JcBüs l'ortas.

CRÒNICA DE ARTE
Por MIGUEL OLIVA PRAT
De nuevo tres íírandes de la pintura gerundense de la actual K^^eración: J E S Ú S P O R TAS, VILA F À B R E G A e ISIDRO V I C E N S , de todos conocidos, han expuesto en la Sala
Municipal de Gerona, esta vez por separado, en la pasada temporada invernal, el producte que
expresa el momento plàstico por el que atraviesa la coyuntura de cada uno de ellos en su constante laborar hacia nuevos derroteros, camino sin ninj^^una clase de dudas de nuevos éxitos, como
ha quedado patente en la reciente exhibición que acaban de presentar a la consideración del
publico g·erundense, constituyendo probablemente las exposiciones de mejor calidad que nos h a
deparado la Sala en el invierno que acaba de fenecer.

Jesús

Portas

Veintitrés lienzos pintadoa al óleo todos
de inusitada calidad artística centraban la expoaición que ofrecía un interès alto y homogéneo en
el que se representaban varias visiones monumentíiles y típicas de Gerona. composiciones,
bodegones y fiy:uras mostraban el camino encontrado por el autor y que probablemente va a
ser dentro del que seguirà la trayectoria de
su arte hacia el futuro, puesto que es por ahí, a
nuestro entender por donde debe dirigirse la
plàstica del artista.

Eduardo Vila
Otro magnifico exponente de la pintura
gerundense de hoy, lo constituye Vila y Fàbrega

vila y Fàbrega.
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Vila FAbreea.

que con sus conocidas composiciones siempre bien recibidaa tanto por el publico como por la crítica, ha
presentado 20 telas de variadísimos temaa, todas
con la jugosidad de un sofíado muTido de impresioneH poéticas hacia donde
se dirige frecuentemente
la paleta del autor en su
plena madurez creadora.
Con su obra de indiscutible ealidad, constituyó la expoaición una feliz
muestra del sentimiento
de un autor de tanta serenidad.

istidro

VIoons

Concurrió también con 20 telas que cerraron ese tríptico tan representativo del momento que atravieaa la pintura gerundense, momento tan característico y bien representado por los
tres autores, ambos de suficiente talla para darnos idea de la personalidad plàstica de nuestra
Ciudad.
Obra surgida de una sentida emoción creadora y de un inefable lirismo, con una constante de luz y clima propios, constituyen la característica mas sobresaliente de la espontànea
y franca pincelada de
Isidro Vicens.
En resumen,
tres exposicionea de
tres distintas personalidades bien diversas
que nos han deleitado
entre lo mas selecte
que ha aido exhibido a
la contemplación del
publico gerundense en
la pasada temporada
artística de la innrortal Ciudad.
iBidro Vicens.
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