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-...,.--.,.....,-,----------1·;/VariaseXPCl"Clones. interesnnt~s pLieden~isi,tarse enestos
i '
días en díveroos punto:; -de la Ciudad. Dos Individuales mere·
i ::.cen la pena, una de ellas: en la Galerla Juan Martín, presenta

es
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~,:'esculturas recientes dol talentoso pintor y escultor Manuel
.'
:.,-.Marln .. Con el tltu!o do Artetécteros y hetiocoproros congrega
'1
. \:
;·.;·.una serie .do pequeñas esculturas "Que parecen hechas de pa···
..
.:"_: :~
!:.pel(en:realidad
son de lámina). cuya bionhechura y sentido
Teresa del Conde
I . del humor se plasma en configuraciones Que ofrecen una
\ . doble lectura: de una parte los elementos. ingeniosamente deinquietudes en torno a la Ifne~, el espacio. la composición y 01
!.·senvueltos
en .el espacio, permiten calibrar las capacidades
color. teniendo como soporte una hoja de papel. El conjunto
del autor para lograr obras en tres dimensiones a partir de peno deja de ser reiterativo. sin ombargo yo encuentro Que con. quoños planos cuya (ragil;¡jad o inestabilidad aparento consti. tiene' unas seis o siete pieza!: de primera; la forma como
tuven la untisolornne base estética quelas pauta. De otra parcongrega las Iorrne s y tr azos es libre y anticonvoncional,
y
te, las piezas son también dibujos, todo el lenguélje gráfico de
prosenta rerninlscenclas
no ::','10 del espacio erótico al que alu.Morln discurre suelto y juguotón por la suporficiu d •.•la lámina.
den los titulas, sino también é,:1 espacio urbano. A ID vez, rePor mecía de los uwtos de dos de ellas es posible slntetizar
velan una corulnua y a~idu¡. pr ácticu dibujtstic a. muy protelo Qua 01 {tutor quiro docir modiantc este muy grato conjunto
sional, Que sostiene con firmeza un léxico espontáneo.
derivade esculturas Intimas: Una se titula Juqucte y peisoie, otra
do del informalismo, ya muy ga~\rdo on recursos, pero no
Muñeca de papel. Esculturas Que parecen juguetes de papel,
agotado, como logra dernostrerlo Vida!.
'pero que son períoctarneme sólidas, acabadas y firmes. consEn.el texto Que acornpaña oí catátopo do la muestra, Jomi \,
tituyen la última fase productiva que el joven artista pone 8
Garcla Ascot habla de "una exploración incesante Ipodrle ser
consideración dol público. Un divertimento fresco que muy
ilimitada) de unas cuantas formas. do unas cuantas combinaprobablemente constituye s610 un interludio del Que derivarán
cienes de colores". No Se trata pues do grandes despliepuos
. -obras de mayor envergudura.
I
irnaqinativos. sino de un muy honesto sondeo en torno a las
i I! Ccnel título de Los ~;;PsCjos dot smores pintor Carlos Vidal,
posibiiidades de 'oficio y confiquración
que hasta este momenI ~ex discjpulo do Gilberto Acaves Navarro vactualmente
rnato ha logrado el pintor, cuya formación S8 inició en La Esme, 1estro en' San Cartos.lprcsenta una serie de 28 obras al pastel
ralda y prosiguió en San Cuto s y en la Facultad de Arqurtectu'eri la Galerla de Artes!P IéstiC3s de la calle de Mérida 174 (antes
rade la UNAM,
.
( Galería Orozco). También en este caso se trata de un interlu- . ! I La tercera muestra a la que referiré brevemente tlene lugar
. en una librería muvespecial que se inaugur6 el pasado 28 da
! dio. Todos los dibujos han sido realizados este año, por lo que
1, ¿epresentan el mOGO actuelcon el que Vidal desenvuelvo sus
junio en la calle de Frontera OO. So trata de E1 archivero, CSp3'
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::cib que ·.cO~gre'g¡¡.únl~mente
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!¡bros~obJoto. hechos a~h6¡,~': {'
do' serigrafia y greb3do. postales' ml11'c·.,wafl.adas;.
':ediciones caseras de.poemas o relates por lo comun Ilustradas
:Y;~~r:u;ener<;!. un acervo ds tneratura Que es. ~áS para:v!!rS:
(Que para leerse.' A Gabriel r.'ócot:.la. 'el oriqinador de Edi'cloncs La Cocina ya .IanlPecanlns se les.debe el proyecto de
:.8brir un foro de este tipo. lntaresante porque congrega IPor~.·
. :finl'un ol luqar adecuado Y en escapa.rates ~o:lgrtJer.t'es las.
:'produccionc~ Que -di~Ders.¡I'lhomos podido ver en una -,
·:·ocasión u otra. no siempre en el ámbito en 01 Que pueden do.s: ..
.tacer y ser apreciadas.
..'
, -.'.',.'
.:
'. Neogr¡¡fiCas de Felipe Ehrenberg. fotos de RogeHo ~ué1l3r,
'deliciosos libritos muy bien diseñados de Maga\' Lara,
.ejemp!3res do 'Carmen Boutíosa, textos 'ilustrados en tirajo
corto de .José de Jesús San Pedro, Alberto Huerta y Gunler·
rno Samperio. entre otros. preciosos. objetos en min~atur8 (algunos en íorrna de biombol de Gabnel Macotela. cajas de Ar·
naldo Coen. las celebradas bombas de Marcos Kurtvcz, una 1:
interesante carpeta de .José Castro Leñero hecha hace dos .: ,
años las excelentes seriqr afías en formato pequeño de Jan;
H~ndrix. rninús culcs escenografias y ambientaciones. como
las de Armando Sáenz, Jan! Pecanins y Rowena Morales. y .
· otros productos Que preciscrnente PO:' ser marginales provo- ,
can hondo interés, compreflden el conjunto presentado con
motivo de la ili3uguración.·
'.
.
.
Ya Que ~s:a $ingular tienda se llama El 8rchNer~, es do OSperarse Que en un futuro no lejano pueda C?!"scgulrse.aUl material documental sobre les artistas: diapositivas. manifiestos,
· catáloqos. currícuia, opinicnos reproducidas en mimeógn:;!o o
en Xerox, postales Que ilu~tron sobre Iodos los momo mas del
· arte mexicano. etcétera.
..
...

----~----_-_._

