CRÒNICA

DE

ARTE
Por MIGUEL OLIVA PRAT

VII CONCURSO PROVINCIAL DE ARTE

Conio todos los anos viene
siendo tradicional para esta temporada de Ferias y Fiestas de
San Narciso, la Diputación Provincial de Gerona convoco previamente el V I I Concurso Provincial

de Arte que

en esta

anualidad se ha visto increnien-

L i s prEmerBB auiorldadcs provlnclnles en la Inaiieuraclòn del Certamen.

tado con la nueva niodalldad de
la Ceràmica que ha concurrído al certamen por primera vez. Con ello el número de premies ha sído
aslmismo acrecentado y la exhibición ha mostrado mayor rfqueza dentro la plàstica artística que
viene practicàndose en nuestra provincià.
Ya en el porticó del catalogo de la Exposición decíamos que el acontecimiento era feliz, al tener
conio Imperativo el de la epopcya del Arte al ser secundado por la màxima representación de todos
aquellos estamentos plàsticos que en sus afanes y esperanzas de superación espiritual, muchas veces
conseguida, causaban profunda mella en nuestro historial artístico, en el que nos eran dables mantener
unas ilusiones acerca de un futuro cada vez màs halagüeno. Y así es en efecto, al constatar la afluència
de los artistas de todo el àmbito de nuestras comarcas concurriendo a la llamada de esa convocatòria
que acoge a todas las tendencias y a todas las maneras de sentir y de expresarse plàsticamente.
La reunión de las obras presentadas, así conio las exhibidas Impide llevar a cabo una rigurosa
crítica de las mismas, debiendo tan solo límítarnos al simple comentarío del resultado obtenido y de
los premlos que el Jurado estimo conveniente otorgar.
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de (tlorla Morera,
primer premin Aleo

En pJntLira al óleo nada
menos que 77
obras fueron exp u e s t a s , incluídas l a s p r e m l a d a s ,
ciiyos galardones
fueron reconocidos a los lienzos
que se expresan:
El primer premio le recayó a la tela titulada A M B L E R D A N original de Glòria Morera, artista
inquieta por demàs, ya premiada entre otros concursos por el «Cercle Maillol» en 1958, contando
en 9u haber el de ser organizadora y Secretaria del «Salón Femenino de Arte Actual» de Barcelona.
EI S e g u n d o fue concedído al lienzo A G O S T O obra de Enrique M a r q u é s , tela de fuerte y acusada temàtica y vigoroso colorido.
Las tres Medaltas de plata las cedió el Jurado a los cuadros q u e ostentaban los títulos de
P I N T U R A , F A B R I C A y M A R I N A cuyos autores respectives son Jesús Portas M à s , Francisco Fulcarà
y Teresa Bcdós, respectivamente. Portas presentaba una original y fina composiclón del eterno tema
de las casas gerundenses j u n t o al O n a r
en la q u e demuestra
el a v a n c e e x p e r i m e n tado en su pintura
y el m o m e n t o actual

AíiOSIO,
(Ic T-;rirlqilc iManiiiés,
Rceundoprcinlo iitcn

PINTURA,
<lc Jeíii'is l'iirlas Miis,
tercer premi» filüo

.^^,
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FAItRiCA.
de l'raiiclsco l'iilcarú,
cunrto (ircmlo Mco

de su destacada personalidad. El óleo de
Fulcarà era un tema arqultectónico interesante por la bien lograda estructuiación
de las masas con un domlnio amplio del di-

is^'^^

biijo. En cuanto a la
Marina de Teresa Bedós, representaba un
remanso del puerto de
Blanes, de finos azules
y aiados lílas como nos
tlene acostumbrados la
autora.

MARINA,
da T e r e s a Bedó9,
quinto premio óleo

En lo que respecta a pintura a la Acuarela, es nniy posible que en el Concurso de este ano la
aportaclón fuera superiora las temporadas pasadas, viéndose me/orada la calídad, màs cuanto acudieron
al certamen artistas de mayor renombre.
Un total de 34 obras figuraban en la Exposición, obteniendo el primer premio la que llevaba por
titulo CALA D'OR • MALLORCA, de Ramon Barnadas, de Olot, Tema clàslco y bien compuesto que
pertenece al
estilo figurativo, cenidoa los postulados de
la serenidad

CALA D'OR
MALLORCA.
dC RnmAn
Rnrnndna,
lirtiner premin
Hciiarcln
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i:s-iiii)io,
ilc IJosu (irniacAs de líoscll,
scexndo premio aciiarcln

dentro de la constante del paísaje balear
caracterizado por su luz y clima propios.
El premio segundo se lo llevo el
E S T U D I O , de Rosa Gratacòs de Rosell,
pintura abstracta ínformaiista de màxima
vanguardia, con un seliü muy personal dentro de ese sonado mundo que en exquísita poesia extraída
del color azul, nos presentaba la creación de la artista.
El tercer premio, que consistia en Medalla de plata, quedo deslerto a petición mayoritaria del
Jurado, a pesar de
que consideramos
que este ano la
acuarela había subido de tono con
respeto a los anteriores. D e s d e
luego había en la
Exposición obras
de positivo mérito.

PlNTOli V CASAS,
(Le JorKc l·'.nrKns
Diinics,
primer premin (llhiiio

El Dibujo estaba, como siempre, muy bien representado. Sobre poco màs de una cuarentena de
obras seleccionadas, en su casi totalidad de indiscutible valor artístico y originalidad creadora, el dibujo,
como dècimes y opinan todos los críticos
està siendo la manifestación de màs prestancia y calidad de cuantas en estos últímos
aflos acuden al Certamen. Las tierras gerundenses producen en la actualidad una
pléyade densa de dibujantes, entre los que
descuella en proporción el grupo olotense,
haciendo honor a la tradiclón y a la estirpe
de la Ciudad del Tura.

VAIXK DH SAN DANíRL,
(Ic Jnsò l'erpInA,
sceiindo premin IIÍIHIJH

SO

r.STUDIO,
tic Jiinn (ïrannilos l.llinnnn,
tercer premio dlbiijo.

La obra de finísirna compnsicíón, espontànea y franca
designada con el titulo de PINTOR Y CASAS de Jorge Fargas
Darnés obtuvo el premio superior. A ella seguia una visión
del VALLE DE SAN DANIEL, sobre el tema arquitectónico
del convento benedictlno y sus estructuras anexas con las casas
veclnas, que constituía una composición de doniinio amplio
del dibujo con trazo seguro, recío y firme, compuesta por José
Perpinà Citoler, de Gerona.
El tercer premio se le concedíó al ESTUDIO, de Juan
Granados Llimona, aiitor de una excelenre figura juvenil femenina que constítuye el tema preferido en la gozosa temàtica
del artista que consigue en ella una formularia unidad en sus
creacíones.

iL^-:

F l n a l m e n te el
cuarto premio, Madalla
de plata, fue asignado
a los graciosos TIPOS
M A N C H E G O S , de
Valdepenas; composición de exquisita finura, con e s p o n t à n e a
y deliciosa ingenuidad,
de Rafael Griera Calderón, tamblén deOlot.
T I P O S MANCHEGOS.
de Kuf.icl (irrern,
ciiarto premio díbufo.

'VtiJxfAuM—

Siguiendo el orden del Catalogo vamos a pasara la Escultura,
como àiempre en menor abundamiento en relación a las demís
modalldades que concurren al concurso, que cuentan con mayor
número de partlcipantes.
La obra DONA DEL SAC niereció ser destacada como
primera entre las galardonadas, siendo su autor el conocido columbense J. Martí Sabé, ya premiado en otra ocasión. El escultor
milita entre el grupo de los avanzados en esa difícil faceta de la
plàstica. La figura elegida consistia en una obra lograda con simples
y expresivos pianos, de notable espontaneidad.

n o N A n i - i , SAC,
de J . iMartf S a b é ,
primer premio e s c u l l u i a .
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HSTIIDIO FN ROJO,
de Liils Pell,
p r i m e r premio cerdmica.

El segundo de los premies — tras iargo debaté — recayó
al crlterío del Jurado califlcador a la obra titulada ESCULTURA,
original creación fluctuante en la abstracción, de Leoncío Quera
Tisner, escultura obtenida sobre unes maderos verticales de sección
plana, representando una pareja de figuras.
Y por ultimo, el tercer premio, consistente en la Medalla de
plata, fue adjudicado asimismo a otra ESCULTURA ejecutada también sobre un madero o leno en el que se eprovechó parte de la
estructura del mismo completàndolo en una figura femenina con
atisbos de mascarón de proa, cuyo autor, Francisco Bacquelainee hizo
gala de una franca creación muy personal y representativa de su
arte.
El total de obras exhibidas fue de 23.
Finalmente la ceràmica hizo su aparición por primera vez en este VII Concurso Provincial de
Arte. Hasta un número de Í8 era el coníunto de obras de alfarería que concurrieron a la cita. En su
mayoría de artistas de La Bisbal, donde con tan acrísolado arraigo cuenta esta manifestaclón en su
doble aspecto artesano y artístico.
El Jurado estimo conceder el premio primero a la obra ESTUDIO EN ROJO de Luis Pell, de
Monells, por su esbelto y simplísimo jarro en forma de búcaro, de indudable calidad y mérito artístico,
aparte del interès de la pieza lograda a elevada temperatura.
A la obra PLATÓ, de Eusebio Díaz-Costa Ic fue asignado el segundo de los premios. Constituïa
una riquísima creación policroma de vibrante efectisme y calidad por el calor infundido en sus tonos
intensos en rojo y amarillo, azul cobalto y verde esmeralda.
La Medalla de plata le fue asignada a otro PLATÓ, obra de Josefa Ponsatí, joven ceramista de la
capital bajoampurdanesa que imprime en sus realizaciones un intimo caràcter de popularidad y
simplícidad.

Este es a grandes rasgos el esbozo de un nuevo Concurso Provincial de Arte convocado por la
Diputación con el mejor de los deseos: enaltecer a los valores artísticos de nuestras comarcas, mientras
contríbuye con los premios asignados, a la formación de una colección de arte moderno del país, con
destino al Museo de Bellas Artés que prometé los màs positives augurios.
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