C R Q M I C A DE ARTE
• Por MIGUEL OLIVA PRAT

VI CONCURSO PROVINCIAL DE ARTE
Va síendo tradicional la convocatòria por la Diputaclón Provincial de Gerona, los Concursos Provínciales de Arte. Este ano correspondía al Certamen su sexta edicíón. La convocatòria se extendía a las
modalidades de Pintura —óleo y acuarela— Escultura, Grabado y Dibujo. Ano tras ano va viéndose la
eficàcia de estos concursos a los cuales acude buena parte de los artístas ya afincados en su posicíón,
como algunos, noveles princípalmente que acuden al llamamiento.
Por otra parte el concurso maníflesta cada vez con mayor exuberància la
plantel de artistas entre los nacidos o aquellas radícados en nuestras comarcas.
Banolas, son los centros de mayor producclón y actividad; destacando casos
dlgnos de encomio donde aparecen destacadas personalidades en cualqulera de
constítuyen ei concurso.

presencia del magnifico
Gerona, Olot, Figueras,
aislados verdaderamente
las manifestaciones que

Largo y tendido sería intentar explicar el maclzo conjunto que la obra expuesta y aún presentada
sígnificaba. A «grosso modo» podemos anunciar que las tendenclas y maneras de explicarse plàsticamente en arte estaban representadas en su casi totalidad. Desde las manifestaciones ya tradicionales que
arrancan de los últimos sistemas decímonónícos, la escuela de! paisaje; los bodegones, pasando por
algunos de los «istnos» que en nuestros días vamos víendo ya caducos —cubismo, surrealísmo--

El Jurado Calincador del VI Concurso Provincial de Arte.

Las primeras autoridadeí provincJales en la inauguración del Certamen.

El VIco Presfdente de la DIputacfdn Provincial entregarido l.>s prcniios a los artlstas premlados.

hasta líegar a las màs altas e ínquletas abstracciones, podemos afirmar que de todo había en la Sala
de Exposicíones de la Diputación P['DvincÍal de Gerona, que tan acertadamente ha organizado estos
concursos con una doble finalidad y preocupacíón, cual es el fomento y protección del arte, dando
impulso Y ocasíón de premiar a los valores de nuestras tierras; y la formacJón de una pinacoteca
provincial y de una colección escultòrica que a no tardar confiamos ver dígnamente instalada en un
marco inigualable como le va a prestar el futuro Palacío de la Cultura.
Complicada y al propio tiempo laboriosa fue la misión del Jurado calíficador de premios no ya
ante la variedad de la obra presentada y admítlda, sinó màs todavía al encontrarse con la presencia de
verdaderos valores en una densidad de obra merecedora de ser galardonada.
En dos modalidades princípalmente, pintura al óleo y dibujo, a las que concurrieron obras de
notabílísima importància podían todavía merecer premio un mayor número de arCistas entre los
concurrentes.
El Jurado calificador integrado por los senores D. Ramon Guardiola Rovira, Presidente; D. Juan
Cortés Vidal, D. Rafael Santos Torroella, D. Miguel Oliva Prat, D. Eduardo Vila Fàbrega, Vocales;
y D. Juan Turón Algàns, Secretario (sin voto), sospeso con meticulosa ecuanimidad y rlgurosa
votacíón, el valor y las cualidades de cada una de las obras que íban siendo seleccionadas para los
respectives premios, que se concedieron a las siguientes obras;
PINTURA (óleo): Primer premio úXiQnzo «Feria» del que resulto autor Sebastíàn Congost, de Olot.Se trata de una obra
de correcta composlción, matización
exhuberante con soltura y brío, lo que
suponemos s e r í a n
las causas que le merecerían este primer
galardón, aparte la
originalídad como
elocuencJa del motivo tema de esta pintura.
•".1

El segundo premio lo mereció la
obra titulada «Romànícof, de Enrique
M a r q u é s Ribalta,
de Gerona, cuadro
ríco por demàs en
matlces, de m u y
buena constraccíón
lo

que

nos

ensena

FERIA, Ue Sebasttàn congost, primer premio óleo.

como el autor va
avanzando en esa jugosa modulación, Según nuestro concepto la tela de Marqués premiada es una
buena represeniacíón de la idíosincracía monumental de Gerona.
Un tercer premio con primera medalla de Plata, recayó a la obra «Botellas- de la que es autor
Jesús Portas Mas, de Gerona. De fogosos cromatismos asf como de explícita belleza, el llenzo de
Portas muestra la conocida Inquietud del autor en busca de nuevos derroteros en el camino que le va
senalando a sus pinceles que con gràcia Innegable sabé manejar.
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El cuarto premio con segunda
medalla de Plata, lo niereció la tela
que con el títuío de «Figura» era obra
de Pedró Bech Sudríà, de San Juan
de Mollet, Figura femenina, de concepción moderna con líríco aliento
del autor que ademàs de los paisajes
cotnpone esos retratos Uenos de vida
y de sensibilídad.
Finalmente un quinto premio con
accésit recayó en la obra «Antigüedades> de Fraacisco Fulcara Anguera,
de Gerona. Tema de badegón apretado y líeno de sentido composiciona]
y de gran riqueza de colorído.
En pintura a la acuarela, el
Jurado estimo por unanimídad no
adjudicar el Primer premio, pasando
a engrosar otros galardones en las
demàs especialídades.
El segundo premio le fue concedido a la obra de Agustín Gironella,
de Gerona. Acuarelista nato y fiel
representante de la escLicla autòctona
local, bueno en composiclón y en las
modalidades del colorído que usa este
autor.

ROniANICO, de Enrtque Marqués, secundo premia ólea.

El tercer premio con medalla de Plata lo fue para la obra «Campos* de Miguel Sellas, de Olot,
Obra que constituïa una acabada representación de la acuarela actual, bien lograda y compuesta.
El veredicto de los premios por la modalidad de ESCULTURA, siempre màs difícil siendo menor
el número de artistas que la practlcan, a pesar de que este afio se
•.••-•
mostro afgo mós rica de obras, en comparación con los anteriores, fue
la q u e
s Ig u c .

FIQURA, de Pedró Bech, cuarta premio úleo.

BOTELLAS, de Jesds Porlas, lercer premio óleo.
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Primer premio a la obra titulada *FlgLira*,
del autor Juan Palomer Puigmal, de Olot.
Composición femenina, de línea moderna y àgil,
que a julcío del Jurado era la mejor represen:ación.
El segundo premio recayó a la obra «Mujer»
de Montserrat Alfonso Pince, de Figueras.
Escultura de buena traza, resLielta con el estudio
y conocimiento del valor de las masas y de la
línea, que constituye una meritòria obra en este
difícil arte.
El tercer premio, medalla de Plata, le fue
dado a la obra de hierro forjado, que Uevaba por
ANTIGÜEDADES, de Franciscà Fulcnrú, quinto premio Aleo.
titulo «Gallo» de Jaime Roser Laromaíne, de
Cassà de la Selva. Obra de buena factura como realízación impecable y magnifico efecto decoratívo.
La modalidad de GRABADO se vió tan poco concurrida, y ello es lamentable, que el Jurado
acordo no conceder premio alguno, pasando aquelles a Incrementar las secciones de Pintura (óleo)
y de Díbujo en las cuales la repre' "^
''^'""'
sentacíón era notabíllsima y muy
crecida.
En DIBUJO, merece constatarse que la aportación va siendo
cada ano mejor. En esta modalidad

PEDRET» de Aeuetln Gironella, secundo premio acnarela.

se distlngue la expresividad y el talento de nuestros dibujantes que
muestran una extraordinària pujanza como ha
sido observada recientemente y en màs de una
ocasión por cuantos crftiC03 se han ocupado de
ello. El hecho es altamente satisfactorio como esperanzador, y ha motivado
despertar las ilupiones de
la Corporaciún Provincial
gerundense que organiza
CAMPOS, de Mleuel Sellas, tercer premio acuarela.

eStOS c e r t à m e n e s .
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FIGURA, de Juan Palomer,
primer premio de escultora.

La exl·iihíción de la obra de Dibujo resiiltaba impresíortànte
slendo capaz de colocar a niiestra provincià en niuy elevado puesto
de honor. Màs importante todavfa es reconocer h presencia entre los
que practícan ese arte, de un
buen contíngente de artlstas
noveles.
Por indiscutible unanlmidad el primer premio lo mereció la obra titulada *Gótico»
de Juan Síbecas Cabanyó,
de Avinyonet de Puigventós.
Obra mericísima inspirada sobre un tema parisíén constituïa un formidable impacto
del talento al que nos tiene
acostiimbradüs el autor con
sus obras, ya en pintura al óleo
conio en el dibujo.
El segundo premio se le
concedió a la obra «Figuras>
de Jorge Fargas Darnés, de
Olot; dibujo de símplicldad estricta, fino y sensible magnificamente bien compuesto y de explícita belleza.
MUJER, tie Moniscrrat Alïonso,
scgundo premio cBcultura.

üALLO, üe Jatme (ïoacr,
tercer premio ilc escultura en nierro.

El tercer premio recayó a la obra abstracta titulada «Dibujo» de Bartolomé Massot, de Figueras.
El Jurado, vista la presencia de coniposiciones de este tipo estimo de interès conceder el premio de
referència, teniendo en cuenta el mérito del genero de la misma.
Por ultimo el cuario premio con medalla de Plata le fue concedldo a la obra que ostentaba por
titulo «El pintor y la modelo», de Juan Vila Moncau, de Olot. Es asiniismo el autor del dibujo un
excelente pintor dotado de buen sentido decorativista, y el dibujo premiado reúne innegable mérito
en el trazo firme y seguro y en la composición bien lograda complementando con el ambienta
y gràcia del tema.
Cabé destacar las
aportaciones «fuera de
concurso» de obras de los
artistas José Beulas Recasens, Eduardo Vila Fàbregas y Emília Xargay Pagès
autores galardonados en
anteríores concursos con
primeres premies y que
concurríeron con sus recientes creaciones.

aóTICO, de Jaitne Slbecas, primer premto dIbii|o.
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DIBUJO, Bartolomé Massot, tercer premio dlbu^o.

FIQURAS, dejorge Fargas,
s e ^ n d o premio dÍbu|o.

La exposición de ías obras se realizó durante las Ferias y Fíestas de San
Narciso, en un amplio Saíón de Nuestra
EL PINTOR Y LA MODELO, de Juan Vila, cnarlo premio dibujo. ,•
Senora de la Misericòrdia de la Excma.
Diputación Provincial. Fue inaugurada
el dia 28 de octubre con aslstencia de las primeras autorldades provinciales y locales. El publico que
desfilo por la exposición fue numerosísimo dando la nota una vez màs, del éxito del Certamen.

II FERIA DEL DIBUJO i

/

Un selecto grupo de artistas gerundenses organizó la II Feria del Dibujo que continuando lo
iniciado en el ano pasado quedo ubicada en el ambiente recoteto y acogedor de los pórticos de la Plaza
de Espana o del «Vii bajo el Museo Diocesano instalado en Casa Carles.
|,
Es interesance y sugestivo la celebración de este certamen, como asiniismo resulta aleccionadora
la idea de reunirse un conjunco de dibujantes y de pintores para celebrar, aunque de manera modesta
este pequefio mercado que al córrer de los aiïos puede muy bíen adquirir una tradición y convertirse
en verdadera como autèntica feria, a semejanza de la que viene celebrando la ciudad de Olot el día
de San Lucas —IS de octubre— costumbre que han hecho muy bien en seguir Figueras y Perpignàn.
En la exhibición gerundense de hogano pudimos observar una vez màs una obra expuesta
al publico, esparcida sobre los tenderetes y con destino a la venta de la misma.
No sabemos si el éxito crematfstico. que deseamos de todo corazón resultarà holgado, compenso
el esfuerzo e interès de los expositores que llevaron a cabo tan simpàtico acto.
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