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PINTURA ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA 

La galería «La Pasarela» ha iniciado el 
curso con la presentación de una colectiva 
integrada por las obras xuie forman la co
lección particular de la señora McVeagh, 
sesenta pinturas de artistas españoles jó
venes, entre los que hay sevillanos en no
table mayoría. 

Dentro de esta tónica de juventud se di
versifican las tendencias, los estilos y los 
procedimientos, con un denominador co
mún de plausibles afanes creadores en ór
bita de actualidad. 

Cortijo y Egido son los más copiosamen
te representados en la muestra. El prime
ro, con su peculiar expresionismo de signo 
hondamente patético, manifestado por me
dio de una fórmula también típica, que, 
dentro de su esmero primitivista, ha ga
nado en sobriedad sustancial. El segundo, 
con su escidtopintura —empleo el término 
para significar la importancia que tienen 
eü ésta obra los relieves naturales—, con
cretada en facetas diversas —biológicas, 
cósmicas...— tanto en la vertiente que pro
mueve inquietudes existenciales como en 
que crea amables decorativismos. 

Suave o encendida en su rico colorido, 
siempre sintética en sus formas robusta
mente estilizadas, la pintura de Ripollés 
pone en la exposición una nota especial de 
órnamentalismo, con cierto a i r e chagá-
lüano. 

Cuadrado, en el área expresionista seme
jante a la de Cortijo en cierto grado, re
presenta tipos y escenas populares de fir
mes caracteres psíquicos y plásticos. 

En los esmaltes sobre madera de Sierra 
afloran, a través de radicales deformacio
nes y simplificaciones, rasgos, de penetran
te ironía. ; 

Juan Roldan se nos muestra en su pin
tura tan'escueto cómo rotundo', en una lí
nea de abstracción aséptica. 

Lo plástico y lo simbólico se conjugan 
expresivamente en las: obras de Enrique 
Ramos, elaboradas con técnicas mixtas; 

Armengol nos brinda una plural evoca
ción de la pudorosa finura de Sandro Bot-
ticelli. 

El retrato de Claudio es modelo de en-
jundiosa delicadeza. 

Las obras del Equipo Crónica, represen
tado por Rafael Solbes y Manuel Valdés, 
son testimonios de penetrante mordaci
dad. 

En el «Trapo rojo», Cruz Castro realiza 
un opulento estudio de calidades, con fór
mula combinada. 

Molina es simultáneamente insinuativo 
y rotundo en sus collages y óleos. 

De Soto hay un terso y pulido paisaje 
fantástico. 

Las representaciones de Verdugo son 
tan escuetas como enigmáticas. 

Con las vaporosa? levedades del óleo de 
Bonifacio —al b o r d e de la disolución— 
contrastan violentamente los empastes en
marañados de «C2ementa y Bernarda», de 
José Blanco, en los linderos de la turba-

Manuel OLMEDO 

"Palma de Oro" para España en el 
Certamen de "Aris Guilds" 

• • La «Palma de O r ó » de Bellas Artes y 
diploma de honor ha correspondido a ia, 
artista santanderüm Carmen Dosal en el 
Certamen Internacional de «Arts Guilds», 
Que acaba de celebrarse en Montécarlo. 

En' la importante muestra tomaron par
ta S5fefeas.Íis..toajiiiig.Q continentes y. veia- '. 

tisiete países. Carmen Dosal había sido 
galardonada -anteriormente con el diplo
ma del Museo de Artes Modernas de 
Barcelona. 

Inauguración en el Club La Rábida 
Quedó inaugurada en la sala de expo

siciones del Club La Rábida una muestra 
de pintura de las que son autores José 
Luis Maurí y Manuel Guillen. Al acto 
asistieron diversas personalidades del 
mundo de las artes. La exposición esta
rá abierta hasta el día 8 de noviembre. 

Exposiciones en el Aieneo de 
Madrid 

En las salas de pintura del Ateneo de 
Madrid exponen el pintor Pedro Gonzá
lez, natural de La Laguna, Tenerife, y el 
grabador Julio Prieto Nesperra, director 
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del Museo Naciasal del Grabado Contem
poráneo. 

Julio Prieto Nespeira ofrece una seles-
ción de aguafuertes y grabados de última 
factura, utilizando procedimientos mixtos 
en el grabado, con empleo de pastellina y 
plásticos que moldea y trabaja con artís
tica maestría. 

Manuel Viliaseñor expone en 
Nueva York 

En la Oficina de Turismo española en 
Nueva York, enclavada en la conocida 
Quinta Avenida, ha inaugurado una expo
sición pictórica el artista Manuel Villa-
señor, uno de los más claros exponentes 
de la pintura española actual. 

ALTAMIRA. Rodrigo Caro, 11. Barrio 
Santa Cruz. Expone: Pérez Flor.—u. 

aga ricas 
sus tierras. 

oro 
Es muy fácil. Fertilice sus tierras con abanos com
plejos granulados de ABONOS SEVILLA y rendirán 
más. 

Utilice ta fórmula qua precise de la rica gama que les 
ofrecemos y verá medrar en sus campos los ce
reales de otoño. 

Tenemos también a su .disposición los abonos 
simples (fosfatados, nitrogenados y potásicos) que 

Información y venta» 

UNION ESF&ÑOIADE EXPLOSIVOS,Si 
jm H'flk SEViLLA: Asunción, 67. 

SrSC!NAFA,S.A. 
SEVILLA:-Asunción, 67. 
y en íes üeíiósiigs ds sus reís? comerciales o en su proveedor habitúa?. 

en su factoría .de TabiatísO 

í i f o c a d o por 

* 1 ABONOS SEVILLA, S,A* 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 29/10/1969, Página 53
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.


