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.

