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EL PUNTO DE LAS ARTES

12 al 18 de mayo a~~-LVOO

M-A D R I D

Pintores y otras maravillas
JAVIER RUBIO NOMBLOT

tracto desgarrado y Almudena
Armenta, escultora que empezó
exponiendo en la desaparecida
Victor Martín y que presenta una
sorprendente alegoría del tiempo
y del movimiento. La mayoría
son nacidos en otras regiones de
España, como el manchego Pedro Castrortega, que ha colgado
una obra reciente, el burgalense
Francisco Celorrio, quien por
otra parte presenta un cuadro inspirado en Lisboa, el cántabro
Celestino Cuevas, heterodoxo
donde los haya, los gallegos José
Freixanes,
Menchu Lamas y
Antón Patiño, tres artistas de
larga trayectoria y el manchego
Juan José Gómez Molina, pin-

Empecemos
por
el principio: "Las recién brotadas
maravillas, flores mínimas de
intenso color incierto entre amarillo y naranja", dice Miguel
Logroño, "son unas flores bellísimas" cuyo "inodoro olor es de
acción lenta, suave pero muy
intensa, ( ... ) te va penetrando
poco a poco, haciéndote imaginar, al rato, cosas dulces y placenteras que te colocan en un
estado como de embriaguez". Lo
cual explica muchas cosas (que
varias generaciones de estudiantes y demás amantes de la
noche maravillosa conocen
bien). El barrio madrileño
que les debe su nombre a
estas flores -cuantos a él
acuden cada noche posiblemente ignoran este detalle y,
además, creen que nunca
han visto una de estas maravillas, pese a que es una flor
silvestre de lo más comúnes el hogar de buen número
de artistas plásticos (más de
cien, nos aseguran en el catálogo) entre los que se
encuentran muchos pintores
-además de los que 'han sido
seleccionados para esta primera exposición dedicada al
barrio con ocasión de sus
famosas fiestas del 2 de
Mayo- y a los que vienen a
sumarse actores, novelistas,
directores de cine, intelectuales y nigromantes de fia"Los vientos", de Filippos Tsitsopoulos
bilidad variable. Remitimos, por lo demás, al visitante al texto que para la ocasión
tor de paisajes imaginarios de
ha escrito el comisario de la
gran belleza. A ellos se suman
muestra, Miguel Logroño, quien
César Fernández Arias, nacido
a fuerza de recorrer el barrio para
en Venezuela y que ha colgado
documentarse sin duda ha terrniuna escultura mural de tintes
nado por conocer los secretos del
surrealistas, Natalia Granada,
perfume maravilloso...
de Bogotá, Carlos Vidal, de
Lo cierto es que el Barrio de
Chiapas y un artista sorprendenMaravillas simboliza el Madrid
te, Filippos Tsitsopoulos,
de
más acogedor y cosmopolita y
Salónica, que presenta una pintubuena prueba de ello es que de
ra sobre pana plena de violencia
los trece artistas representados
y movimiento titulada/'Los vientan sólo dos son madrileños :~i,':;!\}.tos
':""' J N
"'Antonio Forgué, un artista de¡-~:'
que no tenemos referencias y que
(Galería Belarde 20. Velarde,
practica un expresionismo abs20. Hasta el31de mayo).

