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Iiuciaiiios en c! prcscnic miincro esta iiucva sccción
qiic iuicntarà
ylosiir las cxf^osicíoDcs de pintura
y
otras nmnifcslacioncs
aylística.·; que tcngan lugar en
Gcrona o cu nucslru praz-incio usí conio la proyccción de lodas aqucllas nctifidades
de niicstros
artisias. Agradeccrcmos
cuanías iwticias nos scan
conuinicadas al afecto, a fin de que esta niisióu
infornialií'a
pucda serio lo irnís conipíelo posibíe en aras a la
difnsión de los actividadcs.
las iníjiiieludes y el sciilír
de nncstros
arlislas.

PEDRÓ BECH
N o s encant;i sii cün<t;incia en e! difícil :irtc que
maneja. Con motivo de su reciente exposición deleitó
al imblico gerundense :i (juien no le era del todo desconocida la paleta de P e d r ó Bech S u d r i à í|ue posee
u n sentido tan vivo de la luz y del color, t r a d u c i é n (lolo en sn obra jila.'itica hicn articulada y con el eriuilibrio nccesario de quien sabé e x t r a e r del paisaje el
sentido (|ue ésíc posee ante la m a n e r a de ver del autor que plasma en siis telas nna expresión realista
sensible y m o d e r n a . sini]jatica y niuy inteÜfíihIe.
E s muy fírata la obra ile Becb que se rcfiere principalmente a tem;is de ese ríncún anipurdanés m a s

prijxinio a Gerona, cabé las oriilas del T e r , j u n t o a
Flassà y Mollet, però cultiva a la vez, de una m a n e r a
muy digna, el bodegón y sobre todo la figura, en la
plasniación de la cual demuestra sus excelentcs dotes
de (libujo y de composición.
Recordamos baber visto en su taller, esbozadas,
.^randes composiciones que de llevarlas a la pràctica
sin duda le a f i r m a r a n en el prestií;io que ya lleva
nnidü a su nombre, conio lo demucstran algunos p r e mio,-; nacionales y provinciales que recientemcnte ha
cosechado.
L a s telas de P e d r ó Becli estan dotadas de una sinceridad que corre p a r e j a s con la vokmtad puesla en
el trabajo constante, en la tcnacidad del estudio (]ue
caractcriza a este pintor gerundense, la fe en su obra,
i:|iie camina bacia m à s altos vuelos — s e g ú n p a l a b r a s
salidas de la crítica exigente — d e n t r o de la imidad
conceptual de .^u a r t e muy seguro, sin balbuceo.s. con
un dibujo nada insistido. P e d r ó Bccb està baciendo
pintui^a m o d e r n a buena, comprensiva y h u m a n a .
Mostro en su exbibición que fué muy c o n c u r r i d a y
i]i]e alcanzó el éxito C|ue era de desear. varios licnzos
del pais dondc en la actualidad rcside, j u n t o con alguna visión muy particular y nueva de su Gerona, acahando con bodegones y figura, y una m a r i n a de
Colera.
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.iRAMON
Ravióu Reig, cu Ocroiia y París. — Huelg^a totlo
comentaviü a la obra fecunda y definitiva de Ramon
Reig que lui alcaiizado ya la cumbre cu su arte de
la pintura a la acuarela: Su nombre figura en primera
l'iUi entre los artistas cspaüolcs consumados (juc cultivan (iicilo genero píctórico.
Artista pintor, profesor de dibujo, tratadista de
arte y critico nnisical, el académico Raiiiún Reig es
sobradamente conocido entre el publico gerundense
(londc por otra parte su obra se encucntra usparcida
en niucbas coleccïones particulares y en museos de la
regiúii. No por ello dejó de exponer en nuestra
ciudad como de costumbre viene baciendo, mostrando
en la pasada primavera una sclección de su obra l'dtima, en la Sala de Exposiciones La Artistica. Presento algunos atardeceres, païsajes romànticos y visiones otoíiales de la mas fluida y delicada exprcsión,
dentro de su magistral arte clasico ya reconocido por
la critica mas exigente. Algnnas marinas y floren)s.
tenias en los cuales revela el autor toda la pujanza
de su estilo personal, principalmente en los últimos,
en los ctialos plasma sobre la tela todo el valor plàstico que de unas rosas pneden dimanar. a las ciiales
parece sentirse exhalar el exquisito perfunie.
La maestria de Ramon Reig se revelo asinilsmo en
nlgunos aspectos de la Gerona vieja y tipica de la
calle de Alemanes. Plaza de las Ollas. entre otros.
Completaban la sala magnílïcas obras de Cadaqués.
la población favorita del autor y de la que tan bien
ba sabido expresar sus bellczas, sobre el papel donde
vierte sus colores en trazos jamas insistidcs, siempre
limpios, fiel reflejo de lo que ve y penetra con su
sagaz espiri tu de observación. Finalniente, algunos

REIG
iilcos, modalidad que no escapa a la maestria del
autor, aun(|ue la jjractique menos y no sabemos por
què. rematabau el conjunto maravilloso con unas
flores, bodcgones y perdices, tema éste que ba realizailo magistralmcnte. con usi colorido vivaz en las
piumas de aquellos voiatiles tan bellos. (]ue constituyen un tema predilecto en las obras de Reig.
A'iajero consumado, el autor acaba de exponer en
París. Como siempre, el éxito rotundo acomiianú a
•SU reciente exposiciún de otono, en la Cnuulc Gtilcric.
Leemos en "Carrefour"": ''Ramon Reig conoce todos
los recursos de la acuarela, però no se trata solamente
de un artista hàbil. Su maestria està al servicio de
una sensibilidad de una extrema delicadeza. Paisajista
de reputación en .su Espana natal (recordemos que
Reig nació en Filipinas), su arte recuerda un poco
al de los romànticos franceses". Y en Le Papcticr
Librairc: "AI presentar pinturas de factura muy clàsica y atrayente a la vez. Ramnn Reig ba querido
probar que su talento de acuarclista no le ba hecbo
olvidar, sin duda, la lección de los antiguos. Sus acuarelas (una cuarentena) presentan el cachcl de una
alia di.stinciún tanto por la tècnica como por su paleta, en la cual los verdes fundidos y los grises azulados impresionan el cspíritu. La composición de tal
o cual i)aÍ3aje. como cubierto de una imperceptible
brama, bacen pensar en Corot, però esta reminiscència no nos bace olvtdar a Ramon Reig, es lo que
llamamos un artista autentico. Los temas compuestos
a la escala humana lo prueban grandemente. i Bravo
a esíe artista espanol!
Como vemos. la crítica francesa trató a nuestro
excelente maestro como era de mevecer y esperar.
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