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J. PÉREZ MUÑOZ, EN EL 
ATENEO '. 

' Las recompensas oficiales no dan siempre 
la medida de la categoría auténtica del artis
ta. E n ei caso c'-e J . Pérez Muñoz,, joven pin
tor pacense, que exhibe una muestra de su 
labor én el Ateneo, sí son claro módulo de 
valía. E l conjunto presentado justifica ple
namente las, distinciones de que ha sido 
"objeto el artista en diversos e importan-

• íes certámriícs. 
Pérez Muñoz es un pintor preparado y 

sensible,' que "dibuja con ¡elegante preci
sión, intuye la potencialidad del color y 
tiene una gran apetencia de calidades plás
ticas, logradas a través de un bien medula-
do construvtivisrao geométrico, por el que 

' las formas .se 'estilizan mediante expresi
vos y justos .j.'cjros de planos. 

Afirma el artista en sus obras, que abar
can amplia temática —'figuras, naturalezas 
muertas, paisajes, asuntos religiosos—, una' 
efectiva capacidad de síntesis, que, apli
cada con cerieró sentido discriminatorio, le 
permite eliminar elementos superfluos y re
ducir los motivos inspiradores a los rasgos 
que él consicV ra. esenciales, según sus ne
cesidades representativas. 

E n el catálogo de la exposición se nos 
da ,noticia de las actividades de Pérez- M u 
ñoz como muralista, y en la muestra figu-
*án bocetos de esta labor, que ha de ser re-
!evan*:e, porque no sólo en ellos, sino que 
también en sus obras óe caballete, se vis
lumbran estimables condiciones para la-pin
tura inoniru"n'al. , 

E n contraste con las prisas y las incons
ciencias' de bastantes jóvenes bien dotados 
para e' arte, que son víctimas de desorde
nados afanes de. med'ro, J . Pérez Muñoz es 
un .estupendo ejemplo de ponderación, de 
equilibrio,,^, cié "perseverancia en el estudio. 

Sólo con un riguroso y- continuado so
metimiento a las reglas cVl arte, cue son 
tínicas para todas las tendencias, pueden 
conquistarse ¡as estimables cimas 'estéticas 

. alcanzadas .por. el; pintor extremeño, de 
quiémpiteden esperarse aún más altos logros. 

En el'arte, como en todas las activida
des 'humanas; no., hay metas definitivas. 

L a tajea de J. Pérez Muñó», en la que 
todo- está 'meditado v .-elaboratV con conoci-
•rmento y cariño, es plausible, por la no-
Meza de'su contenido y de sus formas. -

GRABAD.OS DEL "GRUPO 
SEVILLA" 

Pensamos en ¡a posibilidad de "que la .ex-' 
'(posición c'e grabados presentada en Gale
r ía Vcjázquez por varios jóvenes artistas 
locales, reunidos bajo el nombre de " G r u 
po Sevilla", sea. fruto del ejemplo v del estí
mulo de aquel otro grupo foráneo denoraina-
C'o "Estanif aTopular ' , que expuso hace unos 
meses, sus-obras eu el Ateneo, animado por' 
un :.. propósito de rev-alorización ..¿VI gra
bado.. - ' • ' . - ' • • • 

i' Cortijo, Cristóbal, Cuadrado, Luque y 
.'Olmo, son lo.s miembros del "Grupo Sevi - ' 
lila", unidos, según sus propias palabras 
p rog ramá t i ca s ; por el" empeño de "repre
sentar la parte de la sociedad' más cerca, 
na a nuestra sensibilidad; a la gente que 

• lia-construido el mundo, ¡a belleza v todo-
cuanto en él nos rodea. A l hombre que 

;¡trabaja". 
• . Digamos que esta representación, que 
ífesía sssataeión' respondc.cn lo formal * 

normas, estilizaóoras, deformadoras, cuyas 
concreciones, estimables en el aspecto di
bujístico, refuerzan expresiones tristes, 
patéticas, eStremecedoras. 

Estos artistas, sobre todo Cortijo, que es 
el más abundantemente representado en la 
muestra, se empeñan en presentarnos la fa
ceta dura, J a faceta angustiosa dé 3a vida, 
quizá con una intención social. 

MAN-CEL O L M E D O 

ÁNGEL MEDINA EXPONE 
EN PARÍS 

Par ís . (De nuestro corresponsal,) Por 
segunda vez. expone Ángel Medina su pin
tura en la Galería Barbizon, sece social 
o. remanso de la 'nueva escuela de París.. 
Se ha dicho de él que es un pintor nato, 
un pintor irremediable,, y que esta es la 
razón de sus "saltos". Pero es difícil creer 
que nadie lleve al l ienzo 'más emoción ela
borada - de lo grotesco, más pensada, que 
Medina. Su torero ricassiano es la tragico
media en acechó, con ün par de banderi
llas muertas. Presenta la lucha de sus im
pulsos primitivos de montañés contra.1 la 
Escuela de Bellas Artes de San Fernan
do, y en la batalla se adjudica la admira
ción v. sobre todo, la simpatía de Pa 
ris.—M. . . 

ahora por 

Puede Yci. verlo en 
LOS REMEDIOS. 
Próximas entregas 

MUCHAS FACILIDADES 

Segovias, 8. - Teléf. 13717 (tardes) 

{ A G R I C U L T O R E S ! 
Un car.o servía, por lo menos, para 
una generación. Lo mismo debe 

ocurrir con, un Remolque 
Si guiere un 

para toda la vida. 
Compre el último modelo metálico 

Antonio UUoa, 21. Madrid-11. 
Teléis. 248-68-53 y 331-23-03 

Por ausentarme, establecimiento ultrama
rinos bien acreditado y en buen sitio, con 
buen» vivienda de dos pisos y puerta faisa. 

Ancho XÍV, metros, largo 2i 
JUAN BLANCO MACIAS 

COMERCIO 
- La Palma del Condado (Huelya) v 

A B C en Londres 

MANIFESTACIONES A N T i i W 
OLEARES EN LONDRES , ' 

A "golpe de asiento" avanzarán 
hasta el Ministerio de Defensa 

en señal de protesta 
Londres 3. (Crónica, de nuestro corres-, 

pon-sal, por teléfono,) Hasta la'fecha, la 
costumbre es que ios militantes de las 
campañas centra la "bomba" expresan sus 
fervoréis antiñucleares a base ele ásperas 
caminatas. Ei golpe bota sobre el as
falto de las concurrí ¿as carreteras ingle
sas ha pasado así a constituir un modo 
de expresión política casi tan importante 
como el ingrávido'vuelo de las papeletas 
electorales, hacia el recinto de las urnas. 
Desde ahora —o para precisar más; desá© 
el sábado día 18 de febrero— habrá varia
ciones en aquellas técnicas de expresión. 
La gran asamblea organizada para es a 

fecha como protesta contra los átomos sg 
regirá por principios de nueva escuela. 
La primera novedad es que el asfalto de 
las carreteras será sustituido por eí- suave 
pavimento de Whitehall que se extiende 
frente al Ministerio de Defensa. La otra 
innovación consiste en renunciar a los gol
pes de bota y 'reemplazarlos por golpes de 
asiento, propinados por la parte i-ónea del 
cu-arpo contra el histórico suelo de ese 
lugar. Los directivos de la Campaña para 
el Desarme Nuclear, .organizadores del acto, 
prevén un rotundo éxito cotí esos ejercicios, 
que coincidirán con la entrada en aguas 
escocesas de un buque norteamericano 
surtido de proyectiles "Polaris" : 

.Se ignora todavía la relación directa que 
pueda haber entre .aquella asentada, y ei 
atraque del navio. Por lo pronto, los vo
luntarios ya 'han recibido instrucciones 
para concentrarse a media mañana en 
Hy-de Park. Allí se agregarán quienes sim
patizan con el -movimiento "a-ntlbomba", 
pero sin tener arrestos en cambio para 
ejecutar la gimnasia exigida a los mani
festantes, y todos juntos, aunque sin com
promiso paira,* los adheridos, irán camino 
tí-e la Plaza de Trafalgar, ¿onde varios 
oradores levantarán- ios ánimos para rea
lizar después él cuerpo a torra. 

Convenientemente espoleados por las 
arengast los grupos iniciarán después la 
penetración hacia Whit:hall. A la cabeza 
de ellos irán el honorable Albert Russell y 
e! re vareado M'cael Scott, directivos del 
llamado Comité de los Cien, que es la 
formación más combativa dentro de las 
filas nucleares británicas. El.plan de apro
ximación haca el Ministerio de Defensa 
impone un absoluto silencio a voluntarios 
y simpatizantes. La orden es avanzar hasta 
tropezar con la fuerza pública. En caso 
cíe producirse el choque hay que. romper 
esas barreras sin violencia, pero si ello es 
imposible habrá,que proceder con agilidad 
a la maniobra del asiento. En esta" posi
ción, cabe seguir la marcha' por el sistema 
de-lsaltitcs hacia adelante, hasta alcanzar 
el Ministerio de. Defensa. 

E l re<su:isito d-e observar silencio se- oree» 
obeitece al tíesso de lograr el íactor sor
presa,, tan importante en toda operación 
logística. Es posible también que se - pre
tenda evitar un, cambio de impresiones 
con los guardias. Pc-r el contrarío, .hay. 
quien ve en ese mutismo una ayuda para 
que el ministro dé la Defensa pueda aqimi-
r&r er espectáculo sin rutóos molestos que 
estorben . el vuelo de sus meditaciones. 
Pero queda u n a -incógnita: el magno 'acto 
está . prograrnado para un. Sábado, y la 
respetable institución d e los fines de se-
míw\a. eleva al rango ÚQ milagro el localizar 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 04/02/1961, Página 21
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

http://respondc.cn

