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Inauguro ki presentc temporadri artística con la
Ex])Osició]i que se celebro en la Sala jMunicipal de
Gerona el pasado octubre, el conocido pintor gerundense A. Pera Planells.
Tras algunos anos de silencio, al nienos por lo que
a ]iuestra capital se reíiere, el autor reaparece de
nuevo ante el publico, después de liaber estado sonie-

Cada dia es a todas luces niàs relevante la persojialídad que alcanza la obra de este jovcn artista gerundense magnificamente dütado para la composición,.
la figura, el retrato. A- través de ía veintena de niagníficas telas que presento al publico en la Sala Municipal de Exposictones, Eduardo Vila y Fàbrega,
pintor de la sinceridad, mostro una vez mas el profundo conociniiento que del arte pictórico posee.
La temàtica bien lograda y ambiciosa de este pintor que no piei'de el tiempo y ha logrado ya premíosy merecidos éxitos en sus cuadros, es de una composición lírica y expresiva que muestra una sensíbílidad
austera, però a la vez muy elegante en sus fíguras y
creaciones contorneadas de fuerte y vigoroso trazo
íjue arrancan de la realidad de su temperamento de
creaciún que denota para el autor una concepción
muy moderna, esencialmente niedíterrànea en su intuíción.
A nosotros nos parece que ese pintor de sinfonías
en azul, de tan acusado caràcter conio cuaüdad dominante, posee una pintura bàbil para grandes estrueturas ornamentales, decorativas. Su pintura densa
con rittno y monumentalidad, podria alcanzar un doble
aspecto reaiizindola en función de l;i arquitectura,
puesto que posee el aplomo, la frontalidad, el matiz

G e r o n a ( O l e o l . Peraplar.ells

tido a un trabajo coiisciciite y riguroso que le íia
llevado a. una supcracion tècnica de su paleta. Pera
Planells ha estado trabajando en serio y cUo es innegable.
A través de siis lienzos exprcsa una mayor identiíicacinn con su entrailable Gerona que no dudanios le
esta ^ustando mas cada dia, cuanto mas penetra y se
adentva en el inniuíable sentido que la cïudad -y sus
nioninnentos poseen, lo que el autor sahe captar en sus
lienzos llenos de luz y de color.
Sin huir de !a concepción ya tradicional en el
paisaje mostro un conjunta niuy brillante de su obra
bien construïda, que posee todo el equdibrio que le
es posihie obtener a través del estudio, con gran sentida de la arquitectura, con bnena perspectiva en el
trazo de nuestros monumentos y cun un colorido vivaz
y profundo que sabé obtener en su rica y variada
gania de tones.
No cabé diida de que Pera])lanells ha realizado un
gran ])aso en sti obra plàstica, fruto de ello ha sido el
rotuiido éxito alcanzado por la critica y el publico
que supo compensar la labor de este pintor genuinamente gerundense que ha sabido conseguír una real
captación del ambiente que nos rodoa. plenamente
lograda. vivaz, sagaz y de colorido espléndido del
autor [jue firma sus obras asociando sus dos apellidos.
También últimamente Pera Planells ha realizado
una gran labor, ya no súlo en la pintura de paisaje,
sinó cncerrado en su estudio, llevando a cabo algunas
composiciones que alcanzan gran tono.
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límpido y ta fina transparència para su aplicación a
la decoración parïetal, donde su obra podría cosechai"
grandes éxitos y de lo que tan faltados andamos en
Gerona, ciudad que por otra parte està realízando nnportantes obras susceptible de tal decoración.
Creemos que Vila y Fàbrega puede estar muy satisfecho por sus condiciones plàstico-expresivas y por
el camino pi'opio que ha hallado.

F.

TORRES

MONSÓ

Ln i.'\\}i\^'u'njii dt* Bniteloiia iba iiiiida a la muesira
piclóricií tlt; ircü arlisias clc miiy variado íispeclo y tècnica como -~on !ii lambién gci·iinileiise Jilsihei- Qoix, Tercs-i Làznni y Josefina JMirii üllidRiïda a La Eseala,
La L'i-ílica y (1 piibJcn ]irocliiniL'i LUI rcsdiuuHe éxilo
a hi nianire.slacridii aníslica de nueslro iiitiiiiclu cscultiir, qut-' ya ctMioci'mos doladn de una exlraordini»ria persoiialiffatj, con !;i t|iic ha ^abido ciminiiicar a su plàstica un senlido Liiquíleclóiiico ile masa^ y volúnieucs
muy íiicra ilv lo coinúii denlro de la modaíidad expre^iimintri qiif Hslà prac.icando fun iniísilatia orig'iialidad, la que ba ido ío^rando cou i^ingu.ar forLuna
no sin haber cs^ado someíiJo de siempre al conslante
i^studio, !i una vida de siipíración en su arlc qiiE.' miie?
tra hny dia nii gran inlLTéí plàslico y una calidad no
exenta deí riüJonociniicnto que de tiempo la crítica
•mas. sajjiiz. le yieiic maniíestando hasta siiuaKo entre
los esculutres mas recios y mejor formados dí' nuesiro
tienipo.

Eti líià burcelíiresas Galeríii^ Janlíii hii expucslo iiiia
eeleccit'm antníójfií-a de su »bru l'illima el prcsligioso
escLilltír Fraiieiscn Torres Monjó, hi jo y residetite tic
JiiifslTa fitnUid. Su exposieic'iri ha coincitlitlo casi sinitillaneaiiicnif.' erm hi oltírgacióii <\c uiio de los galardoncs mtis r;'snii;iii[es pura el arüsta, iogrnclos hasia el
presenie. JNt>s rfíci-inios al Grau Premio "Julm Gonza-

TinTEs Moitsii ha segniílu una evolnción lògica al
compàs de! irabaj<i. primero con Orihuel, en Gerona,
pasando lue(;u a los lalleres de Monjo y de Clara.
Tras praelicar un arle a In manera cid&ica de Maillol
para d^spuc» •;egn;i· lib-níniloíie de él, haci.i Ips sendei'oy íjui; le lian condncitlo a su ubra aclual de ex-

ïez" l'tS'), qtíe forma parie IIL' los "Premios de Mayo"
de pintura y e^cu'nira, insiiiuídos por la Asociación
de Artista^ Acinaies. f»in la eoiaburaeión de la Caraara
Barcelonesa de Ai·ie Acuial, ])reinios f|ue eadi aüo despierian niayor espL^ciaeióii pur c-nani» han sido liechrís
exiensivos a la coiicurreneia de arlislas de oiras laiii"
des espai^olas y exlranjerns. E J por ello que la obiención de tan Bei:nlado triíinío para niieslro esciillor. cal>E
Ben recnnofidn pn sn mudin ma y tir mériln ^ I rasemcrítica niiis ri^iurosa qiie impera en la eintiad condal.
Jurado del que formnban parlc la flor y nala de \^
dencia, habida cucnia a la v^z de ia enmposición del
En la reeiente cxhibíeión presentada pc»r Torres Mon6Ó en el me-: de jnnin, figiiraba Ja obra que fué objeKi
del Premio jnn!o cnn olras que van desliuadas a París,
a la Exposición de Escullura Espannln Conlemporanea,
R cuya cnpiíal del arle se presí-iila el autor juiíio cnn
José M.* Snbiraehs aportando el primero un grupo
p5ciillórico en bronce y otras piezas en li erra cocida
patinnda y esmaltada de 'oneepción expresïonisla que
estaban en Barcelona, donde les aeompaííaban nlgunas
cerainieas miiy bien logradas enire las piezas nue acluabucnie oblieue de su Jmaginación creadora.

]>rcsionismo pi;ísiico, siu ariies someier s« cspíritu
creador, inquieto. L-spirimal y profniido a eierlos ensayos de c^cnllnra de nuíy tina ascendència mcdileiT!!nea. A el mismo le hemos oido crmtar cónio pasó de
lo aeailémicn a lo m?tliierriinen, pjira luego remoniarse y salténdose de lo íignrativo irse en camino de
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el AyiinlamictUo df Gerona, y en l^JóS el premio
•'Aiejaidino" del Miniï^u·rio de; Itisirucción Pública del
Brasil, cuandtí la Bienal celebrada en Barcelona; liubietido ganado anles el primer premio en la Exposiejón "Cercle Maillol", que le permitió una beca del
Instílulo Francés para esiiidiar en París. Asimismo en
1^57 obluvo el pri'mio primerw de cscullura en el concurso "Inmoi-lal Gerona'', convocado por la Diputaclóu
Provincial.
Próxiniamenle veremos algnnas obras de Torres Monsú en tleilacadoa edificios gerundenses y confiainos responderin a la idea t[ue siempre la crítica ha prrtclamado, cual es la de que Gerona debe ser el albergue de
una buena mucslra de la escultura de Torres Monsó,
Esculluras del autor estan en coleecíoiies particuiares de Gerona, Barcelona, Madrid y iNueva York.

trear esas tlcfíii-nüiciíinüs a!i;;iilo.-a.-i di' gran vigcir que
son frulrt ile sii irmpfriimeiiH) inuy inck·pL'iuln.'iUc, iiilenist» (_• iHlíTiiJinii'iite ric».
Sn ciimÍTio ^icmtíre ancentlonli' liacia cl premio aclual ]ia rc'C-orrid(h Ii»s tl(;rrtiU;n).s quf sffialaiiiüs: parútipnciún en las Expnsicinnt*s ÍS'acionak's de Bi'llas Artés de Madrid y Barcelona a partir de 19'H: en las
'"Bieiiaies", en Ins "Saloties de Ocluhre" y en el '"II
Salón de Mayo". Con el griípo "PostecluiM'' i^xpuso
en l'J50 nn las Galnrías Layelanas y en l'í53 con el
grup» dl' Gerona en [a Sala Carall, Fi[;uró en la ETÍposición Anlológica de los Premioa de la Bienal, en
Ginebra, en l'JSí), «parle de las exposiciones de Ger»iia y la recienLe en \a citidad condal.
En l'H'i eoní-iguió el primer premio en el co:ieiir.soejecucióii para iitia fuenle ornaraeuial convoeado por

]orge Curós se ha vuelto abstracto
crearme en la vis'.umbración de expresioníslicas e impresionísticaa coloració ties oníricas y que sugieren un
introvertismo emocional y empírico semioculio a través
de siililes materias plaslicas y cromalinas.
Tndas estàs tentiítivas e inqnielndes de nuesiro febril atleta del pincel y de la espalula no soti inntiles
totalmenie, siempic y cuando el artista íepa frenar a
liempo y siluarsc en el verdadero lugar que le corresponde, como dibujante y como pintor, que se encarne
de nucvo y ya madnrado en la vangiiardia que le puede pertenccer como autentico ariisla personal y original. En Jor^e Curós hay viva y potente una capacidad
miiy apla para demostrar lo que posee y lo muy bueno
que sabé liacuv.

Del 13 al 30 de junio de V)S9, esle inquieln joven
arlisia ololense ha expucsto pinluras y dib'ijos en lii
Sala Vayreda de Barcelona {Rambla Caialuna, llfi) y
ha rtbleiiido de la crítica diversos y encontrados comenlarios. Sin embai'go, ningúci critico de arte lia negado a Jorgc Curós sus apl'iliides y dotes para desarroUarse mas definida y personalmenle.
Siempre insaLisíechti y buscàtidiíse y rebuscatidose y
con ansias h i pe res lé tic as dfi hacerse pronio un pedestal en auge, Jorge Curós, dinamico y joven, totlavía
en interrogaiUcs mïmelíslicos resonanies, en sus tareas
artíslico-plaslicas se va madurando en protcifr»rmes avalares que le hacen cada vcz màs disttnto y dislanle de
su verdadera personalidad inicial e interesaniísima. En
estàs transformacitmes, acliía niieslro vehempnte e impetuoso dibujanLe-pinlor con anheloí^ de renovarsc y de
hacerlo lo mejor y superiormenle posible.
Actualmente navega, audazmento y aguaniando àgil
y fuertemenie el timón, por enmedio de cste mar tremendo y caólico del itiformalismo, y después de habcr
imitado y emulado a Buffet y de haberse detconientado consigo mismo, el ingenuista e inluitivo y fogoso
chaval del suburbial y montmarlresco barrio ololense
<Ie Sant Burnai^ sinliétidoae extralocalisia — menos de
barriada que antaíïií — ha abandemado, si no de repenjtc sí casi definitivaraenle, su lan original y minuciosa
tònica pictòrica que parlía de sus inicios tan peculiares y distíntivos.
i Y aquella magnífica y personalisima expresividad
^plàstica lia sido sustiltiida por imas maneras absiraci'as
que no desdicen de las que abusivamente se van usand o lan hrutalmenle, si» riimo ni reglas escolasticas, sin
esletieisnio nï elegància digilativa, sn cienlificismo ni
nialemalica. sin teoría ni Lcsís, emperò sí fcnoménicamenle sin norma ni concierto, ni concreció» ni definlción.
N o niego que en esta clapa abstracta curosiana n o
haya presente en el irasfondo el artista innato, instintivameiiie dolado de 1950-1956. Dcbo confesar que Curóa en esta íacela mal Ilamada abstracta — yo así lo
entiendo — en la cual pesa mucliísimo la influencia
dt! Tapies y Vila Casas y oiros tantos audaces rcvolucioEiarios d e t'tliinia hora, he podiílo, sin embargo, re-

José M.* MiH M A S DE XEXAS

EVARISTO VALLÉS
Analizando la tíbra de Evaristo Vallés, inleresa principalmenle estudiar, aparle su serena composición e
inquieto ernmaiismo. el contenido humano que de la

misma emana v que constiluye una de sus primordiales
valoraciones. Para ello sintetiznremos brevemente la
evolución experimentada por nuestro arlisia: Siendo
nún un mucliacho, concentra su vocación pictòrica ha-

80

