
Concordancia, ocho
artistas en la Kába1a

DE la disparidad puede originarse el
equilibrio. De lo diferente, la armonía.

-Porque hay complementaridad entre for-
, mas y enfoques, entre nervios y silencios,
entre objetos y espacios. La concordan-
cia llega cuando hay un hilo, visible o
invisible, que ata e indica. Como lo hay
en la exposición de la galeria Kábala, que
cierra temporada con un encuentro de
.ocho pintores de diversas generaciones,
de qeoqrafías distintas y de tempera-
mentos dispares.

Ocho pintores, cuadros de varios for-
matas, materia, ambientación. En Carmen
Alvarez (Madrid, 1969) está el aire último
que llega con su carga abstraccíonista,
pintura matérica, óleo sobre lienzo en
donde los tonos de su química se acen-
.túan o se difuminan para hacerse espa-
cios con atmósferas y tiempos. En los tra-
bajos de Manuel Bouzo (Orense, 1946) se
mantiene un informalismo que fue casi
tormenta la década: pasada; abstraccio-

. nes, toda una conformación matérica que
. se hace posos. Formas imprecisas, colo-
res directos y, en ellos, matizaciones,
mezclas, 'clima: En Florencio Garrido, el
. juego de los colores definen propósitos.
No necesita. apoyos figurativos. Para él, la
,pintura con sus tonos y sus manipulacio-
nes tiene expresividad necesaria para
llegar y para quedarse. Con Ricardo
AZkargorta (Bergara, 1958) se retorna a la
figuración, a una textura de múltiples
referencias, señales, cosas. Bingen de
Pedro es de Bergara, 1961, y construye
pintura mediante un dibujo que sigue,
línea o raspado, manipulación de ele-
mentos que conjuga y ordena para su
morfología. De Luis Pablo Bolívar, madri-
leño, vimos una reciente individual. Su
obra es imagen e imaginación super-
puestas, gentes en encolajes, transpa-
rencias y señalamientos. En Anfbal Merlo,
la materia se hace clima, atmósfera; en
Carlos Vidal, las signaturas aparecen
como textura cabalística donde las letras
y el número determinan todo un discurrir
oculto o abierto. Es una exposición inte-
resante. (La Kábala. 10 de Conde de
Aranda. Hasta ellS.de julio.)

TOMAS PAREDES
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