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Los horizontes azules de Eivissa
como base para expresar la pintura

P.F.

Eivissa.- La sala de Cultura
'Sa Nostra' inaugura esta
tarde una exposición colectiva
en la que participan las artistas
alemanas Verónika Dobers y
Christine Meise, el mexicano
Carlos Vidal y la española
Gloria del Mazo. La muestra,
que estará abierta hasta el pró-
ximo día once, lleva por título
"Irobada de blaus i horitzons
a Éivissa', en la que se pre-
sentan 20 cuadros de dife-
rentes tamaños y tres escul-
turas.

Estos cuatro artistas, que
consideran la exposición
como una expresión de las

cuatro estaciones del año al
ser su estilo muy diferente,
tienen un punto en' común': la
amistad, por ello han elegido
exponer juntos.

Carlos Vidal trabaja
siempre a partir de objetos con
los que expresa el paso del
tiempo, un tema al que sigue
siendo fiel después de 22 años
dedicado a la pintura. Vida!
recibió el pasado día quince
en Palma el Premio Funda-
ción Barceló 1992. Gloria del
Mazo presenta en sus cuadros
una sinfonía de azules como
expresión del Mediterráneo y
en los que toma elementos de
la arquitectura.

Verónika Dobers pinta

sobre metacrilato e ironiza las
formas en las que muestra la
problemática del hombre en el
centro de su narración pictó-
rica. La escultora Christine
Meise trabaja sobre sacos de
papel y maderas presentando
conjuntos de recipientes có-
nicos o en punta de estrella.

Por otra parte, la galería
Van der Voort presenta las
obras del artista americano
afincado en Eivissa Don
Kunkel, bajo el título 'Cons-
trucciones en papel'. La expo-
sición estará abierta hasta ffi-
nales de mes. En la Cascais se
inaugura esta tarde una
muestra cofectiva en la que
participa Chillida.

.Gloria del Mazo y Carlos Vid al, dos de los artistas presentes con sus obras


