ISIDRO VICENS
Ha presentada en la
Sala de la Biblioteca Popular
de la Ciija de Ahorros y Monte
de Piedad de Mataró, una buena sèrie de paisajes, rincones
t'ípicos al fgouache' de París;
dibujos y óleos de Gerona, París
Tosso y Extremadura.

PEDRÓ GUSSINYÉ
En la 'Sala Vayreda»
de Barcelona. Ahí esta uno de
los mús representatiuos pintores
de la escuela olotina de hoy,

Color y soledait. Geronn.

VICENS.

que si bien està ubicada a lo
tradicional, escapa de la rutina para ofrecerse siempre nuevo, innovador y ptetórico de realizacioncs como sott
las que el avance del íiempo viene registrando en su
obra. nueua a pesar del arraigo de sv tradición, mostrando en cada una de sus exhibiciones el esfuerzo
ultimo, el mas reciente producte del constante laborar
por el camino del arte.

JUAN GRANADOS LLIMONA
Otro dihujante de Olot, recientemente repetidas
veces premiada en Gerona, que acaba de colgar una
<crie desús exquisitos dibujos, artísticamente reconocidos,
en la Sola de Exposiciones del Ateneo barcelonès.

EMÍLIA XARGAY
Y JORGE GIMFERRER
EscitUura y pintura respectivameníe es lo que
han exlubido en el € Cercle Artístic de Sant Lluch»
eslas dos personalidades tan difíciles como discutidas.
Loi dos arsistiis inquieios y creadores del informalismo
que practican, però no por ello exenlos de llamar poderosamente la atención de la crítica y del publico que en
GRANADOS.
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estos casos se ofrece adepta a desconcertante.
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ISMAEL SUBIRANA
Por primera vex se ha presentado al publico, en Sala Busquets, de Barcelona este pintor aferrada a la
escuela autòctona de Olot en la cual se desenvuehe su obra.

JAIME FIGUERAS
Tambien debemos dar a conocer la primera salida a la Ciudad condal que ha tenido por marco la Sala
Rovira, dondese ha presentado este pintor de Cadaqués que muestra tan variada influencia.

LOLA BECH
Bajo el titulo *Dos épocas de pintura' ha expuesto en la Saia *Syrar esta peculiar artista ya de tiempo
radicada en Tossa y que tantas muestras ha revelada dando a conocer múltiples aspectes de aquella babel de las
artes plàsticas como del turismo internacional que la invade, en aquella villa de la Costa Brava.

JOSÉ ARAGAY
Aragay ha mostrada
una expüsición antològica de
sus creaciones en la Sala
Parés, de Barcelona, abarcando sus producciones todo un
período que va desde 1914
hasta las tnàs recientes producciones de la època actual.
José Araga]/ ha destacada principdlmente en los
grandes temas de pintura mural, entre (os que constiíuy/en
acabadas ohras de ingenio
sobresQiiente, y no por ello
discutida, cuales son las siete
Jornadas de la Creación y su
formidable Apocalipsis terminada en el pasada ano de
1961.
Desde hace muchas
aüos el artista radica en la
simpàtica población de Breda,
dedicàndose al cultivo de la
pintura y la creación de bellísimas obras ceràmicas.
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