3 PINTORES:

Jesús Porias,
Isiúro Vicens, Vllü y Fàbrega

Pocas veces en nuestro recuerdo ha sido oportuno disfrutar de un conjuto de arte contemporàneo de tal calidad, como ha sido el que han prcsenlado en la Sala Municipal, en la segunda
quincena de noviembre, los artistas gerundenses, a cual de ellos mejor, Jesús Portas, Isidro Vicens y Eduardo Vila y Fàbrega.
En verdad y muy sinceramenle, cabé manifestar que la exhibición de la obra de cstas tres
personalidades alcanza, para lo que a Gcrona se refiere, una altura superior a lo que normalmente nos tiencn acostumbrados los artistas que cuelgan sus cuadros en la mcritada Sala.
Ha sido excepcional el conjunto, en su trilogia cquilibrado, presidiendo sjempre lo armónico y exquisito. Represento este lote de bellísimas como bien logradas lelas, a no dudarlo, un esfuerzo cmanadü de la laboriosidad, eficiència y calidad arltsiica que, como es sabido, adorna a
cada uno de los tres pintores que, unidos en este mensaje, han montado la cxposición para delcite
de quiencs, con el buen gusto en deambular por la Sala, no supícron mas que admiraria.
Si cualitativamente el conjunto fue de trascendencia al considerar el interès artístico de
los tres pintores, vemos en cUo otra condición tan importante como aquella; es la que se cifra
en la sinceridad absoluta para la ejecución de la obra presentada.
En definitiva, el conjunto resultaba brillante, el efecto de la sala magnifico y la presenlación
impecable, por el esmero en que han sido exhibidus los lienzos.
Jesús Portas. Es cl que mas novedad nos ha causado, y ello, que conste, no va en dclrimento de los otros dos colegas que le acompanan, sinó por Iratarse de un autor sobre cuya obra
reciente carecíamos de información última.
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En la plàstica de Porlas està de manifiesto uilà gran soltura de ejecución. Sus telas abai'can dcsdc la temàtica de asuntos urbanos de Gcrona, excelcntes por cierto, a los bodegones y
jarros con ílores muy bien logrados.
En la primera modalidad Irata principalmentc de la impresionante como gcnuina visión de
ias casas del río, destacando las rercridas sobre un rojo intensísimo, furioso, de violento atardecer, muy remai'eablc por la impresión que causa y la novedad en la interpretaeión de tan típieo
aspeclo gerundense. Completa la seric con algunos cuadros entresacados de lo mas moderno de
la Ciudad, en cuyos lienzos causa un impacto dentro de la nueva pintura que se realiza en nuestra
capital.
Tantu lüs bodegones como los jarros con flores son agradables de concepción, donde revelan
cl lalento del artista que los resuelve con galanura de estilo y buena tècnica.
En tolal, toda la gama de sus composiciones resulta riquísima de colorido, con lo que consigue unn pujante vida para sus cuadros.
Isidre Vicens. Estc inquieto pintor presenta una vcrsión de
su obra trashumanle, pueslo que
los asuntos que expone se reíicrcn
a Francia v nuív concretamente a
París.
Los cuadros mucslran un
h'cscor en la hiv. v en el ambienlc,
con un bi'í(.) composicional v inia
sentida legiliilidad. Bajo un pinilo
tic vista muy personal del aLitor,
nos vicne mostrando en sus creacioncs lo que ve, a traves de lo
que su espíritu traducc en un colorido dominante, en la mayoría
de [os casos en un azul diàfano,
muy propio de un pintor mcdilel'rànco que se cnírenla ante los
aspeclos urbanos nórdicos de la
gran capital de! arte.
Son casi lodos sus Icmas buseados L-ntre cl enorme bagajc esiruetiual que signilica la abigarrada ai·quileclm·a de la gran urbe.
El París viejo y típieo aparece ctin IVecueneia plasmació con
libeiMad y sana alegria, con la
que escapa del ambientc que eon
de jo de Iristeza comúnmente calacleriza a los tcmas preferides
de Saint-Germain con sus rincones humildes, las casas del Sena y las visiones de Montmartre al
••^c]' tialados por otros autores.
París le ha dado la impresión para la obra de Vicens, però el autor, escuchando su sentir,
la Iranslorma por mcdio de su pròpia sensibilidad y la humaniza, le da vida y la eonvierte en un
poema de autentica espontaneidad.
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Vila y Fàbrega. Cierra el grupo de íos tres pintores que, bicn cüslintos entre sí, tan bien se conjugan
al presentarse unidos, para dar a la Sala que alberga
sus obras, un todo oi'gànicü y cohesivo.
En las composiciones de Vila y Fàbrega bien podríamos destacar que domina la elegància. Mas filosófico; quizà un peco laciturno en el sentido de estar
metidü en su obra y prcocupado pur ella, sus ólcos
manilicstan cl estudio al que constantcmente està sometidü cl autor ante cada nueva producción que va
creando emanada de su fantasia de artista muy completo.
Desde lo fantasioso, pues, cua! su composición
que titula «Espantapitjaros», que es una delícia, pasa
por los bodcgoncs dÜiriendo algo; así como en «Las
espigas» donde parecía introducir un aire nuevo en su
temàtica. Y desde los temas urbanos, algo tirantcs a
lo cubista, acaba con las liguras de mujer —ya de costado o de frcnte, como dominantes de espaldas—, sutiles en su ejccutoria, de acabado constructivismo.
En estos lienzos, con reducida gama obtiene matizaciones con tendència hacia la simplificación descriptiva. Así, sus telas sigueu la tònica que ya tiene iniciada de grises azulados, algunos
sienas tostados y el impacto luminoso de los blancos dominantes en su obra, rodeando las composiciones con líneas oscuras que sin empaquc alguno se muestra con una dicción sintètica de
gran lirismo.

ExpQsicíún en la Escuda Municipal de Bcllas Artcs
Ya es costumbre habitual que todos los anos,
durante los días de Ferias y Fiestas de la ciudad,
la Escuela de Bellas Artés cèlebre la exhibición de los trabajos que durante el curso precedente han sido realizados por los alumnos que
asisten a las clases que con tanto entusiasmo
como acierto dirige D. Ramon M." Carrera.
En la obra expuesta de este curso podían versa algunos dibujos y estudiós académicos que
de diversas esculturas de iVIiguel Blay realiza-

ron alumnos en el Musco Provincial. El resto
de los trabajos expuestos se referían asimismo
en general a trabajos de acadèmia, tan bàsicos y
fundamentales para la formación artística de los
alumnos.
Es lamentable que no se dediquc una mayor
atención a esta Escuela de Bellas Artés, dotàndola de màs extcnsas posibilidades, ya que en
definitiva es de donde han de salir no pocos de
los artistas gerundenses del fiituro.

