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BL TRIMESTKE MUSICAL
Día 9 dé Inoviémbré dé 1948. Orquesta de Cámara y Leopoldo Querol
en él léatro Guimérá.—^Eliii la i>riim)e<ra parto del canioi'cwito, a cargo <l!e la
orquesta, oímos la islinfonía Londrvs, lal Andante d,e la Cassation (larrogilo
para lOuierda) y Obertufía ten sol rmnor úe¡ Bruieknier.
La isliinfomía de Haycín es frecuente en loe programas qm- imos ofrece el
maestro Satoima; flsia redteiracióln, ha coasieg^idio qwe los profesores de la
orquestafiíeisepwn su jxapeí y sie«in 'suscieipti'blies de «er influfidoa por la intanidíón del director. En ef-ecito, pieroibSmoe, pin «sita audációm, pepsonalitllad
cliflira de Illa Onquiesa de Cámara. Desigraoiadam'emite, ein oíros casas, la difiioultad Ino venriida ocupa luigar ein la artaniaión; idiel músüco y es (ü ipaipel,
no lia baituta, quléa dom'iina.
La auBencliía dg' madera y me-tial Be Ireoiibdó «oni .gusto y hoiibo reposo
grato cuando eJ Andante de la iCasisation.
Dedi»co altienclídni ipepedial a la sóguindia parte die l« v«i«da, aicituaoi<5n
d«l p¡a,iiilsrtia Deopoldo Querol eoix vA: caraeierto d© Gniíeig para páamo y orquesta, porque itamibién. fué laspecial, amiheliatnite y cunioisia, la. ewpeiotación
del púiblico ail lleigar este inúm^ero.
Leopoldo Quiero] viniio corifiíado lal Teatro, como el púgil céliebre desafía
al imoso d)e la aldea más iiginioraida. Y tocó con eea comílitamteia, trairüquilo.
seiguro díl a,piaui9o, como Oados Lemas pretendía apurar cielos, mirándolo, murando al paraíso, a las galerías, tambiéni isieiguro de la ovaciiíto ».»rrada, (truiemo que, ¡inieocorablemeíiitp, había áp coronar su voz de trueno.
Quizá (ppir eista «onflianía fin, lo ailto iloe ihe reumáidtoi CTII mii raemoniía. Leopoldo Queirol puso en juego lias armas d'e <;u fama—ila iprtiincipal, cuando
de masas sie trata—, de eiu •sensiibiVidadi, díp; ism fiígura y morlaleis ^estudia/dos, cautivadores. Y, con «lla;^, triuinifó. Pero, en alarde, de peirsonailiiismo,
4¡ó woB. vensióTi lenta de ios ti«mpo« .primero y último dlel cio,nciCTto. Y
nos queda Ta duda, tan mal pensados «omos, dIe quie aquella l'enititud, más
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quie fruto (k' unía inSipliraaión y partiicular c.otiiceipciáa d'e la partitura, fuesp excusa de una velodidad no logirada por falta éc eisltudio; nosi ayudó 9
pr<n,9ar a«;( la iitiecgaiiridad en ofertosi ataqu^/s y el poce, ilieiv«, pero pé3xvepltiible, de, alguna noita no escruta. Palreí salvar •este niail ipaiiisamlento caisi tor
dos loe virtuosos ñas d^imuiesitran que son cia.paic€!s dio oonrer; y, con ellloi,
ya isie ipuedeo abandonar taeig'o a los ntcírdandos más exiaigferadiois, e n l a
aragoiridad áe qnne no se sospechará de su capacidaid. QuarcJ. pudo tranquíJázatmos, en cuanito a 'esto de la vetlocidad, con sai propina, Rapsodia número 2, de lilszt; pero también trameforimó ^sta p¡e«a sWgúm su coetumibre.
La sonoridad fué buena y el ataque espeidtaiCTilar.
Eín el Allegro molto moéerato no contrasto diebida«m«totí ©1 Animato
e molto leggiero. Fué ipeifecta la exipreeiión d*I carttáibile meno
tranquillo
qun euceda aJ itni*tli mena allegro. Coíno .sieimpire, él' Animato sigoii'entf
perdió brío por no iJnicremontarseí la vedoaickad debidamipinte.
El Adagio, una de la« más ibellas (páginas de Gri'Big, nos satiiisf izo con
plenitud.
El ú'ltjiímo tiampo, Allegro márcalo, tamlbién nos paredió lento, en g'eiiTiral. La moduilacáóm que plrocede a los acordias «nérg'icos y definitivos em
do, antCis del prim'er ipáirrafo aiipeigiíado en aiipa, ti'ene una iindícatóión, con
bravura, en ila partituira. Bsiba ise •echó >ein falta a lo ilango dio todo él' tiempo. El poco piu tranquillo fué ilnteiiipreitaido con d'eliicadiezia. Ya al final,
•en el Sostenuto, no Wiizo mucho caso dietl con fuoco recomendado. Y el eolio
que precede el 8/4 fué imonótanameinte ilemito, lo cual roistó efecto de ¡pesadez a los últimos acord'e». M AndanDe\ maestoso ítoal resiulltó bríillanite.
La orquiesita se accipló lai caiQiC«rtl¡ista y Salbina, culidladosamieinite, no leis,cartiimó las owasiomeía que die brillar pudiicra tener ^ pialno. Noitós¡e «1 latieres unánlimie que dlirectoir y profesores pusiiieron para el üoigiro de una
buena versión.
Dia 10 de noviembiré de 1948. Gertrud von Erhandt ein el Circulo de
Bellas Artes.—(San loaWeB la indciatiiva de D. Franpiiisco Bonnin. y lia cooperadión del Clrcullo die Bellias Artes paira contralbaír y proeetQtaír a la soprano
alemana Gcrtrud von Erhardit. Ésta, acompañada al piiaino por Maruja Ara,
toos ofreciió un reipartoTlio aibundia,n)be enii autoreis alemanas; creo recordar
que iiinisertó 'en 'd programa una canición d)e Gramiaxkíe..
Tan dliíatülníta es la voz <íe una lliiedertiisita aíigimana, oída •em muy contadaia
ocasiones, y ila úv, la "sopPaiao lírica" que d/iari amenté, no» canta zarzuiela
que, ,por failta de costumbre, «o inois amitoja aquélla seca y áspera al primíiipio, más aún sá' canta 'eni ailemiáni. Para d'ecjr cola la crítica unániim'e "deil icada seinisii.hiiliidad" dIe G. von( Bnhardt h«mioia dIe cambiar el co|aceipto co^
rjiietnibe que de "seasfiibdllidad" paseemos y aicostumbranos a no dejar he^rir
can agudos nuaatroB oídosi, ibeclhas hoy a ila igravedad iiinidioilie.nite dic ila vocali sita irsorteamericania.
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Ei <'ono¡eirto fué monótono, como ocoirre casii siiempiri' *'on los rocitalleH
d-e solistas.
MaToija Ara acomipañó i«n perfPocióii: y ocupó, pii todo momento, e] difícil «fegunjdo térmiino que al acompañante correiapondf.
LA VIDA ARTÍSTICA EN T E N E R I F E
La Exposición Re^onal dé Pintura
Las ox¡pasiin'ioii'e8 diB artes plásti'rae han ailicatiizado t'ui el úiltamo ti^imestro del año una alta vailoracióni, al origiandzar la U-niveíi^idiad de La Laguna BU Rieigiíonal de Pdlnitura. Aun cuando no le i'orrctsipoidii eira atbrir la temporada, por otras posáiblets exiposiiicioinleis diei carácter ctat^unístanKiiial, (lia
labre, por eí, «1 igract icwio pire»e;nta,ni(io, juuto a acned itailos p'nitorc'S reigionales, urna juventud -dleagracliadameinjta iinicoineciieinte, ÚH\ su propio destino o falta de uioa redia ipemsonaS idad que la juisttifique,.
La Uaivensiidad linistitniye uiii premio y loigra otro semcrjaiiiite: en, ¡importe y en honor ¡para laS' mfjor'etí olbras presentadas, apaaitei d)» uina serie de
medallag, que €i Jurado estimó iPwvcisiLvaa, por la i-areniciia dte O'bffias que
lias mereoieran.
Caacmren unos vaimtisiete) jjiínltoneis de las Islae. No hemos íie hare¡r
una .reiseña <Ie, las obras y d e los pAntores, que' expoiaen un total dic 60
obras, tarea que isería iproltija e iiim(piro(pi« diel sentido de: «gitasi ainoitacionef;.
Queremoá, sí, deteta^imioe en aquellas de acusado matiz, que han vanido a
justificar el éxito de esta Reigiiional. Rieiseñ'aimos los dos primeiros premios,
lel 'de la Uniif^ersiidad, que fué otorgiado a Mariano dr Cosisío, y eJ de la DiTección Gemierarde Beillae Airteis; que corresipo&dió la N'ico(láisi M'aisisieu.
Cossío ipresieinitaba dos obras dte emipefío: el Retrato de D. Agustínt Qabrí^^
ra Díaz (pTtimier preimio) y eu pagtor, obra limdiudableimienite de oateigoría,
pero cuyos problemas plósltóteos no fueron ínteigramemite TeisuííJitoB, ladaiso
porr jxreimuira ^W, la ejieriuicnón.. A nio¿oitro9, 'sin. eimlbango, Ino )aos oomiplete
afirmar tal supuesto, s^vno dar eomo Iterntoada una lolbra de «*tnao(rcHinarja apettemtía. El Potgtor, aliisdadamentei, tie,neft'a.gm;einfcoiSdei gran; invenfióni, de gram valentía oromá.t(ifca y de indudable belleza. Aligjulnos paños
son die t a n gran eonoiridad, dte tai júbilo ooloriiPlta, que avalan la obra oojno piieza de um gram pintor. ílaltó ainquilteiotura, equ'iiliübrio en el juego d<?
lag formas y acaso cierta dfiistancia fociál 'eni la isioliución d^eil ,proble.ma total. Bn camibio, ol Retrato diff D. Agu.ttin ^Obrera Dlnz carece de la pnjan7-a «jiel cuadro an(teiriioirmenlt.e raomforado, ipero está reeuélto como un
'gran retrato psicoQógi'Co, sobrio, dlg gran íS«nenidiad y perfección de oficio.
Junto a CJoíísiío, Maiasiileiu logra el otro piremio, eoni su obra En acecho^ reltnato v e r a i , en donde P1 icolor isíe etm(p(leta coni pasión, ^n .girandes trajjos
!?squ«máticoi8, audaces, que .pr«iciean la solid'Pz del dibujo y un concepto
de rebeldía ante la naturaleza.
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Sin «imbargo, su I'aisojí' tit'iii*", un mayor sentido lírii'o y Cíitra más
(ii£<ntro (le un <'once.pto. Eetp ^-uaidro venia a ¡ser, en. la sala, aína ilecoión de
pintura, <l';p pintura eíta compromiiso.
Una tercera medalla In ¡correisiponilió a Eva Fernáiadiez de Guigou, ipor
•su leuadro Fin iti- vneaciotim. En este icuadra, m:uy De^as, y len au. P'Uiaa
rlc W^iflfr, mu,y Sorall'at, isie; acusa una i.nidudalblV' ^supieraeióin de twta artista.
Bonnín ooinourr!' fuena die coniciurso <'ou éoe au'uarelsiSi, iperfetais ^ientro
d(i' i>u estilo. Sin emibatrgw, ©1 enivío no fué obra destacada, ila que íe lo
deibe nxigiir por su a'Ctuai renomibre. Sai Nk'vr y Sol aicusa un Virituosiietno
téíwjí'o, ya conocido en él. Era una noita dieilicada, ajena a isu invención
del paiiMaje, easii de caráclter japowáe, fina, eliígaintei, 'pi^po fácil. Con; i>í¡i\r.'ro, pero iproe.i'saimeinte' K-oni ofi-eio, -es decir,, virtuosa.
Goinízález Su.ireiz obtüene una recompionísa coCí ^ Paisaje urluiiio. Creemos un error contrapon'^r skimiprp a Goiiiizáiez Suérftz con Boiuaín. Amlbófl
marchan por caminos diíatÍTitos. La ¡aiguada de González Siuárex tiende a
uiiia gama sorda y prioifundia. Por esio, cuaindo González Suár.'z pome 'f'n
eu l'nisnjr urbano unos reflejos irisados o unas traniSUTlareuiciiaiS HH'U'Orsas, el contriaste eei estaibicaei y aun dentro d(> la veracidad del tema—s.u
('arnino de La Laguna—i;'l cartón adquirre una iinicfalblcí graiclia ploéjtioai,
<''n'uuieiada y ¡coimo cosa que no se pudo evitar, pcfo que cenitra 'la atención] iccp, uiii iüdudaiblie valor humano. Bonnín e-^ mási dirieclto v inipuJislivo,
más colorietia y Tuminos», isaicude más el paisaje para quei grilfcei isuts iiltimctí d'eisitellos. Go'nzál'eiz Suárez, ¡por ^(1 icotiitrario, ve todo a traivéts de (.sus
aguas oscuras y <lie vln 'Ciuadro de «-oloreis má.S rcisitrin'giid'o y nicinioe eisipect acular.
D,e las restanltcs aportacionieis, llannaron la aitíncfiióu las obras dic; Carlos Morón, pintor muy de iSociedad, p"ro do induda:b3,p We'n gueito. Oltros
ijwiu.toras, como Carfloe Chcvilly, Teodoro Ríos, José Julio Rodríiguieiz, Bui1iqu« Sánchez, Tomás Gómez Boisioh, Brübo, Oliver, Briíno, Davó,' Miaynadé, Toral, íCtc, pícsemitarau abras ican elocueiitcis defeictos,, dé isralii vutligiaridad los unioe o ifei inco'nis'iislt*nidia ipiástiica los otros, bren por falta de <}ibujo o poír eoiiiseiguir ¡coni in\ colioír cifeicitois d'isitiintois de lois quie. 'Ca veírdad
se proponían. Dei todos icllos llameatamos la icaiii'urn>njc¡a d^ci Ohevilly con
unos iiesnudoe; m.uy biein ord'ciniadas +'ITV la eomposición, pero con etrror'eía
de proporcionieis, dei penspOK-tiiva laéreo. y de modelado en, oilgoinas d« ,suíi
partes. El cuadro eta sí ihubieira ,podi5do eer dp: un alto valor por la luz y 'U
(iiii^riibucdón dp volúmicmK'», y pis m á s aiún de eentir esta aportación euando ClheviWly, deintro dei la pintura f iigwrativa,, reprci-sK^nita, •ejito» (nosotros,
la única poisilbilrdad evasiva d'*';! «i'mfpllip oomciepto ámitatlivo dei la fotografía apliicada a ila pintura. Por cltra parite lia pintura de Chevilly, 'exiigsa ;nigor tée<C!Íico icotmo ning.una otra.
José Julio, eti ,su Il«'traU) d:' s>¡'ñonv, vino a caer fn un manifiestto •íets^oquilibriio, a)l tratar las ipaños y lai8 Ifací'ionee. Trató las tolas con planos
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muy Vázquez Díaz y ha*ta d'il período 4o ilas rrltratos cubis'tas lip Pirasso,
pero 'al respetar da verapidad itotial án la fiíguira, 'C'olnisd'iteTa'da úp irtaiivtiia
«státi-ca, isu,priiin:i'r la atmóiSÍcipa y juigaír do maniPra decorativa cdn los. ,pl!aluoSi, y la constnuiofiiiónj deil fondo, incurrió un po'co en el cartel. Esto unid'o
a un momistruioeistmo iderjvnldk) df* illfvar la fiigiura a tamaño naítural y no resolveTla rie masppa eedeintP, hicieron este rettiato érródiieo. Nos éxitiendémos en -e-stais (•omsidrracioinlPl-) por cire&r que rtri' José Julio ise eiiiculp'nltra un
piínitor latente,.
El oanjunto, ein sí, acusó ojjna grian ,i:nitenici6ii, e n eista Reigionail. t(ui^
quiisiéramois ver supenada en años vendideirosi. Los artistas, a: iiiueisltro juicio, ri'O compreintdieroitii la imlpor'tainirífl. dip leistn gran centamien y del (3l^•tinio que «e (pireparaba a sus obiías:. Muidhos dei •e'Uos imanldarc)n cKialdiros
para ser lOolgados en una «ala dlp' cualquiier icíisa en 1890. Muiqhas áe ellais
pairecíafli obras ejecutadas coimio laboreéis eiscoiHareis. Siln. embargo, la solidez
rte urnas 'Ciuainltas resitaibletóó ila diígniidladi, y igraci^as a «Has la 'Regional
die Pünltura 1948 ha eoipointiad<> eü. frío dle la mala pimtuila.
Otras exposiciones
Tres eacposlcionps se han abiiPrto en el CÍTCUIO de Bellais Artes ile SaTita Cruz de Teiwrife en el úlrtimio Itnimieistre:. Sé abrió la temporada con( >la
«xposirción di^ Alfredo Reyíe'si Dariaisi, essitudiiante de PiíntoTa. La PTcpoflic'ión era fin prineipro su laño 'Pisicoilar a bas.e del bodegoines, We- estudios y
de urna sM^ie de dibujos anigélicos, quie v.üno a signifi'Par Uina abra conieip.p*ituosa, d,e tipo mayormCTVte ilmsitrativa, d.'entro de los grafíilsmos utilizados
por Coeitieau-Pi^asso, años iait.rá:9. Estas iluatraeiionlesi dle^ tiipo literario, trabajadas leo «i-erta maneirla entre nioeotros por Jiuam Ismael, están caraicte»riaadas por uma temática y denitro die oima técni'ca &[y la que isle eo,nju,gan.
en todo momiento, la agilidad manuall 'Con la gracia diel arabesieo. Los
óleos acusiaban it/amlbién a umi piíntor de bu'etna formación.. Pero reco'ridla'mio.'í qUe Reyíes Dariasi Ifuié unio die lloi?? orgarázadioreía de'l llamaido ifijriuipí»
P i e , que iprecomizaba, oomo otros d e en grupo!, una revoilueSóni ipllástiipiau
En esrtía ^exposición no obtieirtf» oomiflirmación aquella promiesa. Antes bien,
Reyes Dariaa ee sitúa ein la A<'ia!dlPmia y entrega,-también eiomo JuaTii Ismaeil, su obrla al dulce conisejo 'éi* Eug'enlio d'Orei.
B! seguTido expositor, también estudiamte dle Pitntura, ha sido Albeirto
J. Brito, arbiiSta dlp ínidudabllpí vocaeióiií, que sie ha eintreigado también al
aula imájS que talletr de Vázquleiz Díaz. Pero em Brito íio vewkos l a ¡nfluenicia. Ha deislpeiritadio en él un eioliorista, en aligunos aspieictas cota un ímpreisiioTi'i'Simo traíaoohado. pero de valor más que a/preoiabilip em muehae e.jeicuoioneis. El paisaje adquieirie ein Briito una iinterpretaeióa arordip, eon ilsi
puntura, y sus realldadeisi eon, lantei todo, cotloristas. No hay 'd^dia 'alguna
que Brito ha aleanzarto una indudable peirfPter,i!6,!i doTUf^p' antes exi'Srtía un
iwmltoir «in acu.sadias (poisibiil'idad'eiíi. qu!e ha comprendiiido la leertión de un
gran pintor, 9in adquirir sus modalee. Ahora lo que falta saber es si Bri-
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to descubrirá su proipia pprsiooialidad i'on un aciinito piropiamftnte s'iiyo y
íi an temporán eo.
Iva última vxiposiifiáa tic lae* llPvadas a rabo en la citada Sala fué la
Colectiva anual de piíntoros y («cultor» s. El conjunto rCiS-uiltó anodino.
Muicíias obras fueron reeetrenadas (^¡n li Círculo dospués de haber sido
Pxpueetas en la Begi'onal de la Umiverisidail. Sobresailían gran(des l'ic nzos que trataiban de ofusH'ar la buena voluntad dcil espectador,, pero sia
el menior éxito. Una picitura de tipo (vonnericial, deisde el retrato a su gu'S(to baiata rf lugar que vimos ayer, colfrabaTi isu» valores como isi i.«e tra'talra de urna isiduetria en esta sa)la llaimaida a mayor probiidad y mejor 'I'eic•o.ióni. Sin leimbaipffo unoa iciuianitoe «"iiadros restabliecíaln también eJ orden,,
pero humildes sínte tainta pretenisróm. Nos retferimoe a Pedro dé Cuezala
y su nuPva manera. No al Cuezala de las magas, sino a eiste Cuezala d e
estas calles blancas y estae iplazais silenciosas. Realista, sí. Pero fntimio
y fervoroso, eiin jarti,firie nd trampa Tii c-artón. Breve, simple, iCon sencillos medios. Una talla en .madera de Migueil Márquez le presenta <"omo
nuestro mejor taiHista, de ^-oncepición libre^ muy influido por las formas
eetriictamente realies. ipero siíji sujetan.se a un ipatrótn de A'Cademia o asti'lo peTícilitado. Él ve como veía Maiillol. Sus ojos serán máls pequeños, pero (pertenecen a ®u ifamilia. Jo«6 Julio, el pintor dm mayor iinquietud en
nueetros ,medio«, pero también el ique icontfmporiza y estaiblleK'e mayo^
devameo con su pintura, icreando a su personalidad gravéis confliictos <\C
formación, ipresenta unas fruta* dn buena conceipeicm y estimables en él
conjunto. Beautell, uimas farsas itucipienteg, llenas de balbuceos, que d'elatan carencia de 'C-omstrueción y elementalidad colori^sita, dentro de un
expresión i'smo deí-orativo, mo asimilado, de tono menor.
Las obras dio Ríos y Martín González silguen dentro de -siu eriiterio estético, sin variantesi, y nuestrais opimiones a este reeperto sooi solbradiamemte conocidas para iTnsiistir nuevaimente en ellas.
Ohevilly Itama la atención con su lienzo, con eu isentido <le valoración plá,«'Ctica de 1os objetos. Una nota de color inupone esta obra como
una de las más respetables de ila sala. Acaeo esta nota sin oompensaicrón
desequilibre el jueigo HíECal del cuadro ha^Miéndolo ,gravitar sobre uno de
sue ánlgulos. Pero es una pieza de emipeño en la que eil artista t r a t a d,e
evadirse de los callejones anigoetos creados por una sobriedad de color a
bas(> de tierrae, por uJi'a estercomietría esitatílecida como constante y u a
Indicativo geométrico que identificaba lae sustanclías rcalles. Por ello
Ohevilly, al conjugar en eista obra sus personales conceptos coa la libertad de color y ofl desplazamiento aéreo, imauígura una valoración contemporánea para su pintura.
Nos interesa reseñar, también, cii cuadro Kspdntnpájnrns,
única obra
con que conicurre Antonio Torres, en la que se aprecian la/s calidadee de
una buona pintura. Torre.s pone al servicio dic esta obra sus graindcis conocimientos técnicoe y su deiseo de esK'apar al concepto de copia de lia na-
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t u r a k z a . Es éste un paisajr invf'iitado, pero en el que se caiptan realidades vieuales exactas cerno la brisa en ilos triígales o e:l cielo ciaraK'terístii'o fie un (leterminado ilug'ar. Torres, sin embarga, ha sometido a ur« cri(terio de ordenaeión, fiStos valores realee y ha logrado em isu E.spantapá-'
jaras un cuadro que ino eoitra i'ni ila int^nctón <<ieeoiraitiva de algmiías d«
sus obras airterioree, ,ni esipe<'ula con valores labstraieitos, pero que pod,emog elasifiícar como cuadro de intenición más honda que ,1a ipintura realisita, ipoT itratarsfli die una conetruieipiórii total.
No olvidamos el nombre de Bonnín Mirauída, de acusado tlominio téciiiieo en sus acuarelas, mi a Bolninin, dueño •de SM maniera, pero de quien
e-aperamos, eii una aiauncSada expoeiciála, la prometida lección de aicuarela, sin comprowiiso. Niebla en TÍ mu/ite consitituye, no obstante^ una gran
pieza desenvuelta dentro de una gama noble. B.-ite gémero de acuarela no
e.9 frecuente en Boninín y íes, a pesiar de ello, uno 'de suis iimdudables aciertos. Marcha más acorde con la fisonomía que tenieimos de Booinkii, hijo.
pero eu lira ''« amiplia. Preferimos estas obras más trasicendentales 'a
sus prim'eros planos desarroillados ••om una minucia reaUiSta y de cromatismo d'ado por 'la propia maturaleza.
Broite de novediad, ipintura al día, i'nquietud plástiica, jus¡to K'oucepto
contemporáneo, problemas de muestro tieim'po, saciarse ("ada uno de d'Cntrc
eu individuo... d'e eso, nada.
Eduar,do WBSTBRDAHL
LA VIDA ARTÍSTICA EN GRAN CANARIA
Tuvo el último trimestre del año un esipe<íilal relieve ipor la calidad
exceipcional fie las exíposiciion'es que 'Se celebraron. Se abrió al público (la
nueva sala de El Mueeo Can.ario, iluminada con' certero 'Semltido y •ento•nada 'em igrato ambietnite. Esta mueva siala y la y,a pre'Stigiosa de El Gabinete Literario pres'taron marco propidio a tos tres expoeicionies que glosaremos brevem'emte.
Bn eü gallón ífel Museo, Manolo Millarñ(s Salí, el joveni aciuareliista, nos
dio una mueva muestra de su removada inqulietud. Coni un. ardor que acredita la p'asión que isiente por su larte,. Mámalo Millares ««labraba su eegunda exposició'n del año. Pero esita vez, aunque la acuarela fuera la técnica 'fileigida, dejaron de 'ser loe paisiajes la motivación ,plá8itica. El ,pnlntor se nos ha presfSntado en xm muevo y exceipoioinal eiscorzo, quie h a t e nido en eista isla verdadero valor de "piotnero". El arte «uiperrealifíta (nos
gusta más que decir surrealista) le tentó 'coni el halagador hechizo quje
eiempre brinda a toda fantasía iinqiáeta y juveniiil. Fraigmentos' de composición, fie un sentido más simbólico que suiperreailieta, reciberon eti los
pinKveleB diestros de Manolo Millares el tra'to ,n«c.esario para hacerles cobrar un genu'ino valor plástico. Aunque en este arte 'el artista huye sieimpre de todo asunto reail, o mejor dicho, de todo asunto comcreto, en Ba
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evocación fie eu fantasía iplástica, en los cuadros ele Manolo Millares el
accinrto de reajiidiad ,no 'Ostá idieil todo auisatnie, y las cosas icobraní un significada, e'i ino dp rejpresenitaciión, al menos dip ipoétic^ evocación. Nos gustó
sobro todo el dcseimibarazo y la soltura qtic el artista ba puiesto en la lexipircsión de eete nuevo mundo que forja su faintasía.
En la mtS'ma sala deil Muisco sucedió a Manolo M¡liareis un anitiguo
ailymno die la Escuela Lujan Pérez, que durarnte muchos años h a permancic.ido alejado de todo conitacto •con oil público. Falo Monzón es 'un dibii•janjtp que posee un iinciisiivo sentido 'del trazo y un sobrio sentiimliento die
la 'Composición,. Sus trabajos son, ic-omo él mismo los titula, verdaderos
esquemas iPxipresivos en los que la Ifaea se llena de tal exipreeividad y
confiere a la iimagcín ital reilieve formal, que pudiéramos d w i r que en ,sii
art(i lo técnico predomiraa ei'empre sobre lo musical. Pero 'es que además
en el a r t e de Felo Monzóni late un: fuertie esipíritu dicicoraibivo éJitéinidiido
etn la noble aoPipció!n quie André Lothe ha dado ,a la palaibra. Los trabajos
que ha 'expuesto son verdaderas sínteisis de tiposi canarios, K^ompucistos y
agruipadog ein forma qije l'0.s f/ontornos euig'Crían Ja clásica y igrave holleza de um tiAngulo. Caanipie'&inasi, homibres 'de labor, desnudos femieninoe, sie
evocain a través de lln'ea'S iinicisivae, estricitas, CA las que 'iw> «obra ni falta
'un rasigo. Fiel a 'SU sentido modenno de la expresión, los dibujos son vig'orosos, conistruídos can fuerza, con esa gravidez formal que hife siiPimpre
el dibujo modiemo.
La bercera ^^xiposición del trimestre ha sido, süÉ duda, lá de mayor éxito de público e,n' estos últiimos tierniposi. Plácido Fleiftas, joven eiSicu\ltor,
expuso su obra de muichos años, lewi la que .acredita haber a l a n z a d o una
iplPIna y sazonada madurez. Plácido Fleiltas, 'Como Fclo Monzón. ®e formó
en la Escuela de Lujáni Pérez, y en ella inlciió el aprendizaje de 'Sai airto.
que. 'en cuairtto conciieme a dominiio material de la rtéc(njica, alco/nra ya
grados d'C maesitría. Tallaa directas en madera y en piedra, bajos reliPvés
P'n que la acentuación de las form!a« sobre un, espesor ¡inisiigmifiícainite llega a efectos 'de verdadero virtuosísimo, bronces ágileis o f.jertes en Iloi*
que transipareice la flcxibiilidart -do estilo de este artiata excépcionall, dotado de uniasi prodiigios,r,s faculitado;s al servicio 'die nn entuisii'asimo y de
una capa<'idad de tnabajo diffcilm'einitii siulperables,. De toda la oibra, de este artista nuestra preifercincia se incliina hacia aquella»? 'eiscunturas que
llevan. Junto ciomi uini evideinte acetnito raciail,, un, sentido más hondo y sobrio de la expresión.. B=ta expoei'CÍón .de ahora es preparatoria-de la que
el escultor proyecta celebrar en breve rin la capital de Ei.=paña, donde estamos «eguros que habrá de refrendar ri] justo y mi-iltitudinario éxito que
hn, subrayado la qu{> acaba de clauí^liifrar.
j . RODRÍGITEÍ: BORKSTE
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