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Grabados de Cortijo 
Como observa Friedlander, los grabados 

¡se hallan en una relación m á s íntima, m á s 
aeiwde, con la poesía, la historia, la sátira 
y ©I humor que el arte pictórico. La fide
lidad al objeto, limitada y reprimida por 
los recursos técnicos y la falta de color, 
permite las mayores audacias en la repre
sentación de lo que habita en el pensa
miento del artista. Un campo separado de 
la realidad se nos abre en el arte gráfico; 
un mundo en el cual la imaginación puede 
remontar libremente su vuelo, sin las tra
bas de nna necesaria i lusión de realidad y 
sin verse arrastrada de continuo bacia 
tierra. 

Goethe afirmó: « N o hay medio m á s se
guro para apartarnos del mundo que el 
Arte, ni existe nada m á s seguro para unir
nos con el mundo que el Arte». 

AI crear, el artista nunca se ve libre de 
la impresión de hallarse ante problemas 
insoluoles. «Yo adoro a quien me pide ío 
imposible». E l artista pretende un amor 
seüaejante. Y cuando imagina haber alcan
zado la meta, en realidad ha llegado al fin 
y se encuentra en los linderos del manie
rismo. 

Nos sugiere estas consideraciones la ex
posic ión de cincuenta grabados de Fran
cisco Cortijo —la mayoría aguafuertes— 
en el Museo sevillano de Arte Contempo
ráneo. 

Ubicados en el are» de un realismo por-
menorista o en el ámbito de un exaltado 
expresionismo con exacerbadas deforma
ciones en los rasgos de los personajes, los 
grabados de Cortijo acreditan al dibujan
te fuera de serie, al dibujante singular, 
que trabaja amorosamente, sin apresura
mientos, con fruición primitivista, para re
flejar un m u n d o sombrío , con grandes 
cargas de tristeza, de resignación y de iro
nía, a través de tipos de ceños adustos, 
sonrisas amargas, carcajadas sarcásticas 
y rasgos acartonados o l infáticos. 

En los grabados de Cortijo, lo mismo 
que en su pintura, se nos muestra el es
trato de quienes viven una existencia de
solad», y se contraponen, en recia ten
s ión y contraste, las estructuras del es
píritu y la solidez propia de lo objetivo. 
E n estos aguafuertes, espejo de lo tangi
ble al par que reflejo de sentimientos ín
timos, se evoca la sensación táctil m á s fir
me, se nos otorga, por un camino sombrío , 
la est imación axiísticai fundamental de la 
existencia y se hacen problemas, cosas 
antes aceptadas como evidentes. 

Emparentado espiritualmente con Co
ya y con Solana1, Francisco Cortijo intuye 
poderosamente la potencialidad expresiva 
de la línea, tan fuerte en sus grabados 
como Ja expres ión netamente psicológica. 

Cortijo graba exquisitamente planchas 
metálicas, en las que consigue calidades 
de primer' orden. Cortijo, cuya exposición 
ha sido presentada con cordialidad y tino 
por Víctor Pérez Escolano, tiene una dea. 
tresa manual portentosa. 

Manuel OLMEDO 

LXXX Exposición de Primavera 
E l próx imo domingo, día 2 de marzo, 

a las trece horas, será inaugurada en el 
Pabellón Mudejar, de la plaza de Améri
ca, la L X X X Exposic ión de Primavera, 
que organiza la Secc ión de Bellas Artes 
del Meneo de 'Sev i l l a , con e r patrocinio 

' del ;Ayuntamiento- y l a Dipu tac ión Pro
vincial . 

E l acto será publico y la Exposición 
Tjermanecená abierta durante un aws, 

8 . a JEFATURA REGIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 

SECCIÓN DE ACTUACIÓN 
/ADMINISTRATIVA 

INFORMACIÓN PUBLICA 
SOLICITUD D E MODIFICACIÓN D E L 
SERVICIO REGULAR D E TRANSPORTE 
D E VIAJEROS POR CARRETERA E N 
T R E CORIPE Y MORÓN D E LA FRON
TERA CORRESPONDIENTE A LA CON-

• CESIÓN V-2527 
Don Juan María Reina Montoro, conce

sionario del servicio referido, ha solicita
do Ja modificación siguiente: 

— Cambio de horario en las expedicio
nes autorizadas entre Coripe y Mo
rón de la Frontera para realizar 'su 
explotación en la forma siguiente: 
Salidas de Coripe: 
A Has 7 h. 45 ni. y 15 h. 30 m. 
Salidas de Morón de la Frontera: 
A las 13 h. 45 ni. y 18 h. 00 m. 

De acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 87 de lá Ley de Procedimiento Ad
ministrativo de 17 de julio de 1958, se so
mete' a información ¡publica por un plazo 
de veinte días ¡hábiles, contados a partir 
del siguiente al de esta publicación, a fin 
de que cuantos tengan interés en el asun
to puedan examinar el expediente y adu
cir lo que estimen procedente, en la Ofi
cina de esta Jefatura Regional en la Pro
vincia de Sevilla, Plaza de España, Sec
tor III. 

Se convoca expresamente a esta infor
mación pública a la Diputación Provincial 
y Sindicato de Transportes de Sevilla, a 
los Ayuntamientos de Coripe y Morón de 
la Frontera, a la Renfe, y a Jos concesio
narios de servicios regulares de la mis
ma clase: D. Valentín Pérez López y Trans
portes Alba y Pérez, S. A., y a todos aque
llos que exploten itinerarios con algún 
punto de contacto con la modif icación so
licitada y puedan resultar afectados por 
la misma. 

Sevilla, 20 de febrero de 1975.—EL IN
GENIERO J E F E (firmado): José Mana 
Delgado Gutiérrez. 

VENDEDORES-
VENDEDORAS 
Precisa empresa del sector 
inmobiliario y de servicios 
S E O F R E C E : . . 

*• Sueldo m á s elevadas comi
siones 

'•k. Ingreso eii plantilla 
k Fuerte apoyo publicitario 
• ^ E q u i p o de ventas planificado 

y-coordinado 
•A- Buen ambiente de trabajo 

S E REQUIERE: 
• Capacidad y preparación 
• Amplia experiencia (demos

trable) 

Interesados escribir con referencias 
al Apartada número 530.de Sevilla. 

' SE/1.469. 

en horario que se anunciará o p o r t s a » 
mente. 

Exposición de Tapies 
Hoy, en la Galería Juana de Aizpuru, 

se inaugurará la exposición de monoti
pos originales de Tapies.; 

Juan Britto, a París 
Marcha a París para exponer doce de 

sus obras en una colectiva, a la que ha si
do especialmente invitado, el pintor y es
cultor Juan Britto. 

Galería Juana de Aizpuru. Canalejas, 10. 
Hoy, inauguración:. Tapies. 

Galería Melchor. Plaza Alfaro, 2. Supo
ne María Cecilia Martín,—R. 

Hantson. Sala de Arte. Don. Remon
do, 19. Exposic ión de Conchita Avellana 
de la Serna.—R. 

Vida. José María Jiro. 6,30-9,30.—R. 

Alvaro. Gloria, 9. Miguel Pérez Agui
lera (pequeño formato).—R. 

Sala de Exposiciones de la Caja de 
Ahorros Provincial San Fernando de Se
villa. Imagen, 2. «Múltiples» de Artistas 
Españoles . Equipo Crónica, Sempere, Suá-
rez, Rivera, Pablo Serrano, Francisco Ba
rón, Llimos, Guinovart, Francisco Molina, 
Arnááz, etc. 7 a 9 noche.—R. 

LA MEDICINA Y LOS 
MÉDICOS 

Reunión mensual de Pediatría 
extrahospitalaria 

Hoy, a las ocho y media de la noche, 
tendrá lugar en el Real e Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Sevilla aula Doc
tor Andréu, la reunión mensual de Pedia* 
tría extrahospitalaria, con la presentación 
de casos cl ínicos de interés, comentarios 
de radiografías, vacunaciones (segunda 
parte) y cambios de impresiones entre 
los asistentes. 

Sesiones clínicas 
Hoy, a las doce de la mañana, tendrán 

lugar en el seminario de la quinta planta 
del Hospital Universitario las siguientes 
sesiones clínicas, dirigidas ipor el profe
sor Jaime Marco, catedrático de Otorri
nolaringología de la Facultad de Medici
na: «Electrortfetagmografía. Sus bases e 
interoretación» (doctor Francisco Moróte 
Jurado) y « Q u i s t e s laríngeos» (doctor 
Leoncio González Sierra). 

' E n el sa lón de actos de la sexta planta 
de la Residencia García Morato tendrá 
lugar hoy, a las 12,30 de la mañana, se
sión clínica organizada ¡por el Servicio de 
Hematología v Hemoterapia, con la pre
sentación de los siguientes casos: 

«Mielorna Bence-Jones. con marcada ati-
pia celular», doctores Campo, Digón, Par 
rody v Muñoz; «Anemia hemolít ica auto-
inmune por anti-IgG y anti-IgM», doctor 
Caso Sanz. 

La Cátedra de Pediatría y Puericultura 
de la Facultad de Medicina de Sevilla 
(profesor Manuel Suárez) celebrará se
sión científica hoy jueves, día 27. a las 
doce, en el aula ffiimero dos del Hospi
tal Uaiversitsrip, con arreglo al siguiente 
programa: 

«PÓIÍTJO de uretra posterior» (doctores 
M. D . Liuch, J . M . Rico y F . Camacho) y 
«Cefaleas en la infancia: etiología» (pro
fesor doctor Manuel 'Su&rea). 
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