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II FERIA DEL DIBUJO
Y PINTURA
Dia 29 de Abril de 1962

"Bl ninot" ante la Entldad or^anizadora, obra de los arllsias locales
Sres. Maasoi, Ramonet y SIbecas.

rrado domingo de Ferias.
Durante todo el dia,
hasta bien entrada la noche, los artistas no dejaron de efectuar buenas
transacciones ya que la
Feria fue muy concurrida.
Es de augurar que
•en ediciones venideras,
nuestra Feria se amplíe y
podamos ver nuestra Rambla llena de artistas, y así
podamos pregonar a todos
los àmbitos el haber sido
un " m e r c a t de dalt a
baix".

Organizado por la Agrupación
de Cultura del Casino Menestral Figuerense, tuvo lugar en el primer dia
de las Ferias y Fiestas de la Santa
Cruz, la II FERIA DEL DIBUJO Y
PINTURA en el incomparable marco de nuestra Rambla Sara Jordà,
con la partieipación de los artistas
locales y de la província.
Antes de la Feria, se formó
un alegre pasacalle por las principales calles de nuestra Ciudad. Precedides por la Banda de tambores y
cornetas del Batallón Cazadores de
Montana Madrid XXXI, del típico
"barruga" con sus enanos, y del "Ninot" simbólico del arte ampurdanés,
montado sobre un burro, las Autoridades locales y Junta organizadora
acompafió a los artistas desde el Casino Menestral hasta la Feria. No podemos dejar de mencionar el asombro de los figuerenses y turistas al
paso de la comitiva que llamó poderosamente la atención en este abiga-

El Sr. Alcalde, saluda personalment^ a iosartlsEaa en el acto de la Inau^urackn.
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II SALÓN GERUNDENSE-ROSELLONÉS DE LA FOTOGRAFÍA
Del 28 de Abril al 7 de Mayo

Satones del Casino Menestral Fíguerense
Con la participación de fotógrafos de la província de Gerona y de la comarcafrancesíi del "Rosellón", y organizado por la Aíjrupación de Cultura del Casino Menestral Fíguerense, tuvo lugar en las pasadas Ferias y Fiestas de la Santa Cruz, el
"II Salón Gerundense-Rosellonés de Fotografia".
En el presente afio el tema especial fue el de "Humor", que fue muy concurrido, y la calidad de las fotografías expuestas supero al celebrado en el aüo anterior.

EXPOSICIÓM "RAFAEL ZABALETA"
Del 28 de Abril al 7 de Mayo

Sala de Arte del Casino Menestral Fíguerense
Un acontecimiento artístico de primer orden, fue la Expoaieión del malogrado
pintor extremefio "Rafael Zabaleta". Se exhibieron la colección completa de la sèrie los
"Suenos de Quesada" y cerca de una docena de lienzos, pertenecientes a sus legados y
diversos colecciónistas. En ellos se plasmaba claramente la influencia que cada època
0 momento pictórico ejerció en el autor, siempre dentro de su línea de un expresionismo realista vigoroso y eminentemente personal. El Casino Menestral Figuerense
a través de su Agrupación de Cultura, tuvo el honor de dar cobijo a la interesante
nuestra artística.

EXPOSICIÓM DE FIN DE CURSO
Del 12 al 27 de Mayo

Sala de Arte del Casino Menestral Figuerense
Casi al ano de ser inaugurada la Escuela de Dibujo del Casino Menestral Figuerense, que tan bien dirige el dinàmico artista ampurdanés D. Juan Sibecas Cabaíió, ha presentado su primera Exposición de Fin de curso, que por la calidad y presentación de las obras expuestas, nos dieron prueba eficiente de interès puesto por
parte de los alumnos durante el curso, y el abnegado celo de su Director, que ha
ofrecido al publico figuerense esta Exposición de las futuras promocíones pictóricas
y debemos enorguUecernos de que en el Ampurdàn sea aún cuna de artistas.

JUNCA HORS'
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