CRÒNICA

DE A R T E

por MIGUEL OLIVA PRAT

IT Concurso de Pinttira y JEsculturu
de lu JíiputuciÓÈt Provineiul
Un verdac'-Ci'o acontecímiento artístico, manifestación autèntica de la vitalidad plàstica de
nueslras comarcas gerundenses, lo ha constituído
el IV Concurso Provincial de Arte convocado
por la Diputación Provincial de Gerona, referido a pintura en sus maniíestaciones de óleo y
acuarela, grabado. dibujo y escultura; con un
premio extraordinario de pintura para conmemorar el CL aniversario de los Sitios de la Inmortal
Ciudad.
Es írancamenlc halagador hacer constar ante
todo la profusión de artistas que lian acudido al

no reunir las condiciones precisas c]ue las bases
de la convocatòria exigian.
Las obras que figuraron en la Exposición eran
en total 81 pinturas comprendidas entre ellas
óleos y acuarelas, mas otras fuera de concurso, y
cinco grandes lienzos presentados al Premio E x traordinario de los Sitios; 44 dibujos y grabados
y un conjunto de 21 esculturas.
El conjunto de obras presentadas abarcaba este aüo todas Jas tcndencias plàsticas del momento actual, si'l despreciar para nada la pintura
realista y acadèmica, como también la escultura

El Pri'sieleiiti' de la Di/Jiipivióii, (ttiii Jiimi de Llobet, con los iiiieiiibras dfl •hirrido Calificndor.

concurso, en el que estaba representada la totalidad del àmbito artistico provincial, siendo de
destacar entr3 ellos, no pocas aportaciones de
noveles, manifestadas en las distintas latitudes de
nuestraa comarcas, muchos de los cuales, por p r i mera vez, h a visto y conocido el publico que en
masa acudió a visitar este certamen de arte.
La aportación de los artistas ha superado con
creces y todavia mucho màs con calidad, el ba~
í;aje artistico de aiïos anterioi-es. Tanto es así, que
bien pocas fueron las obras presentadas al IV
Concurso que el jurado de admisión tuviera que
desestimar, y ai'm de e n t r e ellas. jamentàndolo
niucho. algunas escaparon a la exhibición por
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de igual tendència, en cuyo haber artistico poseen nuestras comarcas t a n acrisolado abolengo
contando con fieles seguidores e n t r t los artistas
de valor. Ademàs. la manifestación que acaba de
celebrarse obtuvo mayor categoria q u e en anos
anteriores, como m u y bien observo e hizo constar el J u r a d o calificador.
No es posibie comentar la totalidad de las
obras presentadas al concurso, però sí q u e refiriéndonos a las premiadas, la actitud del J u r a do se inclino luiànimemente por la tela del pintor de Avinyonet de Puigventós, l u a n Sibecas
Cabanó. Paisaje iirhano, al concederle el primer
galardón. reconociendo el mérito artistico de la
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obra, su cuidada composición y equilibrada paleta. Ello no excluye a u "
grupo de autores de b^ran interès.
cuyos lienzos íueron asimismo estimados en su justo valor, premiàndose algunos y extendiéndose en inenciones honorificas para otros; sintiendo el J u r a d o no poder disponer
de mayor amplitud para compensar
otras obres aún, que a su criterio reunían suficiente mérito y cran digno
colofón a las primeras para figurar
en un Museo de Arte Moderno de ca •
tegoria incluso nacional. Así, en estos
términos, ni mas ni menos, se pronuncio el J u r a d o catifií^ador.
En su consecuencia
obtuvieron
medallas y menciones honorificas los
siguientes autores por las obras p r e sentadas que se relacionan: Primera
Medalla de Plata a Jorge Farjes Darnés, de Olot, por Smii Francesc; Segunda Medalla de Plata a José Albertí Corominas, de San Feliu de Guíxols, por Paisajc- Castell d'Aro; y
Tercera Medalla de Pinta a Rafael
Griera Calderón, de Olot, por Figuras. Las menciones honoi-ificas recayeron a favor de los artistas: Esther
Bo:x Pons, de Llers, por
Suhurhios;
Joaquin Marsillach. de Olot, por Paisaje; Jesús Portas Mas. poi" Casos del
río y a J u a n Clapera Mayà. de Olot,
por Tarde en Olot.
El J u r a d o calificador estimo de r e -
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marcado interès oi licnzo que obtuvo la Primera
Medalla de Plata, obra de Farjes Darnés. de Olot.
para que la Comisión de Ediícnciún. Deportes y
Turismo propusiera a la Diputación la adquisición del mismo con destino a la Pinacoteca P r o vincial.
Al Premio especial del CL Aniversario de los
Sitios concurrieron cinco obras. Después de d e tenido debaté el J u r a d o decidió premiar la p r e sentada por Eduardo Vila y Fàbrega, de Gerona.
por Ceroiia Inmortal 1809 estimando el espíritii
ideológico de la misma. la composición y croma-

-.GITANO, iie Esteban Serrat Puig
primer premio tle i/riiliado

"DIBUJOi deJamp.r Vilalloní/n Casna,
primer premio f/f (Hbiijo.

lismo del liünzo, como en consonància con el
movimiento Lirtístico actual. Ello cin dejar de
considerar otras aportaciones, ya fuera por el
interès de su intención o por la tècnica pictòrica adoptada en la obra. No obstante se lamento
de la poca aportación al tema monogràfico, aun
considerando las dificultades que entranaba.
En comparación con anos anteriores, la modalidad de pintura en acuarela alcanzó mayores
vuelos, teniendo en cuenta ademàs que ya varios
artistes se hrllan fuera de concurso por haber
obtenido premios en esta especialidad. Asimismo
por unanimidad, le fué concedido: el primer galavdón a la obra de indudable calidad Pdisajc
de J u a n Fuster Gimpera, de Torroella de Montgri.
Las medallas para esta modalidad se concedieron: La 1 " a José Traité, de Olot, por Dia
lluvioso, y la 2." a José Maria Ferrer Serra, de
Figueras, por La Escala. Finalmente adjudicóse
'^PAlSAJEi lli' .liiiiii Fiisti'r Giiii/ii·rri, prinirr
tia aciitirelti.
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una mención honorifica a J u a n Domènech J u a nola, de San Daniel, por GalUgavs, teniendo ademàs en cuenta los 10 aíïos de edad del autor.
Otras varias obras muy dignas por su colorido
y tècnica figuraban en el certamen.
En cuanto a dibujo cabé destacar el éxito de
la aportación muy estimable, superando en m u cho la de los anos anteriores al par que observàndosG un plantel exuberante de nuevos a u t o res que sin duda llegaran muy alto síguiendo
el camino que se han trazado.
Figuraron atrevidas obras, algunas de gran originalidad. obteniendo el Primer Premio. Javiei'
Vilallonga Casas, de San Feliu de Pallarols, por
Dibujo; segundo Premio a Emília Xargay Pagès,
de Gerona, por Casas, y el tercero a Baldomero
Barberà Sebastiàn, de Torroella de Montgri, por
Paisajc. Las Medallas de Plata recayeron a favor
de Jorge Farjes Darnés, de Olot, por Paisaje;
la segunda a Mariano Baig Minobis, de Figueras, por Gitana, y una mención honorífica a Manuel Puigbó Collell. de Olot, por Toro.
Por lo que se refiere al grabado. destaquemos
la presentaciíin de obras bien logradas por artistas olotenses que son casi los únicos que p r a c tican la especialidad. entre los cuales el J u r a d o
estimo pí-emiar con el primer galardón a Esteban Serrat Puig (Paxinc), de Olot, por Gitano,
recayendo la Medalla de Plata a la obra presen-
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Sibecas

tada por Luis Carbonell Colom, también olotenscí por Sangre en el frente,
Gerona.
La escultura, siempre en menor cantidad como
consecuencia jógica por las dificultades mayores, estaba representada por u n a veintena de
obras, mas oLra íuera de concurso de Domingo
Fita Mola. La tendència general se referia a
obras académicas con algunas creaciones de
atrevida concepción moderna, de manifiesta ins~
piración y genio creador. El Jurado opto por d e clarar desterto el primer premio, recayendo las
niedallas a favor de Ramon Casellas Albert, de
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Gerona, por EsculUira-retrato
de niva y a Emília Xargay Pagès, también de Gerona, por Equinos, la primera y segunda respectivamente. H u bo una mención honorífica que se concedió a
Montserrat Alfonso Pince, de Figueras, por Atieta.
La cxposición de las obras presentadas al concurso obtuvo un resonante éxito, siendo j-eílejo
fiel y vital di? la vida cultural gerundense y del
impulso que la Diputación està dando a toda
clase de manifestaciones del espíritu.

Edcposició^i (Jolectiva de Arte
e n Torroella de Montgrí

Muy interesante aportación a la Fiesta Mayor
que en honor de su patrono San Ginés celebra
la típica población de Torroella de Montgrí, ha
lügrado tener la Exposición de arte local que
en su XVI manifeslación, ha reunido en el Salón
de Actos de la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros los últimos días de agosto hasta
un número de diez artistas con un total de 45
obras que comprendían pintura al óleo, acuare]a, pastel y dibujo.
Entre los autores, algunes ya conocidos, figuraba Francisco Soler, galardonado con Medalla
de Plata en el III Concurso de P i n t u r a y Escultura de la Diputación de Gerona celebrado en
1958, por su óleo titulado Platja de Sa Riera
que también figuraba en la Exposición local que
resefiamos, siendo el autor q u e presentaba m a yor y mas variado conjunto dentro de su estilo
equilibrado. Cinco acuarelas de J u a n Fuster Gimpera. P r i m e r premio en esta modalidad, en el
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reciente concurso provincial de este aíio, mostraban la tècnica impresionista y los avances
pictóricos logrados por este artista de fina sensibilidad y gran alcance.
Dos pasteies y un óleo de Baldomero Barberà,
fiel reflejo de la perícia conseguida por el autor,
también premiado en el Concurso de este aíïo,
convocado por la Diputación, al que presento
un paisaje al pastel de indudable mérito artístico. Unos óleos de José Salvà, el ampurdanés
tan enamorado de su comarca que ha recorrido
de cabo a rabo hincando su caballete ante m u l titud de bellezas de su paisaje y arquitectura,
las que ha plasmado sobre la tela en su estilo
pictórico tradicional, de realismo como expresión de la belleza; que le mantiene al través de
lus anos en una posición consciente dentro d e
un arte maduro como bien logrado.
Completaban la Exposición, J u a n Ferrer, José
Tomàs, Miguel Martinoy, José Montaner, J u a n
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