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Un paseo por la. /pmtura contemporanea
Doce pintores y un escultor muestran sus obras en el ayuntamiento

Son doce pintüres y un
escultor, o, si se prefiere,
trece maneras de enten-
der , trabajar y expresar
el arte a fecha de hoy.
La galería Marta Moore
ha reunido en la Sala de
exposiciones del ayunta-
miento a un heterogéneo
grupo. de artistas que tie-
ne "la virtud común de
hacer visible la belleza,
la emoción concentrada
que cada autür expresa
al dictado de su propia
sensibilidad" .

La variedad define
esta exposición que po-
dremos disfrutar hasta fi-
nales de junio, También
la calidad de cada una de Una de las esculturas y varias pinturas de algunos de los artistas que participan en la muestra.
sus propuestas.

Lenguajes

Diferentes proceden-
cias, diferentes genera-
ciones, temas, técnicas y
estilos. La muestra se nu-
tre tanto de la madurez
de artistas reconocidos
como de la valentía y las
apuestas de los más jó-
venes. En el primer gru-
po, encontramos al mexi-
cano. Carlos Vidal, que
ha paseado. la simbología
de la comunicación por
salas de varios paises, o
al argentino Aníbal Mer-

lo autor de las esculturas
de aire sencillo y primi-
tivo. Crítica, reflexión o
ironía tienen su hueco de
la mano del malagueño.
Pablo Alonso Herráiz,
mientras que no falta co-
Ior, fuerza o. ingenio. en
las obras y composiciones
de Celso Román, Esther
Cabezas, Fátima Rueda,
Miguel Angel Leal o Ze-
naida Pablo-Romero.
Tampoco falta lirismo. en
los árboles del extremeño
Nemesio Moreno.

David Colinas se pre-
senta por primera vez en

Andalucía, aunque por
partida doble, pues acaba
de inaugurar una indivi-
dual en la galería Marta
Moore (C! Velarde, 9) ti-
tulada La vida que me
dais. También pasó re-
cientemente pür esta sa-
la, mostrando sus paisa-
jes abstractos, otro de los
artistas que integran la
exposición, Álvaro Gal-
més.

Entre los representan-
tes más jóvenes se en-
cuentra Norberto Álva-
rez Gil recientemente
premiado por la Funda-

ción Barceló de Palma de
Mallorca, que junto a Mi-
guel Ángel Leal aún no
ha abandonado la facul-
tad de Bellas Artes. Ma-
nolo Moreno, por último,
tampoco ha tenido que
esperar mucho para que
su trabajo sea reconoci-
do.

Doce pintores y un escultor.
Lugar: Sala de exposiciones y
patio del ayuntamiento. Ho-
rario: De 10.00 a 14.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas. Sá-
bados de 11.00 a 13.00 horas.
Domingos: cerrado. Hasta el
30 de junio...........................................................................................................


