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W1-a:: «Forma de animal lb>,de Enrique Cavestany<t

~
Una cita en la galería
La Kábala..J

W pRIMERA de temporada en La Kábala
y, al parecer, ampliación del pano-e «S rama con la inclusión de artistas de dife-•..

rentes tendencias, españoles y extranje-•..O>::J ros, todas las generaciones. Desde un
(!) Farreras con dos cuadros que mantiene
N el quehacer de los setenta, hasta CarlosO>•..

Vidal, de las nuevas hornadas, que a un-O>n,
nivel alto se mantiene aún en los estadios-O> de las colectivas, y va cuajando.(/)

O Nosotros creemos en las vanguardias....,
a:

f
artísticas. Las vanguardias, los avances, la

O tierra quemada, se queda para la tecno-
~ logía. En las artes, los tiempos son sóloO
1&1 los presentes y el presente de ahora
a: puede estar tan cercano al quehacere primitivo que a veces se confunde. Por

eso la descalificación de 'los -conceptos
que no están de moda es algo así como
el dogmatismo que intenta ser cuestión
única. Yeso es, por una parte, simple
pedantería; por la otra, oportunidad entre
lo que está en el escaparate, la simple
ocasión y la despensa. En La Kábala se ha
exhibido hasta ahora pintura española
que se enraíza con la tradición, y un
grupo de artistas de la Escuela de Madrid
que tiene obra consolidada. Ahora, con
esta muestra se abre más a lo novedoso e
incorpora a los gallegos Lamazares, ico-
noclasta sobresaliente, y Leiro, un escul-
tor con notable fuerza. En cuanto a Farre-
ras, antes mencionado, sus collages son
importantes; igual los cuadros de-Aníbal
Merlo, técnica mixta, a modo de rnurales
con formas plenas de tensiones. Nos inte-
resa las formas de animales de Enrique
Cavestany, acrílicos bien conjuntados y
el dibujar incisivo de Manuel Bouzos, con
esculturas de hierro, de Ginestar y los
óleos de Keith Sklar, único extranjero del

N conjunto. (Galería La Kábala. 10 de CondeO)
o de Aranda. Hasta ellO de diciembre.)•..- Q)
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