
uñp, expolición 
que (ue ADLAN. 

Un grupo y artlst .. ! se reimfa 
en el Hotel Coló~ : Su te rtqlla t.enJ~ como temR 
la discusión de fas tendep.cla~ arf.fstloa!J q_ue 
recortfan Europa.' ;y el f1lUn?o enterp. Los nom-

, tite ~ · . de quienes f6r~aban dicha ~~rtu~la eran 
Importantes y mu'óhos de ius com~onentos da· 
dan posterlormerite dlmens ón al arte 4c nUes
tros días, en dl.dlñtas Vert entes: QJ\H, 'en pin
tura¡ Felt'aot, en uotiltura; Gerhar4, en m(lslca; 
~. L. Scrt, en arqulteoturi; Folx y · Slndreu, en 
poesfa, Garo(a J .. orca, cman~o pasalla. por Bar
celona, o resldin. unos dJaa en nu~stra. ciudad, 
Iba a In. tertulia de la Jl)ano 'de Datf. ¿Qué 
buscaba Adlan? Funda~enpllmente, reriovar el 
a mbiente artfstloo, dar a conocer lo que IUce
d_fa ·por otros meridianos, lftoorponir a u~a so
ciedad que e& t.ab il Inmersa en paolflcas l:Jea~l 
tudes, la Inquietud qno I!IBClJdfa el IJ11Jndo, sacar 
d~ la Indiferencia o el deilprcclo ~rlbtas lndi
ienaS de positivo valor, J\dlan fiJe una gran 
antena receptora de lbs opdas auflurales que 
saoudJan EurOpa; una Ventana por la que en
ti-6 ralre fresCo y vtvlflcanje, un ~fán de diá
logo y compten8l~n, a ' sat¡tendas qpe luchaba 
contra la lndlterencla reneral. Adlltn precisaba 

1 Cn·. su manlfiesto, . entre otraS · oo:r~ls, que lla
~ába n todos upCr R proteFI~, ,Per '\- donar es
Oiill, a tota. p1Bnlfestaol6 de rlsc, qpe comporta 
mi de&IJ de supi:mlcló11, 
• ' -

1EXPOSICION lnter~s~nte la de J\tfonso Costa en la Salu 
· Jatmes. L a misma debe dividirse en doil aspectos. Por 
~u: :t parte, los dibujos j:¡ue en grpn núrhero presenta. De ' . 
otra, sus óleos. Los dibujo• estén '~ecotados con precisión. 

~~~:~~:~:"~i~c5r1~os~0~1~5m~. ~~~~~~ ~~~~~a~r~~~::J~~~t~~ct 
slones, etcétera. Todo e-llo hábilmepte combinado, estruch.¡.!. 
rada con rigor, dando intenclonnltdad a los temas. CostA 
es un buen dibujante, con ideas que expres.an su mundo~ 
lleno de alusiones. En realidad, son asuntos que le sirven 
para preparar, posterlormehte, sus óleos. En los mismos, 13 
seguridad que aparece en los dibujos se diluye. La Idea, la 

. concepción del tema · está claramente definida, pero . no 
ac~ba de concretarse con dominio. Parte de temas enral· 
zados en la realidad e intenta recrearlos pqr caminos qe ~ 
lantasfa. El proceSo se explica claramente en la descampo- · · 
slclón de los elementos del cuadro. Pero se queda o mitart 
de , camino; existe cierta duda y ~lmidez; vacllacione.s que 
no. dejan cuajar los cuadros totalmente, que no culminan .~ 
la · lntencionalldad del artista, que se ·mueve en un vago 
expresionismo geometrizante. El calor es vivo, sos(enido y 
ofrece contrastes audaces. Tal vez, insisto, hay una falta 
de coordinación entre los Ideas, q4e son claras, y la plu· . 
moción de las mismas, teñidas de duda. 1 

· 

iuch6 contra la tncomprensl6ri y Jil 
' ~·b.la Of\Sl jeneral,. A~i~~~. cuand~ la net,.ilecllva 

), -lolslórJca aleja toda pastón y perilla 
,.. ! Utud , iot hechO~, ,püéde ·debtne que 

pféiCñtó fundaniCÓtalmDnte una Inquietud bha 
vibtaolón cultura.! p~!lltlva, ~~ huuren de . otial

' Quler otra. corislderaclón. Supo antlci.Pane · a 
inuohos aooriteolmlentos, (JRr pRSO R (~hle (¡.Üe 

) •• tlnpiJ~aba, oc~flrmar R ,ciule,nes l.a socledfi~ mftr
¡lnRba y buscó ~n~egrarfl~ .a Europa y P~rl.r las 

:·.: .PU~~t~B ¡de(. P.a~S~ i\.· lo . quD, m~~ .aHR :ae . nuc~ ~ 
< ~ tfR• ; fro1nte~a•, ¡; sé .. c~~a~a cp~rrando. ,. A¡ i a~s 

· Coini1onentes jes Ílamaban usnoban, Lo que 1\que-
• Uos. uim~bs)) . prtsen~ab.an U en e, ncluft.~lhiente, 
} aaept.acl~ri Uñlversal. Basta oon precisar ij tema 
.:pl6t'•~o. Ei j\tn!Ot envié ¡¡, ·:noHcelono sli 1Hb!•• · 

,:,.. hlll' i\tre-ftdas ·Y aVR'rlzád:aS.: Eií rtmtral .· ··t!pa: 
f leií ' ÍQs ¡,ei-lóatcag. d~ la 6ilóóB- la exjul'ilot6n 
_. 'túll crlllcadá . dea(livorablenielil' y no· ie •• dio 

1 1;. )!"porlaticiiL q,~e;/tn~ ve'r~a~~ tenra. ~~ii :.· l!a- ' 
¡ .. ~!'d~ f'llo ~~ · d~~: . jtel!tla afios y, ahor!'!~P~r-
'· ·l c~lon~ lleoe üñ espl~ndldo Museo Plcao!IO, i>' -_lo· · 

dos j)rcoúrarno; que los f o n d os del rii1B~to 
aumenten. Su . actuilolón fue positiva. y ~e rece 
~í~adpo~n~lent~. De, ·ahi qUe J.~ exp~slol~h sen. 
o~orl~fía , . ..'·e _ .. . ,., _: 1 . ~" ,'· 

" ' El milntaJe de oilcha _ex]ióálotón es o~ ¡lnat. 
~ '!re há ProcUradO aiúbloritatl& Cn funol6n . e ias 

olrounati\nolh de aquellos aftbs. GrandeS~ CdHt
nas de p~ó.sUco nerro deJ1'n. que la. luz b~ he~ 
netre en la sala. Un pa,slllo casi Iaberinttco 
oónducc ni ~4&nnota 1anotorunw de IR dXPo•l
ol6n, Que u reducido )' ~reve. Poao.11 oUR6rb1, 
R11unOJ oatteleM. autórrafos, prorramRS, ¡ Pudo 
habene reUnido rnr.yor número de mRteriRI. ~~n 
cAmbio, Insisto en que la. clrotinst.ancla tiR que 
1e movió Adtan e!Jtl\ muy bien ~orradat¡ ; Griln 
nútncro de .fotorraflu de momentos pbit~loos 
..:..eu afias de efervescencia-, culturales, 1depdr
tíVo; , aobldlés, tealrales, olneinalokritloo~: etó6· 
tti'R, rlanqü.eAn Jos paalllqs, tainliados p~Z.. ~ha 

Jleita conipllólda~ .. Las Ji!apdu 
~poca "'-lnotvldablp; Jean 

de piCan'te bello~. En 
· femen~nai: 

11
\itdl-

••noooooton. 103~-!B n'C~~~~: 
~sjl, ecl&.ctí_los fastuo~~~; .ta 

eal& bori!~d• 
pl~o sup~fi~r ... 

¿QUE decir de la plnturn de Luis Muntané 
que no se haya dicho? En primer Jugar, 

que sigue fiel a un estilo y forma de produ
cirse que ha caracterizado su largo historial. 
Muntané ha doblado el cabo de los setenta afios . 
Y su obra mantiene la rotundidad de unas for
mas amableiJ, buscb la armonfa cromática de 
las composlcione.!i. Sus mismos tttulos lo dicen 
claramente: cArnlonfa en grlslt, «Armonio. en 
amarillo,, «Aqnonla en blnnco». Armenia stg~ 
nlUca proporcJ6n y correspondencia de una!! 
cosas con otras. En este sentido, ln plnlur.á de 
Luis Muntané sigue ofreciéndo¡¡:e . equlllbrada, 
EUave, discreta y ponderada. Hace dos afias, 
don Luis Muntané fue nombrado correspondien
te de la Real Academia de Bellos Artes de 
San Fernando. Su pintura no traJcionn este ga
lardón; es acaQémica, pulcra, ·ejecutada con ofi-
cio excelente y buen,. gusto. Los calidades 
de slis grJses, amarJllos abundan en 
ceda tela. que no traiciona su 
forinación de IU est ilo, M un- . 
tah~ · crear1 obra 

' •. bleh de 
cl6n y gritoS lnc,eno•d~I~~"'!~~~~·,~~P'':,I:;;~¡):~ que . motiva este c1 
mehos; respeto y corosicleroct.ón, 

~Np~~~~~~~csd4:~~ 
Escuela de Artes 
Apllcada·s y Oficios 
Arlfstlcos, en el re· 
cinlo del antl&'uo 
Hospital de 1~ San
ta Cruz, tiene lu
¡ar la exposlciQn 
de In Agrupación 
de AcuRrcllstas de 
Cataluñra. La teM
ctdad, vocación y 
e n t re g a de esta 
Agrupación han · 

~~1~~~~1:6~1:1~~ :~:: 1970. 
exposición, ofre~ar 
un historia~ pos~U- . , 
vo. 1\lá.s de o J en 11 
obras se exponen en la muerira. actual. Diver
sas. tendencias, estilos disttr,tos, Incluso técnicas 
y materiales nuevos, constl uyen una aportación 
positiva. y amplfa. Fundamentalmente, los noua
rclisW slruen fleles a uua vi.Jión d.lrecla de 
la nl:lturaleza, buscando fijar momentos nma~ 
bies teñidos dr. una discretA poeaia. En otros, 
tienden hacia las composlclonu de flruras y, 
los menos, penetrar en el campo de lo informal. 
El nivel es Rcoptable, con 1(1dtvhlualldadea Qes~ 
tacadas. Mattfnez Lozano hl(. lo¡rado el prc1nlo 
Sayol por una acuarela, 1le factuu. 1rande, tra~ 
tada en colores cálidos y encendidos. El pallf\jc, 
presidido por la reometrfa del pueblo, está muy 
bien construido. Ceferlno . 01iv6, con su buen 
tstllo y maestría , renovildh en tres acuarelas, 
rresquet, 81\yol, Lahosa, IR!f mlnlaturas . aobrO 

~~~~=r~~ ~~~co!~-::; dJe!l:~~!fa~~z l:tA~:p~t~~jJ~ 
acuuela de Llaveras -i ml Juicio la mejor 

' 3~::-_a~~~!\ IW:~~~c~~~k.sy i~rr~~W:,eS:uZnc~ 
1\rtlata invitado, presenta cudro acuarelas. DICQ 
sGrpresa a modlas, porque el critico de Rrte 
y buen compañero hace .. afios que trl\baja en 

;!\a W:!~cl~~~a~1 ec~~~ ~!~r~~ ~~C:~~~~~rla~np~:= 
Sooas visiten esta exposición de la veternnn 

· entidad que reúne a los acuareltstns de Cala
~uiín . 
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