C R Ò N I C A DE A R T E
Por MIGUEL OLIVA PRAT
En este ínvierno que acaba de feneccr han sldo nuevamente pródígas las exposíclones de arte
en nuestra cíudad, al contrario de la pasada temporada que se mostro muy parca en novedades a resaltar, incluyendo algunas quincenas en las que nuestra sala municipal quedo vacante.
En la última estación invcrnal las exposicíones se han tdo sucediendo unas tras otras, mostràndose algunos conjuntes de verdadcra calidtd.
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Inicio la temporada ínvernal el bísbalense
escultor Pla Capell con sus terracotas en las que
como siempre destacaban las figuras populaies
del pescador de la Costa Brava recogiendo sus
redes: el pastor del Ptrineo y las típicas cabezas
de payeses del Ampurdàn tocados con la barretina, modalidad esta que cunsideramos mucho
màs acertada que aquella innovadora cual las
obras en los que el aLitor quiere mostrarnos sus
baílarinas gitanas y flamencas.
Su arte es exprcsivo y realista por demós,
y en él capta todo el scntido espiritual y psicológíco de las cosas pequenas, representadas
en estàs ftguras que quiere moldear, sobre todo,

PLA CAPELL.

repetimos, cuando se trata de plasmar los tipos
populares del pals, cuyas figuras de terracota
obtenidas con el barro de La Bisbal, le valieron
el consigLiiente éxito de critica y publico.

Juncà
De nuevo este artista banolense se ha
presentado en Gerona exhíbíendo un conjunto
de obra completísima en la que aparecían telas
de las poblaciones de nuestra zona montanosa:
Besalú, Santa Pau, con otras visiones de Banolas,
Gerona y Mallorca.
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Síempre se ha manifestado en sii obra un sentlmlento muy intimo y particular que se debe a la
idealización de los temas por él escogidos y vistos y tratados al través de su mode de ver, muy isui
géneris>, acorde con el temperainento del autor.
La exhibicíón de pinturas de Juncà en sus dos modalidades plésticas que pertenecen al arte
fígurativo, han slgniflcado un avance en el intiniismo, en la sencilla descrlpción propias de la genuïna
sensibilídad de este artista.
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Colomer
Pintor de escuela olotense en cuya obra

predorainan las visiones panoràmicas espléndidas
del paisàje de San Feliu de Pallarols,
en

esta

aunque

coyuntura mostro temas urbanos de

Madrid, Valencià y Barcelona, junto con nlgunas
marinas de Calella.
Artista de paleta pausada y amable que
sabé interpretar bíen, acogíéndose a la tradicíón
de su tierra, tan íntimamente ligada al lirlsmo
de un país que ha producido uno de los niayores
acerbos pictóricos de nitestras comarcas.
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Ponsjoan

La riqueza cromàtica y luminosa de Ponsjoan ha sido mostrada una vez més en relaciún
con la idiosincracía del paisaje qiie sjrve de
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modelo a la paleta del artista que alguien ha llamado el «pintor de la Costa Brava». Así, los parajes
de San Feliu ds Guíxols y otros puntes de la costa: Aigua Blava, Cadaqués, S'Agaró, La Conca, Tossa
de Mar, aparecen en el lienzo de Ponsjoan captados
con toda exactitud y fidelídad sin apartarse un àpice
de cuanto ven los ojos del
espectador, siendo asimísmo trasladados al líenzo,
con igual cromatismo que
la realidad ofrece, tan solo
diferenciado por la vida,
por el movímiento y la
agilidad del pincel al discurrir sobre la tela.
Asimlsmo anotemos
su reciente exposición en
Madrid, durante la presente
temporada.
PONSJOAN.

Torrent

Buch

Los pintores de San Feliu de Guíxols de nuevo han vuelto este aAo aparecíendo ante el publico
de Gerona despues de un tíempo de ansencía. Entre elles estan Torrent Buch y Fernando Ponsjoàn.
El íuerte colorído y la luz diàfana de nuestra costa se presenta en la obra de Torrent Buch tal
conio nos era conocida ya de tíempo.
Sigue explotando el pintor los temas por él tan conocldos y relteradamente tratados de calas
y playas, con sus contraluces; aspectes de las proximidades de la ciudad guixolense, plasmadas sobre
la tela por las condiciones pictóricas del autor.
En cuanto a todo lo demàs ya nos ajustarfamos a lo dicho por <Alex» en su crítica de «Los
Sitios» y en nada absolutamente diferiríamos de ella. El pintor tiene posibllidades innatas para alejarse
de su monòtona plàstica actual y adentrarse por otros caminos de mayor inquietud artística.

E X P O S I C I O N E S EN EL E X T R A N J E R O
JUAN JOSÉ THARRATS
En la «Pace Gallery», de Boston, el gerundense J. J. Tharrats acaba de exhibir, obteniendo gran
éxito, una importante sèrie de sus obras màs recientes.
Asímismo cl autor ha estado representado en la Exposícíón 4pintura Moderna Espanola» que
este invierno ha fígurado en !a *Tate Gallery» de Londres, oiganizada por cl «Biitish Arts Council»
y la Dirección Generat de Relaciones Culturalcs de nuestro Mínisterio de Asuntos Exteriores.
Esta exhibición estaba cncabezada por obras del gran artista barcelonès Isidro Nonell (1873-1911)
que era el único figurativa de la exposición, y como homenaje al cincuentenario de su traspaso; para
acabar con los nombres màs discutides del ínformalismo actual. La muestra ha constituído —según la
prensa— una prueba evidente de la formidable vitalidad espiritual y artística de Espafla.

Convocatòria del I Certamen de Pintura «Bagur» 1962
El Ayuntamiento de Bagur ha organizado un concurso de Pintura en el que pueden concurrlr
todos los artistas nacionales como extranjeros. El tema es libre, admitíéndose una sola obra por autor.
El premio, único e indivisible serà de 50.000 pesetas y serà concedído por mayoría de votos del
Jurado, quedando la obra premiada de propiedad del Ayuntamiento de Bagur, con destino al futuro
Museo de la Villa.
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E X P O S I C I O I V E S EIV F I G U E R A S
SALA ICARIA (GALERIAS FORTUNET)

Exposición Francisco D o m i n g o
Del 3 all 6 de Marzo
Francisco
hacen

de 1962

Domingo^ podn'amos co/ifícar/o como oi arf/sfa tiemúfico»,

que sus bodegones sean b/en aceriados

oyudan a ocrüdifarf» sLf verdadero espiriiu

de

y ía composición

su fajen acertada

composidón

de sus co/ores b/en estudiados

/e

artista.

SALA ICARIA (GALBRÍAS FORTUNET)

Exposición Dagonzo
D e / 1 7 al 37 de M a r z o de 1962
l o esponfanetdod de Doganzo es admirable. Su estudio es perfecta
colores

de viva

luz hacen

y sus

resa/far

sus mds mfn/mos defa//es. Su lucho
continua

en ei desarroito

de su obra

hacen apreciar con una pintura
presiva

sus mas

sentides

ex-

pensa-

m/en/os.

SALA DE AHTE DEL CASINO

MENESTRAL FiGUERENSE

Exposición colectiva Juncà Hors - Ramonet - Sibecas
Del U de"Marzo

al I de Abril

de ï 962
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LoB anlslas SEbecas - Juncà Hors > Ramonet potan ante el fotógnihi
CD el nia de la InaugnraclAn.
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