Notas de Arte
por R. M. Solano

Mes de enero.—El «xcelente acuareliíata AjDitonio González. Suárez, del
que tantas veces beanos escrito «n estas cotomnaa, «xpuso en la segunda
quincena 35 acuarelas ©n di Círculo de Bellas Artes. Motivos de La La^
gxtna, de La Palma, de Gran Canaria y dte Santa Cruz de Teneirife integrsea esta exposición de González Suárez que emriqueoe su pinoel con la
introduiocidn destacada de ios veirdlesi—'unas veces mejor y otras medáanamente logrados—y quie dan mayor amiplitud a au» ya famoisos grises. Trabajos liay de tan logrados'efectismo de luz y ciamposición que bien vial«n
«líos solos en »u acierto el que se silcnciia lasi vairiae veces en que la fortu
na no estuvo tan propicia.
Mes de febrero.—En el Ateneo de La Laguna, expuso el joven estudiante de Denecho Luis F. Sánchez Brito una colección de 43 caricaturaa más
10 ensayoa humorMicos. Más que carioatuTas, »e t r a t a de retratos oómd00», algunos muy logrados, camo el de Antonio Núñez (acaso la. única caricatura propiaim'ente dSdha y con giran adorto de captación) y los de D. José Mac Kay, D. Eulogio A. Villaverde, D. José Ortego, él ciago de los cupones, eitc. y otros tan medianos como los de D. Jacinto Alzóla, D. Francisco García Fajardo o lindando ya en lo malo oomio el de D. Manuell Gonzlálltez de Aledo y aügún otro; pero todas estas cosas son «aitunaies entre
tanta cantidiad de traibajoe como el noviel artista nos brindé. .
Del 1 al 10 de felbrero expuso en el Circulo de Bellaa Artes el aouaireMista M. Baudet Oliv^er um conjunto die 36 acuarelas y 10 óleos. La mayorííi
de los paisajes pertenecen a La Palma, dos a Gran Canaria y cuatro a Te-
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nerilfe. Baudet mejora en pericia téonica, «i bien en carácter y personiaüidad no logra todavía una (sinigularizaición! preiciea. Sus 61«08 tan grises y
densos, han aprendido bien una lección de austeridad castellana, de espaldas a la tradiición local de luz y color.
El 8 de feíbrero inagniró el novel acuarelista Raúl Tatoares su exposición
de 15 acuiarelas en el salonicillio del Ateneo de eeta capital. Muy tierno todavía, bden que con algún noble acierto, esperamos aún que -madure esta
fruta en aignaz.
Bn el Círculo de Bellas Artes, el joven pintor Alberto J. Brito, del 12
al 22 del mismo ,m)es, nos ha sorprendido gratamente con algunas de sus
obras. Junto a cuadros sin conseguir, a retratois que no destacan de una
mediocre dlii!*creción o de paaaibles bodeg-ones, el gran paisajista que hay
en Brito salta a la vista más diistraída, que forziosamente se interesa por
«1 noíbile empeño que alignnos cuadWw suponen. Un intento de separarse de
la tradición paaeajística ofiknal tinerfcña, aciertos de oomiposición, luz y
cdlor, pero luz soibre todo, evocan la mejor escuda del viejo maestro
realista Carlos de Baes, sin que tenga que ver concretamente con él nuestro joven piítitor, cuya técnica nada recuerda al impresdoniemo. Obras como Cardones (Jajua), Barranqueras, Vista desde\ la Ciicva Roja y Drago
^n San Juan (Tacoronte) prestigian el nombre de Brito, no ya con dignidad gimo con brilla-ntez. Derroches de verdíB distintos de nuestro paáisaje
del norte y una preferencia por el paisaje de Santa Cruz, poco tratadlo
hasta ahora por los pintores contemporáneos, intentos de sustantivar loe
elementos máa humildes died paisaje interesan al visitante del Círculo que
se sorprenderé más que nada del molblle deseo del attiata por brindamos
un paisaje ipooo monótono y, sobre todkx, distinto al que la ixaisajística has
ta ahora oultivadla nos ofrece.
Si Brito ee más paisajista que bodegonista, Víctor Núñej^, ipor el contrario, supera con sus bodiegones el paisaje por él cultivado. Su paisaje es,
«í, de interés, a veces de delicdoaos primeros planos puntillijtas, pero en
lo? bodegHWies y ibarroe, dientro de un ámbito luminoso diametralmdnte
opuesto al de sus paisajes, es donde nos parece que su obra alcanza mayor
relieve. Las cebollas o los tomates, el objeto en sí, adquiere tanto cuidado
en el pincel de Núñez, que wn poco mal igüosando a D'Ore diremos que casi eleva la anécdota a categoría; esas tres granadas y barro o ese pobre y
acostado barro junto a un plátano sin lozanía, casi un plátano infeliz, son
de tan honda sobriedad y franciiscanismo que, a fuerza dte ser esta pintura
"peailiaita", pierden,en cuanto ooeía lo que ganan en siustantividad expresiva.
Tono de luz jwnumbrosa, muy dte loe maestros del XVII, envuelven esos
barros lisos y humiildies. Y, preocupadk) por el oibjeto en •sí, por el personaj«, Núñez «e olvida de pintar los fondos de sus cuadroe. Bs curioso; más
que no pintarlos lo que hace es olvidarse de ellos, interesarse por el obje-
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to. Con i3U natural faJta de técnica loigrada, lo que de interesamte hay en
Núñez €8 isu destacada nota de oriígrinalidad y lo que nos' indica que—Dios
mediante—(poiede Weg&T a «er.
AI mismo tiempo que esta exposición "reaJista", el joven José Luiw
Ozores, huésped accidental de Tenerife, expuso 11 cuadros surrea;listas, una
idsa desarrollada en lasi fraigmentos quie van de la letra A a K. Como las
ideas son valores de orden Id^co y no estético, siu expresividad pictórica
o dibujística, al mezclar los campos, resulta ininteligible para eil especta^
dor. Pero es muy de estin^ar que, al cabo ide diocie añoa, el público ya no
se .ría ante unía exposición de esta naturaleza.
Ozores tiene una laudable inquietud y es sincero consigo misinio: de un
querer libertarse de un pasado pictórico tradicional iha «urgido esa "suite"
dientro de loe cánones de Dalí que raistrea demasiado el Dalí ilustrador de
peiícülasi: la máama rueda o las puertas deJ film. "Recuerda", por ejemplo,
las alusionea sexualee, las disecciones anatómicasi y el limitado repertorio
de toda representación onírica, que en el suirrealisimo tiene sus cánones y
hasta SIU tógioa: el no tener ninguna. Y aunque la gente no «e escandializa
yia, pwique a todo se acostuanlbre uno, esta expoeiición die Ozoreis, si bien
poco oriíginall—demaaiada lección de Dalí y de Caballero—y nada nuevo
aparta, por lo menos fué un ruigido que oponer a muchas cosas de biandoe
roisias pálidos que hemos tenido que aguantar por estos tiempos en lajs
paredes d d Oírculo.
Mes de marzo,—El joven Fomiés, Jaime, nos llenó de retratos humoríflticos—^una inundación de 52 nada menogí—des paredes antes ailudidas.
Caisd adolescente Forniée alternaba los estudios de las decJinacionesi—que
nunca spren^áió bien—•con las camcaturaf, de la» que fuimos modelos miudhos, máis o menos volumtariaimientei, iporque Forniés saibfa vengar un cero
en Latín o en Matemáticas agrandando una desgraciada fisiología con que
la Naturaleza nos obsequió. Le han dicho lo® críticois al joven humorista
quie su manera die hacer retratos cómicos está .pasada de moda y es verdad. A mí me recuerdan aquellas caricatulras de Crosita en "Gefnte NiieVB", la revista de 1900, ein quie tos retratados lucían una enorme cabeza
«abre un cuerpecillo chiquitín, comió la famosa caricatura de Víctor Hugo,
conocida -por todos los artistas del XIX. Fomiés debería intentar más la
línea y la insiniuación que no el volumen y la alulsión dárecta. Después de
todo, i qué mérito tiene hacerle un retrato cómico a um jorobado o a un se
ñor o «eñora qu|e tienen la nariz muy ¡grande si ya elloa som, em »í, baricatura? Lo de verdad valioso es huir diel modelo fácil e intentar, más que
'destacar lo que fácilmente se ve, eeasi leve» inaániuadoines que recogen ed
"tic" 'ílinigulíir o el carácter del modelo. Pero como Fomiés esi todavía muy
jovien confiannos en que mis buenas aptitudes y »U8 aciertoí?, que IOB tie-
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ne en esta dnmiensa selva de 52 &rboiI«is, te harán ascendier con éxito en eus
futuiras actuaciones artíatdoas.
Loa acuarelistas en el Círculo
E3 18 de marzo, loe acuaréliatiaiS tánerfeños expuBderom en el 'Círculo
una no muy nuitrida muestra ni reJevante die au obria. Si cxcfeptuamos un
bermois» paisaje del Puerto de la Cruz, de D. Ppamcisco Bonniin y sus ya
vistáis y ejemplares Rosa >• blancas y un hermoso retrato debido a Teodioo-o
Rio», uin retrato de virtuosismo diibujieta, pero impecablemente ejecutado
desde el punto de vista técnico, el resto no destaca de un Siivel discreto
Paisajes de Teodioro Rías; un paisaje de José Julio; otros, harto apagadios, dte Mointeverd«; un paisaje de Sureda; doe de Bonnin (hijo); uaio de
Cerviá; cuatro de Raúl Talbares; otros cuatro de Toral Padilla y de Las
Palmas un Claustro, de Palomino y urna interesante Parada de Taxis, casa una estampa, de MiraUesi Salí.
¿Por qué esa marcadia ausencia de Gomaalez Suáirez., Aznar y Baudet?
No están los tieraipos para restar. Lo que hace falta es uina im.portante suma; sobre todo, cuando los «umandos son Ibuienos.
A finaües de marzo el joven acuarelista Juan Torlail Padilla expuso en
cu Ateneo de esta ciudad una caleoción de su® trabajos, la mayoría de ellos
paisajes lag'unerosi.

NOTICIARIO
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Homenaje a Davó.—Con objeto de celebrar el éxito de la expoeición del
pintor Juan Davó en Madiríd, se reunieron con el artista un numeroso grupo de amigros y admiradoresi, quáenies le rindieron un homellnaje eJl 23 de
febrero en eil pueblo de San Andlrés. Sé ipromunciaron palabras alusávas ail
acto y el homenajeado ddó lais gpraciag afirnwundo que su homenaje lo e«trega/ba al Arte y a Tenerife, por lo® cuales ha laiborado y laborará con
toda deivocidn.
El mismo pintor h a pufcJicado un' trabajo titulado Un snUn de arte tinerfpifío en Madrid en "La Tarde" del 14 de marzo y en el que aboga por
la creación de un salón en el que los artistas canarios pudieram exponer su
obra fiin los agobios económicos que una exposición indfividlual y particular les supone. Se t r a t a de una carta en la que Davó «e asocia a la crónica que el escritor Pedro átíí Río pubüicó en e] citado diario, recogiendo lia
idiea de D. Lorenzo Valeneuela sobre la creación de tuna eojitidlad reigiomad
en la que tuvieran acogida lias demandáis culturales y artísticas de nvte»-
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ítrOiS paisanos en Madrid. DesKle iloe tempoe de Viera y CSlavijo, y aun antes, ha exáistido aieompre un núcleo ée camarias que formaiban ese conjuiito
de "Gamarios en Madrid" y que eran en saz mayoría los quie laboraban por
loB iinteresee del Archipiélago; si raueetros paisano» íuenan oatpaces de organizarae y, sabré todo, si los artiatas no hablaran unois tan mlail de otros,
la realización del proyecto sería de gran provecho para lo» intereses culturales de las Islas y una obra que nos llenaría de alegría.
Hometiaje a Guezala.—También para celebrar el éxito de la recieinte
^exposición que Pedro Guezala hizo de su obra en Madrid, ae reunieron oom
el pimtor um buen grupo de amigos y admiradores en una cena íntinva, verificada el 24 de marzo.
'
D. Rafael Hatpdiason, D. Domingo Cabrera y d pintor Martín Gorazár
ilez initervirtieroin con breves disertaciones de exaltación a la obra de Guelzalia. A todos agradeció el homenaje el pintor con sentidas frases.
Por cierto que ae aludió en las palabras "oficiales" y de sobre mesa a
las aotirvidadee del Círculo de Bellas Artes y a la poedMe formación de un
grupo de pintoree independienites que, bajo el rótulo de P. I. C. (Pintores
imdeípendientea canarios) representarían al'go asi como una desádencia. No
acabamos de entender la finalidad perseguida, porque todo el mundo, boie^
mo, mediíaino y malo ha expuesto y expone en el CJÍrculo, que aiouea siemipre gran complacencia con todo el que desea exponer, ya 'sea pintura realista, ya lo sea soirrealiista; el ejemplo de las exposiciones Núñez-Oaoreis
al mismo tiempo, fué um maravilloso ejemplo de tolerancia y comprensión.
Si la diíaconforimidad pairte de la actitud de algnin eJemento directivo, con,
celebrar las juntáis reglamentarias y edegir legalmente y de verdadi los cargos con arreglo al Reglamienito de la entidad^, estaría todo arreglado. Pero
si lo que se quiere es organizar oficiaLmente un .grrupo que, hable "oficialmente" mal del otro, eso ya no son cuestiotnes de arte y entonces nos abstenemos.
Di8t;indi6n a Bonnin.—EJ ilustre acuareüsta D. Francisco Botmm ha sido
elegido académico correspondiente de la Real Academia d^ Bellas Artes
de San Femando. El íaureado artista une así um mérito más a los anteriormente y con ienrtera jonsticia adquiridos. Nuestra felicitación más sinoera.
LAS PALMAS
ijn la primera quincena de enero se celebró en el Gabinete Literario la
exposición de escultores, orgaliizada por la Escuela Lujan Pérez.
Se itraita die una exiposicióm de algunas valiosas obras de I09 esoultores
ao canarios José Rebel, Yepe®, Pepita Mayinadié y el gran escultor eajia-
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ñol, diesapareoidio no ha mucho, Manolo Hiugué. La prensa de Las Palmas
comienita oom elogios la abra artística de los cuatro eecultore®.
Una obra «le González dé Armas.—Oom deisitñino a la parroquáa de San
Pablo, en eJ Puerto die La Luz, ha «sculpido un heaamoso Cristo el escultor
Daniel González de Arma», diiscfpiulo de Mando Bamos. La "cantera" escuiW&rica de la vecina isla nedionda continúa su tradición casi ininterruimpid¡a dlesde los días del gran Lujan.
Exposición de Víctor Doreste.—En el Gabinete Litera¡nio ha expuesto
en la jHÓmera qudmoena de mairzo •atan colección die paisajes el polifacétáoo
artista Víctor Doreste. Doreste ea músico, ^guitarrista, pianista y compositor. De su hermoso lílbro Faycan mos ocuipamos ya en esta» páginas;
albora descubne a sua paisanos su faceta de pintor de paiisajes con los que
ha inquietado al público deJ Gabinete que, al parecer, ¡ha comentado diverisiamente la motora die tan sinignlar persona como es Víctor Doreste.
On invento de Cárdenes.—La prensa de La» Palmas nos informa de
que el escultor Abraham Cárdenes ha inventado una máquina para reprodlucáir eswuiltuiriaa y reüdeves por un nuevo procedimdento que ha de ser de
spran utiüdd&d en el campo de la reprodundón artistica. El eaculitar ha regiistrado »u invento y le ha isidio declarada la patente por «1 Ministerio die
Indlustria y CJomercio.

