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En Van Art, tiempo de recapitulaciones
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Periodistas 'a
toda velocidad» es una muestra
colectiva en la que, de modo ca-
sual, los artistas más representa-
tivos de la galería han coincidido
misteriosamente en sus alusiones
al periodismo en sus obras más
recientes. Para la galería repre-
senta la muestra una ocasión
para definirse como proyecto (y
lo necesita, puesto que es una
sala que se autodenomina «cen-
tro de arte y diseño» y.que, des-
de un principio, ha jugado a com-
binar el mundo de las joyas y ob-
jetos de diseño, de los muebles
incluso -con excelentes piezas
modernistas- con el de la pintu-
ra, la escultura y el grabado),
para analizar quienes son los me-
jores artistas que han expuesto en
ella a lo largo de estos años, qué
tienen en común y cómo ha de
ser la colaboración con ellos. La
exposición tiene interés: se detec-
tan dos grupos de artistas con un
mundo personal y característico,
que son perfectamente capaces
de darle a esta galería un sello
propio. Por un lado, estarían Ju-
lio Lavallen, un pintor al que va-
rias veces nos hemos referido en
términos elogiosos, con sus imá-
genes atormentadas; su mujer,
Marta Ratti, que tiene una obra
muy cercana a la suya; y Agustí
Puig, que expuso el año pasado
con gran éxito. Los tres cultivan
un expresionismo de gran inten-

sidad, basado en un impecable
dibujo y en la experimentación
con todo tipo de técnicas. Y, en
un segundo grupo, José Luis Ba-
lagueró, que vuelve a la figura-
ción a pasos agigantados, Juan
Gomila, cuya obra actual ha ga-
nado en densidad, y el inclasifi-
cable Carlos VidaI. Son obras
construidas a partir de impulsos,
que van generándose a sí mismas.

. Del fondo de obra gráfica ha
seleccionado la galería a José

Luis Gómez Merino, dibujante
de «El Mundo», de quien se
muestran dibujos originales y
aguafuertes; las últimas creacio-
nes de Bonifacio y de Vicente
Chumilla, monotipos - incorpo-
rando hojas de periódicos, como
otros de estos artistas- de Ana
Sánchez, y diversos trabajos de
Victoria Martos y de otro dibu-
jante, LPO.

(Galería Van Art. Padilla, 31.)
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