Exposición de
LUIS CARRERAS
en "Les Voltes"
Una selecta colección de joyas
expuso Lis Carreras Cristòfol en la
Sala de "Les Voltes", de la Plaz-a de
Espaüa. En un ambiente acogedor,
bajo los típicos porches de nueptra
gerundense "Plaça del Vi" pudimos
contemplar en noviembre pa :':ido
aquel valioso conjunto de inigualable
calidad artística y maestría tècnica
del autor que se presentaba al publico, cuando había acabado de conseguir el Primer Premio de
Orfebreria, consistente en Medalla de Oro, por el original collar de modernísima y elegante concepción, de simplicidad y exquisito gusto conio lo fue el que había presentado en el IX Concurso
Provincial de Arte convocado por la Diputacíón.
La faceta que hemos apuntado era la misma que caracterizaba a la totalidad de la obra
expuesta por Luis Carreras en "Les Voltes", que con entera satisfacción gozaron quienes tuvieron ocasión de visitar la citada muestra reciente de nuestro joven artista gerundense.

Exposición en la
Escuela Municipal de Arte
Otro de los conjuntos artísticos que se exhibían públicamente durante las pasadas Ferias
y Fiestas de San Nareiso, lo fue la anual Exposición de trabajos de curso y de vacacione'i que
tradicionalmente se celebra en aquellos días en la Escuela Municipal de Arte,
La sèrie que como siempre se expone, es múltiple y es debida a la totalidad de los alumnes de edades diversas que concurren a aquellas aulas, dirigidas por la voluntad y el esfnerzo
vocacional y experto de don Ramon M." Carrera.
No cabé duda del interès de la Exposición por cuanto de aquella Escuela proceden no pocos de los artistas del futuro que en los aííos venideros revelaran su personalidad, según sea la
formación y posibilidades que contengan aquellos discípulos que actualmente se estan formando en la citada Escuela Municipal que todos deseamos ver próximamente remozada y debidamente instalada como se merece en locales dignos y capaces para el ejercicio de su noble y elevada función artística, en beneficio de las nuevas generaciones de nuestra Ciudad.
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