
FRANCISCO CORTIJO, 

E N "LA PASARELA " 

POR encima de la intención social, el 
contenido h u m a n o y la expresión 

psicológica del arte de Francisco Cortijo 
están sus valores netamente pictóricos, 
traducidos en un vigor plástico extra
ordinario y en una pulcra factura, que 
justificarían la tarea del pintor en cual
quier vertiente representativa. 

Cortijo no suele deambular por los 
ámbitos de lo amable, de lo risueño. An
tes al contrario, pone su observatorio en 
la órbita de lo patético. Sus figuras y los 
ambientes que les rodean tienen una 
honda tristeza, una infinita melancolía. 

Abundan en esta exposición de Cortijo 
los tipos infantiles. Niños que juegan, 
que corren y saltan o permanecen está
ticos con miradas inquietas e inquietan
tes. Pero en ningún caso reflejan opti

mismo. Aunque la anécdota sea jocunda 
en sí. Porque la desolación está injerta
da en la propia sustancia del cuadro, está 
en la expresión del personaje y está en 
todo cuanto lo circunda. 

Sería pueril descubrir a estas alturas la 
capacidad de Cortijo como dibujante. 
E l la le permite medular firmemente las 
formas, que resaltan en plenitud de cor

poreidades sobre brillantes, tersas, puli
das superficies con calidades de laca. 

Cortijo sigue afirmando, con acentos 
muy personales, su filiación expresionis
ta, manifestada en grados diversos a tra
vés de cuidadosos diseños y pinturas, 
e ¡n t r e las cuales hay una naturaleza 
muerta —mimbre y flores— de sobrio 
primor zurbaranesco. 

EXPOSICIONES SEVILLANAS 

DIBUJOS DE LOLA SÁNCHEZ, 

E N EL ATENEO 

Lola Sánchez —idoneidad y sentimiento 
íntimamente fundidos en una personali
dad de sugestivos rasgos— ha volcado su 
ternura femenina en una serie de dibu
jos representativos de niños, expuesta en 
la sala del Ateneo. 

Acredita la artista sevillana dotes de 
observadora aguda y amorosa, quinta
esenciada delicadeza, extraordinaria sol
tura y notable capacidad de síntesis, cua
lidades conjugadas armoniosamente en 

los expresivos diseños, cuyos protagonis
tas están captados con naturalidad y sen
cillez admirables. 

Con una gran economía de medios, ha 
logrado Lola Sánchez obras deliciosas y 
altamente sugeridoras. Todo es gracia l i
gera en estos dibujos de escuetas y ágiles 
líneas, que reflejan la inefable simpatía 
de los pequeños, vistos entrañablemente 
en diversidad de actitudes habituales. 

DANIEL MERINO, E N LA SALA FLORENCIA 

E l pintor madrileño D a n i e l Merino, 
ventajosamente conocido del público se
villano, expone de nuevo en la Galería 
Florencia, para revalidar su destreza a 
través de cuarenta óleos, paisajes urba
nos en su mayoría, que son otros tantos 
testimonios de ponderación compositiva, 
de armonía en el color, con predominio 
de suaves entonaciones, y de equilibrio 
entre factores estructurales y ambien
tales. 

La pintura de Merino ha ganado en 
precisión sin perder en amabilidad; ha 
incrementado su caudal de matices sus
tanciales, que, al par que elevan el rango 
de las obras, enriquecen su gama de gra
tos efectos epidérmicos. 

Manuel OLMEDO 

y. 
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