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p-CERÁMICAS DE CORTgO - | 

Ü
N vivo expresionismo, participante de 
lo burlesco más que de lo ingenuo, 

anima las cerámicas de Cortijo, expositor 
en la Sala Damas, cuyas piezas, realizadas 
pulcramente, con vitreos brillos, están 
concebidas al margen del sentido neta* 
mente utilitario, y, sin desdeñar lo deco
rativo, responden al propósito fundamen 
tal de lograr una expresividad propia y 
sustantiva, que se patentiza tanto en el 
modelado como en los rasgos fisonómi-
cos de las figuras —tipos humanos las 
mas—, presentadas muchas veces en ple
na acción, en ocasiones como marionetas, 
y siempre en actitudes y con perfiles psi
cológicos, reveladores de estados aními
cos o simplemente dé situaciones, a tra
vés de las que se afirma un agudo humor, 
una penetrante ironía, cualidad constante 
en la producción de Cortijo, que refleja 
siempre una acerada intención critica, ma
nifiesta con caracteres caricaturescos en 
estas claras piezas cerámicas, elaboradas 
en colaboración con María Cortijo. 

Otro artista, Francisco Molina, hace la 
presentación literaria, cordial y justa, de 
la muestra. 

CORTIJO: CERÁMICA 

Dibujos y óleos de 
Fernando Bravo 

Hemos elogiado en más de una ocasión 
los dibujos de Fernando Bravo, firmes, 
seguros, irreprochables, de limpia y ele
gante factura, con una profunda dimen
sión analítica, en los que la linea alcanza 
muy altos grados de expresión autónoma, 
que, al par, refuerza las expresiones psi
cológicas de los personajes representados. 
En la misma línea cualitativa de sus di
bujos anteriores, aun más depurados, 
más sustanciados, están los que ahora 
presenta Fernando Bravo en la Galería 
Alvaro, donde también somete a la san
ción publica una serie de óleos, ubicados 
en el área de un intimismo simbolista, 
en los que, naturalmente, también acredi
ta su condición de buen dibujante, pero 
hay en ellos ostensibles durezas, que irán 
desapareciendo en la obra posterior del 
artista, a medida que éste se vaya cur
tiendo en el oficio, mediante el ejercicio 
intenso, extenso y continuado. 

DIBUJO DE FERNANDO BRAVO 

Julia Carrillo, Gloria Díaz 
y Mafi Domecq 

En el Pub Winpy exponen estas tres 
artistas una muestra conjunta de sus ta
reas, las dos primeras pinturas, y la ter
cera fotografías. 

Julia Carrillo de Mendoza abunda en 
composiciones abstractas, de enérgica, 
arrebatada factura, dinámicos ritmos y 
elementalidades cromáticas, que discu
ren indistintamente, a veces simultánea
mente en el campo de lo geométrico y en 
el de lo informal. 

La pintura de Gloria Díaz Zulategui 
—paisajes, con o sin figuras, interiores—, 
tiene el candor de la obra primigenia, el 
sello de lo entrañablemente sentido, la 
impronta de unas vivencias íntimas, plas
madas con acentos de sencillez. 

Mati Domecq recoge en sus fotografías, 
enriquecidas por el color y por finas ca
lidades y gratos efectos de luz, la figura 
humana, en diversidad de actitudes y de 
expresiones. También presenta una esce
na taurina, en la que está captado el di
namismo de una suerte. 

M. O. 
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