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EXPOSICION COLECTIVA

Galería La Kábala
(Madrid)

En estos días la galeria madrileña La
Kábala, presenta una exposición colec-
tiva en la que muestra la obra variada y
diferente de nueve artistas jóvenes con
distintas concepciones y formas de traba-
jar y que, sin embargo, pueden, en con-
junto, muy bien ser tomadas en cuenta
para calibrar las múltiples corrientes, ten-
dencias y estéticas que conviven hoy en el
fértil panorama del arte españoL
Entre los contenidos de la muestra

podemos ver obras de anteriores épocas
de Antón Lamazares en las que ya se per-
cibe su gusto por el colorido y un lenguaje
muy personaL Aníbal Merlo presenta un
trabajo sumamente expresivo de gran
calidad estética. Francisco Farreras es
matemático y exhaltado, y Manuel Bouzo
tiende a una abstracción uniforme y
oscura. Enrique Cavestany trabaja desde
una figuración de pinceladas albas y mis-
teriosas dotando a sus cuadros de magia
silenciosa. Carlos Vidal es colorista y se
arriesga en sus combinaciones cromáti-

cas, logrando gran vitalismo. Keith Sklar
es un americano que presenta su obra en
España por primera vez y que también
nos muestra un figurismo con gran sentido
del color. Asimismo, La Kabala expone
obras de dos escultores, Francisco Leiro,
que trabaja los volúmenes generosos en
los que el color es fundamental, y Gines-
tar, que se lanza a una investigación den-
tro de una poética más esbelta y con
nuevas concepciones y aportaciones.
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