar   mundo  singu
lar,  lleno.  de  barncqulseno  y  de
ternura,  colmado  de  figuras  me
lancólicas  y  agobiadas  que  . con
servan,  a  pesar  de  sus  juguetonas
deformaciones,  una  porfunda  y
desbordante  humanidad;  pero
tambión  sus  rigurosas  estructu
ras  abstractas,  menos  poulareS
pero  no  por  eUo menos  sugeren
tes.  -

También  he  escrito  ya  otras
veces  sobre  el  esplendoroso  dibujo
de  Galindo  que  sabe  recoger  en
su  línea -  límpida  y  voluptuosa
toda  la  magnificencia  del  clasi
cismo,  combinada  con  un  sentido
moderno  de  refinada  sirptifica
ción.

Finalmente  hay  que  referirse  a
S.  Baillo que  luce  sus  dotes  en  la
difícil  técnica  del  aguafuerte  lo
grande  esos  paisajes  de  rígida
arquitectura  y  vigoroso  claros
curo,  resueltos  con deficnión  casi
abusiva  que  no  ‘impide ]a  crea-

cién  de  una  cierta  atmósfera
misteriosa  y  delicada  llena  de  su
gerencias.

Prraga,  GaUndo y S. Baillo, en ActoBelzunce,
enChys

N t  es  cosa  nueva,  nl  deja  deser  interesante,  esto  de  ueel  mundo  alienante  y  horte
ra  del  “cómic”, tan  estudiado  por
sesudos  sociólogos,  se  incorpore  al
terreno  de  la  experimentación
artística.  Al fin  y  a. la  postre,  es-

1tas  formas  de  subeultura  hite-
gran  una  parte  importantísima
de  nuestro  entorno  visual  y  do
nuestras  pautas  de  comunicación,
y,  en  consecuencia,  no  podía  la
Inquietud  del  artista  continuar
olvidándolas.

Manolo  Belzunce  se  sitúa  en
esta  línea  con  sus  abigarradas
elucubraciones  donde  aparecen,
junto  a  temas  del  arte  tradicio
nal,  mitos  tan  conspicuos  corno  el
Guerrero  del  Antifaz,  Roberto
Alcázar  y  Pedrín,  o  Supermán,
por  poner  sólo  algunos  ejemplos
de  Los muchos  que  se  pueden  ha
llar  en  el  chirriante  batiburrillo
de  su  exposición.  Pero  nl  por  un
momento  cabe  pensar  que  el  ar
tista  pretenda  redimir  estos  te
mas  de  su  connatural  vulgaridad
y  elevarlos  a  la  «alta»  dignidad
de  la  creación  artística  conven
cional;  eso  sería  una  actitud  pa
ternalista,  incompatible  con  el
designio  iconoclasta  del  pintor.
De  ahí  que,  tanta  en  la  concep
ción  como  en  la  resolución,  res- -

pete  siempre  un  deliberado  tono
«antiartístico»,  creando  un  con
junto  cruelmente  irónico  y  de
senfadado  que  puede  servir  de
vacuas  contra  el  virus  del  esteti
cismo,  del  que  parecen  precaverse
sus  personajes  con  máscara  anti
gás.  Aunque  quizás  todo  eso  no
sea  más  que  «otro»  esteticismO.

Reclondela, en ZeroO TRA vez  podemos  contemplar  la  creación  de  ese  asceta  de  la
pintura  que es  Redondela.  De  nuevo  sus  simplicísimas  acuarelas
con  amplias  extensiones  campesinas,  tierras  grisáceas,  ásperos
barrancos,  árboles  desolados,  elementales  caseríos  y  labriegos
perdidos  en  la  dura geometría  del  surco. Redondela ha  meditado

sobre  la  belleza  dura  y  esquinada  de  lo  telúrico  con  el  sacrificado  re
nunciamiento  de  un  ermitaño  y,  naturalmente,  ante  una  temática
tan  arisca  ha  tenido  que  desprenderse  de  toda  sensualidad  conven
cional  para poder penetrar  en  la  escondida  tensión  que  encierran  sus
motivos;  por  eso. ha  depurado  y  elementaiizade  su  lenguaje  hasta
dejarlo  seco  y  desnudo,  en  los  puros  huesos.  Cualquier  alegría  cro
mática  atentaría  contra  la  tremenda  seriedad  de  su  inspiración.  Re-.
dondela  emplea  un  color  levísizno  y  cerebral  que no  tiene  mas  misión
que  potencias-  y  acompañar  a  la  línea,  dueña  y  señora,  protagonista
del  cuadro.  Pero  ni  siquiera  consiente  el  pintor  que  La línea  canto
ún  aria  de  graciosos  arabescos;  la  obliga  a  delinear  los  temas  con
tus  firme  tono  rotundo,  casi  desabrido,  con  ese  punto  de- perfecta  ini-
perfección  necesaria  para  husnanizarlo  y  hacerle  mostrar  toda  la
palpitante  tensión  que  atesora.

Y,  precisamente  el  tremendo  esfuerzo  que  encierra  una  simplifi
cación  tan  inquebrantable  del  paisaje,  es  Lo que  trae  como  premio
el  seco  y  trágico  encanto  de  las  obras  de  Redondela.

Antonió Díaz BautisPárraga,  en  Acto
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PUJANTE.  Especialista   ‘  bados.  Lepanto,  3-2.9-B.  ARTICIJLACIONLa        núm. 3.  Teiéf. 23 70 74.

Murcia.             .. DR.  M.  VARGAS. Jefeen  Medicina  y  Cl’.ugfa      TelSf. 23 29 32. Murcia.   •  DR.  MARCHANTE. Es-                         del Servicio  de  Neuro-.  del  Aparato  Digestivo.
Laporoscopia  Rayos X,   ENDOCRINOLOGIA       peciaiista en  Traumato.   •  DR. FRANCISCO ORTE.      cirugla de la  Cruz Roja.
Biopsia  Hepática.  Jefa                  logia y  Cirugia  Ortopé.    (lA PADILLA.  kvenida      Consulta por las  tardes,
del  Servicio  de  Diges.  •  DR. LUIS  LLANOS AL-      dice. Exintamo del  Cli-    JaIme 1,  4-2.9-A,  le—      previa petición  de hori.

‘  tivo  en  el  Hospital  de      CAZAR. Jefa  dei  Servi    ,  nico  da  Cádiz  por  o-      léfono 23 19 24. Murcia.      Gavacha, 4 -  2.°.. Teiéfo.
la  Cruz  Roja  Murcia.      do de  Endocrinoiogfa y      sidón. Da  Sanidad del                         ao 21  09  79.  Murcia.
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•  DR. JUAN A.  DE LA TO-    ta previa petición  hora.    boiistas. Consulta ala.    ilESA. ootor  en  MedI.
Murcia.            ria a  partir  de  le  1  Y    cina, Jefa  del  Servicio    Clínica dei  Dr.  Osatro

RAE.  Especialista  Apa.                         previa petición  en  pie.      de Rehabilitación  da  la      viejo de  Nueva  York.
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RIÑON  Y  VIAS
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•  DR. VICENTE FONT LLE.
DO.  Jaime 1 el Cosquis.
tador.  núm.  2.  TeléfonO
23  45  60.  MurcIa.

C/.  Burrueto, esquina e     rato Digestivo.  Medid,                  za de  la Fuensanta, nit-      Ciudad Sanitaria  “Vlr.      Del Instituto  Barraqu
Jerónimo  de Roda, fren.  ‘  na  Interna. Piaza Gene-   GARGANTA,  NARIZ     mero, 4 (Cran Vía). Talé-      gen de  ia  Arrixaca”.  ‘   do América. Dei  Hospl.
te  aparcamiento  d e 1                   Y OIDOS               fonos 23 1964 y  23 12      Diplomado en  Medicinaralíslmo.  Edificio  Torra                         Murcia ‘          Ortopédica en  Londres    tal Provincial de  Mur-Corre  inglés.  Teléfono
24  80 99. Murcia.         Naconsa, junto  a  CaPU.   •  DR. MIGUEL ARREGU1.          -        y Paris.  Enfermedades    cia. Plaza de  la  uen-

chinos.  Murcia.  TelMo-  Garganta, nariz y oldos.  .   DR.  A.  DE  MENA SA-    y lesiones del  aparato    santa, a/o.  (Edilicio  dei
ARIO.  Doctor  en  niedi-      locomotor. columna ver-APARATO          no 242109.              Cirugía de  cabeza  Y    cina-cirugía. Especiaiis.    tebral. bernia de disco.   ,  Banco  Vitalicio).  Talé-

DIGESTIVO  .  -    cuello. Pascual, 7.  Te-    ta Traumatologia. Orto.    articulaciones, múscu-      fono 23  65  08.  Murcia.
CORAZON              léforto 21 31 30. MUrcia.      pedia. Cirugía reparado-      los, tendones  Y  liga-•  DR.  1.  FERNANDEZ                         Consulte previo  número.Y  PULMON                                re da  la  mano.  Plaza     montos. Afecciones in.  •  DR. P. GONZALEZ MA.OÑATE.  Cirugia  Gene.              .  .                     Preciosa, 6.  Frente  Ca-      vaiidante. Puerta Nos-    RIN. De  la  Clínica  Ba-

ral.  Medicina y  Cirugía
del  Aparato  Digestivo.  •  DR.  ANTONiO  J.  Rl-  •  DR.  CINES  AVELLAN  se  Socorro.  Teléfonos  .‘  12.  Teidf.  23 87 «.FERNANDEZ; Oídos, os-    24 27  37  -            Murcia.               rraquer. Santa  Gertru.
Rayos  X.  Torre de Mur.    POLL Jefe  de  Servicio riz,  garganta. Cirugía de      Murcia.-                  .           dis, 8-6.9. TaIf.  21 6871
cia.  Consulta:  da  10      del A.  Circulatorio Y      la sordera. Consulta de

NERVIOSAS            Murcia.13.  Teléfono 21 90  16.Murcia,  ,  A.  Respiratorio  de  fa    4 a  7.  prevIa  petición  MEDIC1NA  INTERNA   MENTÁLES     ‘  .

Seguridad  Social.  Pie.    de hora.  Muñoz  Cran.  •  DR. GUILI.AMON.  Ma-                 • DR. GONZALEZ COSTEA•  DR.  BARTOLOME                        des, 5.  Teléf,  23 68 31.tena,  44.  Consulta  da      Murcia.                dldina interna.  Rayos X_   •  DR.  FRANCISCO  RO-      Becario de  la  ClínicaESCRIBANO. Especiaiis-                                            Gran Vía  José  Antonio,     MAN MORENO. Médico    del doctor  Castroviejo,
ta  en  Medicina   ci.    9 a2.  Teléfono 219119.                ‘ is  (junto  al  Banco  do     riel Hospital  Pslqulátri-      de Nueva  York.  Callo
rugía  del  Aparato Di.    Murcia.          • DR.  JOSE PEREZ MA.    España). Teiéf. 21 28 os ‘  co y  del  Centro de  Sa.    Jaime 1,  5.  Teléfono .

geativo,  Rayos X.  Cran                  TEOS. Audiometriaa     Murcia.            iucl Mental.  Neuropai-    23 78  79.  Murcia.  ,

Via  Alfonso X al  Sabio.  •  DR.  ELISEO  ZARAGO.      Consulta rio  II  a  1  pre-                         quiatria. Pslcoiogía Cii-        -

•  DR. ANGEL GUARDiO
LA  MAS.  Consulta iu.
nea,  miércoles  y  vier
nOS.  de 5  a 7 de la  ter
de,  previa  petición  de
hora.  Calle  Polo  d.
Medina,  3-  19. Teléfono
24  19 82. Murcia.

REUMATOLOGIA

•  DR. MANUEL LANZARO.
TE  SEGUI. Calle  Aria
do  Día,  1.9 -  G.  Con-
aulta  cinco  tarda,  pre.
vis  petición  da  hora  al
teléfono  23  26  89  tez-
cepto  sábados).

SOFROLOGLA  -

•  DR. J[RONIMO MARTI
NEZ  HERNANDEZ. So
fróiogo.  Profesor de  la
Escuela  lnterracionai.

Edificio Ramón y Cajel. .   ZA CEBRIAN. Pulmón y  vla  petición. Gran  Vía  •  DR. MONTORO. Ex-mS.  nlca. Consulta da 4 a  8  •  DR.  ALFONSO PALA. Medicina  Psicosomática
Consulta  de  9  a  2,  ho.
ras  convenidas. -  Taiéfo.
no  23 45 31. MurcIa.

corazón.  Electrocardlo.    José Antonio, 21-79.F.    . dico  Interno do  la  Cif-      de lunes a jueves. Pieza    ZON. Alonso  Vega,  2
grafie  y  .Fonodardiogr.-      (Edificio Cortefiel).  Te.    nica de  la  Concepción.      Cenerailsimo, 6  -  4.9.     .(Ediflcio Sirnago). Teié-
fis.  Rayos X.  Consulte      Iéfoo 24 68 10. Murcia.      Medicina interna.  Jal.      Teiéf. 23 59 72. Murcié.  -    fono  24  25 64.  Murcia.

y  preparación  al  parto.
Alfonso  X  el  Sabio, 12.
Teléf.  24 27 82. MurcIe.
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