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En Van Art, colectiva
de fin de temporada
JAVIER RUBIO NOMBLOT

ta de establecer, en sus obras
un diálogo inédito entre el
realismo o naturalismo de la
imagen pintada y ciertos eleSon
pinturas,
mentos pertenecientes
al áme~culturas, obra gráfica y oribito de lo puramente pictóriginal sobre papel de los artisco que a la vez construyen y
tas más representativos
de
destruyen, enriquecen la imaesta galería que nació con vogen c~n luces.y ,texturas y la
cación de «centro de arte y didetenoran
oxidándola o hiseño» .Ypoco a poco ha ido
riéndola, Agustí Puig, por su
consolidando la personalidad
parte.' h~ colgado un paisaje
de su oferta plástica. De su
rmaginano y una tauromaquia
fondo,obras
sobre, papel de
en la misma línea que las
José Luis Tirado,
Oscar
obras de la muestra que acaba
Serra, Maurtcío
Sbarbaro,
de clausurar hace unos días en
Miguel Gil, Karina Beltrán,
esta misma sala, muestra que
Paca Jiliberto, Oiga Billoir,
se prorrogó un mes más dado
Cristina
Santander,
-Gra~a
el éxi.to que cosechó supintuMarqués, Vicente Chumilla ...
ra, siempre tremendamente'
En el espacio central, granexpresionista y matérica. Jundes formatos de dos autores
to a ellos, los bronces de Palogu~ serán ~l eje de la campa~a Puya, los espacios indefina internacional (FIAC, Basi. lea y Colonia) de lagalería duo. nidos de José Luis Balagueró
y de Juan Gomíla, el surrealisrante el próximo año: Julio
mo de Bonifacio, los análisis
Lavallén y Agustí Puig. El pride sueños, recuerdos y procemero, excepcional dibujante,
sos mentales de Carlos Vidal
creador de un mundo ator.
llenos
de símbolos y esque:
mentado y corroído, presenta
mas. Otro de los descubrí-'
sus homenajes a la carne en
mieritos de la galería, Marta
dos óleos -un «Conejo» deRatti, presenta una enorme
sollado que muestra el color
cartera de cuero pintada al
de sus heridas sobre el lienzo
'óleo sobre lienzo sin preparar,
virgen y una soberbia' «Barbeun soporte que es habitual en
ría» vista a través de su' escaella.
parate->, dos estudios de desy en la tercera sala, obra
nudo femenino-a tinta .china y .
gráfica ..-Kandinsky,
Saura,
dos esculturas;
«A Mathias
Granell, RuCino Tamayo, Wa:~
Grünewald» (los pies de Cristo atravesados por un clavo) y , llace Ting- y adelantos de lo
que se expondrá.
«Cabeza con Ideas» (donde'
éstas estén representadas por
- I
(Galería Van Art. .
múltiples clavos que se' huno'
Padilla, 31. ",
.
den en. el cráneo y la cara del
Hasta finales de julio.) .
personaje). Julio Lavallén tra- .
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