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El logradísimo triunfo, indiscutible, del Orjcó CulaJ-à en Senya Blancu tuvo dos factoresEl factor sentimental, por la tradición que g u a r d a y salva, esa íradición de los conjuntos corales tan profundamente arraigada en el a l m a de los catalanes, ccntribuyó al calor de los
primeres aplausos, con los que el Orfeó íué recibido. Y el factor calidad, pureza y acierto
interpretatives, logrados siempre tras una paciente, inteligente y hàbil dirección, promovió el
homenaje final, al acabar el acto. El maestro Luis M.'^ Millet triunfó plenamente. El y sus
voces; que bien pueden llamarse suyas, por su virtud de desvelarlas, por saberles prestar ecos
càlidos Y profundes, vibraciones argentadas.
La audicicn se desarrolló bajo el siguiente programa:
Primera parte. — El desembre congelat, de Romeu. Siele canciones de E. Toldrà. E! rústic viUanccí, de L. M. Millet.
Segunda parte. — El vol de la mare, de Nicolau. ISnic i galccran de L. M. Millet Jesús
està escoltant (Espiritual negro), de Williara L. Dawson. En mig del bon i cl gris pollí (popular
francesa), de P. Donostia, y La -mort de l'escolà, en la que actuo de solista la soprano Sonia
Albadalejo.
Tercera y última parte. — Oh testa UatJ^erada y El que Déu vol, dos corales de la Pasión.
según San Mateo de J. S. Bach. Oh viagnnm misterium, de Victoria; Divendres Sant, poema
coral a catorce voces en cuatro coros, de A. Nicolau, en el que actuaren dos solistas, la soprano Montserrat Salvadó; Ana Pi, contralto; Cayetano Renom, tenor, y J. López Esparbé, bajo;
y el Credo de hi misa del Papa Marcelo, de Palestrina.
A la par que un acontecimiento artístico, los festivales de Senya Blanca gozan del ma5ümo prestigio social, cita de perscnalidades y de la elegància. Vimos entre el publico a nuestras primeras Autoridades Provinciales que, como cada ano, honraron consu presencia las dos
veladas.
Reposan y a los jardines de Senya Blanca del peso de pisadas y atenclones, reposo activo. Pronto, nuevamente, a transformorse en escenario; puesto que las flores que perfumaran
el aire en las noches de los Festivales 1960, y a en otono deberón ser sembradas, y siembra
Y crecimiento llevaran el signo de la dedicación, de la mas bella esperanza, de esa espelanza iníiniía que puso don José Ensesa en S'Agaró, en la Costa Brava.

Campo de trabajo en Ampurias

Juventudes de Vizcaya en Gerona

En San Martin de Ampurias funciono este verano un campo de ti-abajo organizado por la Delegación Nacional de Juventudes. Formaban
parte del mismo muchachos universitarios de diversas nacionalidades que durante veinte dias
convivieron en dicha localidad y realizaron excavaciones arqueológicas bajo la dirección del
doctor don Martin Almagro.
La clausura tuvo lugar el dia 9 de agosto con
asistencia de autoridades de esta piovincia y de
Barcelona. Muchachas del grupo de danzas de
la Seccion Femenina de Gerona, compartieron
la comida ecu tos acampades. Una vez terminado el àgape, en la terraza del Museo los coros
y danzas de la S. F. interpretaron diversos bailes regionates que agradecieron y ilamaron extraordinariamente la atención a los miembros del
campo y a los numerosoí? turistas que allí se
congregaren para presenciar la exhibición.

Estuvieron en esta ciudad, el 18 de jiilio, cuarenta y dos afiliados a la Delegación provincial
de Juventudes de Vizcaya, después de realizar
210 kilómetros de marcha a través de nuestra
provincià, y parte de la de Barcelona. Formabaii
él grupo estudiantes y aprendices; entre los primeros, Alféreces del Ejército, Peritos Industrlales, Delineantes, Maestros, etc.
Manifestaren que les había entusiasmado la
Costa Brava. El contraste de luz y color del Mediterràneo, con los tonos apagados del norte, íuéquizà lo que mas sorprendió a aquellos muchachos caminantes, con afàn noble y sincero de conocer un pedazo màs de li. madre pàtria,
Caminaren por Mataró, Granollers, San Celoni, Arenys de Mar, Tossa, San Feliu de Guixols,.
Palamós, Calella de Palafrugell, La Bisbal, Gerona y otras localidades; después salieron hacia
Bilbao. Todo el recorrido se hizo a pie.
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por J. M. M/fi MAS DE XEXÀS
En Olot — a dilerencia de las grandes ciuda• d e s — d u r a n t e el veraiio es ciiando se realizan
m a s exposiciones de arte; tal vez por ser a t r a c tiva y hermosa Ciudad J a r d i n de verano. Esto
-no quiere decir q u e en otono, invierno y primav e r a no haya también exhibiciones artisticas.
Emperò cuando es eclosivo y apoteósico el p a -

Crupo uan^uarcíísía def 'Cràter d'fírl' de Olol.

n o r a m a plasticista es d u r a n t e las fiestas de la
Virgen del Tura, Patrona de la capital de la G a rrotxa. Así es que en estos días y siguientes se
pueden v e r exposiciones de iodo genero — de
pintura, escultura, dibujo, grabado. fotografia,
filatèlica, numismàtica y tauromàquica — en d i versos salones: "Sala Vayreda", "Sala Francisco
Armengol", "Sala Viuda Ai'mengol", "Escuela de
Bellas Artés", "Centro Excursionista de Catalunn", '-Delegación de Olot", "Indústria y Comercio", "'Cífculo Olotense" (Casino), ''Cràter d'Art"
-íexposición pei'manenLe d u r a n t e todo el aíio) y
^'Centro Católico", ademàs de los escaparates de

rnuchas tiendas y comercius deJicados a la venta
de articules para bellas Artés y de los Museos d e
••Arte Moderno", "Antológico Municipal'' y ' ' P a rroquial Arciprestal". Es un fenómeno esporàdico excepcional, si Lenemas en cuenta el no extenso núcleo de población de la pequena y cívica
Ciudad gerundense (de extensión unos 3 Kms. y
medio desde el Barrio de Pequín a La Rodona y
unos 2 Kms. de ancho, aparte del Barrio Nuevo
de Montolivet), 18.000 habi tantes aproximadamente, sin contar los numerosos transeúntes forasteres y extraiLJeros y residentes veraneantes.
Durante este curso de 1959 cabé remarcaise el
"Concurso de Belenes", las exposiciones individuales de los peíïistas del "Cràter d'Art" José M.*
Vayreda Canadell, Manuel Puigbó, Rafael Griera, Paxínc, Luis Feixas, Xavier Vinolas. Zamora
Muíioz y Danès Jordi y las de Mariano Oliveras,
Miguel Torreníó, Julio Batallé, Pedró Colklecar r e r a y el "Salón de Primavera de artistas oloíenses'", celebrado en la "Sala Francisco Armengol"
— que es el local donde màs exhibiciones artisticas se celebran d u r a n t e todo el aíio, con continuidad inintermiíeníe. En esta exposición de
apertura de la temporada màs intensiva — que finaliza por las Ferias de S a n Lucas (18 de octubre hasta final de este mes) — s e expusieron d i bujos. üleos, acuarelas, pasteles, gouaches y g r a bados de todas las tendencias, estilos y escolàsticas, de los artistas olotenses X. VÍÜDIBS. Danès
Jordi, J . Marsillach, Sala Muntaúola, S. Corriols,
J. M. Mir Mas de Xexàs, Paxinc, P. Gussinyé,
J. Batallè, José Pujol Ripoll, M. Bosch Pla, B.
Mas CoJiellmir, Jorge Farjas, S. Congost, M. T o rrentó, M. Oliveras Vayreda, J . M. Vayreda Canadell. Auge Solé y R. Griera.
El dia 7 de septíembre se inauguraron las s i guientes exposiciones coleclivas e individuales:
Grupo de la Sala Parés de Barcelona en la "Sala
Vayreda"', cuyo conjunto.— que patrocinan los
Maragall — esíaba constituído p o r los prestigiosos pintores Rafael Llimona — ya fallecido — y
casi olotense adoptivo, por haber residido largas
temporadas e n la ciudad subpirenaica desde su
màs t i e m a edad y p o r h a b e r plasmado delicadamente y con senoril síntesis lírica numerosas t e màticas olotinas—, José M.'^ Mallol Sunzo, José
Amat, J u a n Serra, José d e Togores, Domingo
C a r l e s — o t r o barcelonès olotinizado que también
h a convivido con los olotenses mucliísímos v e ranos y otoiïos pintando, ademàs de sus valorados temas de flores, variadas y fugaces plasma-
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ciones estéticas clel pinloresco paisaje cle Olot—- tro Católico de Olot}; 3.° premio: Francisco BePedró Pruna y R. de Capmany. Asimismo José renguer Codony, de Barcelona (.300 pesetas y diploma de D. P. S. B.); 4." premio; Enrique S a Pujol y Ramon Barnadas, muy diestros y veterabadell Oliver, de Barcelona (250 pesetas y diplones exdiscípulos del maloiirado Ivo Pascual, exma Caja de Ahorros Diputación de Gerona}; 5."
director de la Escuela de B. A. y O. de Olot — y
premio:- Francisco Breva Llansola, de Castellón
de la Escuela Superior de Paisaje que funcionà
al aire libre en la cuna de los Vayreda. Berga, de la Plana (250 pesetas y diploma Caja de P e n Uomenge, Oüvet Legares. Gelabert, Clara. Biay, siones para la Vejez y de Ahorros); ò° premio:
Devesa, Casade^'all, e t c , etc. y en cuyo cuadro Ramcn Duran Abelló, de Barcelona (250 pesetas
de llustres profcsores figuraron, ademàs de lyo, y diploma senor Presidenta A. F. C. C. Olot);
Pascual, los reputados maestros Labarta, X. No- 7.'^ premio: Teodoro Riera Tubau. de Barcelona
(200 pesetas y diploma de D. P. S, B.); 8° p r e gués, J. Colom, Bosch, Roger. Humbert y Creixams — expusieron en la Sala Francisco A r m e n - mio: José M.^ Tous Jové. de Barcelom íPlacaTrofeo y di]Dloma); 9-° premio: José Vilaseca P a gol y con sellos personales que les separan téc' rramont, de Tarrasa (Placa-Trofeo y diploma);
nicamente y califican distintamenle.
1.* premio: Jesús Molina Gonzalo, de GLiadalajaEn la "Sala Viuda Armengol" tuvo efecto una
interesante exposicicn de paisajes de Elías Ga- ra (Placa-Trofeo y diploma); y hasta 20 premios
(desde 11.'" Medalla y diploma); habie,ido sido
rralda. iniciado en la "Escuela de Olot" y con teaceptados
90 concursanter- con un tot^il de 301 pomas vealistas de la comarca olotina y de =;u tierra
sitivas, de excelente belleza y contenido la m a natal vasco-nax·'arra y de otras regiones de ErpTlïa. En la "Escuela de Bcllas Artés y Ol'icios de yoria de ellas.
Olot", que dirige B. Mas Colleümir. con la colaEn la Sala de exposiciones de la Sociedad Culboración de los profesores P. Gussinyé y L. Cartural recreativa "'Indústria y Comercio de Olot",
bonell, se exhibieron dibuios, pinturas y escultuse pudo apreciar la magnifica maeslría y b u e n
ras de sus mas aprovechados alumnos, destacàngusto estético del poeta-fotógrafo baüolense Radose, en el grabado y pintura al frescn: Juan
mon Alsius Malagelada (Medalla de Orei de la
Prat Torrent; en grabado, dibujo y p i n t u r a : IsAgrupacicn Fotogràfica de Catalufía), que nos
mael Subirana, Jorge Farrés Puig y Marcel Arofreció una muy agradable y selecta colección d e
nau; en el dibujo natural si yeso: José Traiter íotografias del Lago de Banolas. que acreditan a
Compte, Rigall, Llens, Copete, Carbonell (Xa- dicho disparador de la càmara oscura de v e r d a d e vier) y J u a n Palomer Puigmal; en el dibujo de
ro artista de la fotografia
amateur.
modelo y en escultura: Luis Curós y José Traiter.
En los bajos del Casino (Circulo Olotense) el
En el "Centro Católico de Olot", orgHnizado Círculo Filatélico y Numismàtico — Delegación
por la Agrupacicn Fotogràfica de dicha entidad
de Olot — realizó con un buen conjunto de colecrecreativa y moral y patrocinado por el Excelenciones particulares {Espaiía y Colonias, Paisajes
tísimo Ayuntamiento de la Leal Ciudad montadiversos, Maximofilia y Marcofilia), siendo p r e fiesa se abrió al publico ei "VI Salen Nacional
senciadas
muchisimas de ellas por su valor e i n de Fotografia Artística", cuyo J u r a d o Calificador
terès. También merece registrarse en letras d e
formado por los sefíores don J u a n Alemany Roimprenta la Batalla de Flores o Coso Iris que se
sell, don Andrés Patxot Torrent y don Francisco
celebra todos los aüos en el dia 10 de septiembre
Basacoma Maroto, emilió — en la ciudad de Baren el Paseo de Blay a las 7 de la tarda, con el
celona y a 25 de agosto de este ano en curso —
el siguiente veredicto: Primer premio, José M.* patrocinio del Ayuntamiento y sección deportiva
Renau Martí, de Tortosa (1.000 pesetas y diplomf
del C. C. Es otra manifestación artística olotense
del Ayuntamiento de Olot); 2." premio: José M." en la cual colaboran destacades pintores y esculHervàs, de Burgos (500 pesetas y diploma» S. Cen- tores en el adorno de las carrozas y decoraciones.

Mares tíene ei eacargo del monU'
mento a Goya
"Heraldo de Aragón" del 4 de octubre publicaba la noticia de que el Comitè encargado del
desarrollo de la iniciativa de erigir en Zaragoza
un monumento a Goya habia designado al artista ampurdanès Federico Mares para la realización
del mismo. El mismo periódico anadía que el
proyecto prçsentado por el llustre escultor h a bia causado gran impresión y que fué aceptado
por unanimidad. Existe el propósito de que el

monumento pueda estar terniinado para las íiestas del Pilar del aiïo próximo.
- -

OTRAS EXPOSICIONES

•'--•'[

Se h a n celebració otras importantes maniíestaciones artísíicas en la província que no poíïemoszecoésr en este n ú m e r o por exceso de oriéinal. Però
no podemos dejar de mencionar la exposícíón-Homenaje a Maacort, en Torroella de Montgrí, y las
exposiciones de artistes locales de la n\isma pobla—
ción y en San Feliu de Guíxols.
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