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Enrico Crispolti, Fiorella Nicosia, Luis Moro, Erica Saladino y Carmen
Belenguer; en la inauguración de la muestra

La exposición "Nueva Hermosura

El Paso y otros pasos
de artistas españoles.
actuales

Fruto de un acuerdo de
colaboración entre la Sala
XIII de Torrelodones, Ma-

drid, y la asociación cultural
Allegri Spazio Arte, ésta pre-
senta en su' galería, de Floren-
cia, la exposición "Nueva her-
mosura" en la que, desde el
basamento del Grupo El Paso,
nos abre un amplio abanico de
propuestas actuales realizadas
por artistas vinculados, de al-
guna manera, a la sala españo-
la, planteando la creación en
un arco nacido en los años cin-
cuenta del pasado siglo, con
testimonios de una renovación
conceptual protagonizada por
diversos autores inconformis-
tas de los que se exhibe un con-
junto de obra gráfica, litogra-
fías realizadas en su día por
artistas ya fallecidos como
Manolo Millares, Manuel
Rivera, Antonio Saura o Ma-
. nuel Viola, y otros que conti-
núan su labor como Martín
Chirico y Rafael Canogar del
que se presenta también una
"Composición" ,óleo sobre
madera realizada en 1968,
tiempo de compromiso cuando
sus propuestas se impregnaron
de realismo, con textos de múl-
tiples descripciones. Fue un
surco abierto por el Grupo El
Paso del que formaron parte,
además de los citados, Antonio
Suárez, Pablo Serrano, Luis

Feito y Juana Francés.
y artistas actuales, jóvenes

y menos jóvenes, pero conjun-
to representativo de las técni-
cas y los conceptos que abren
el primer capítulo del siglo
XXI, con trabajos de la serie
'versatil' de Antonio Sanz De
la Fuente, óleos sobre lino de
éste mismo año; y los apertos a
espacios sin frontera, los datos
apenas en "Naima" o "Buban-
go", creados con técnica mixta
por Julio Martínez; espacios
otros, con claves a despejar,
"La búsqueda" o "La espera"
de la serie negra realizados por
Carmen Belenguer; con
visiones, intuiciones sobre el
cuerpo femenino formuladas
por Amaya Bozal. En el círcu-
lo, impresiones dibujadas, pin-
tadas, hechas cuestión, por
Eduardo Vega de Seoane, en
"Kamamura" o "Mirada"; el
poder de la imagen a través de
indicativos señalados por el
autor mexicano, residente en
España, Carlos Vidal; el árbol,
la naturaleza, una creación
inteligente formulada con des-
treza por Mariano de Bias. Y
el discurso de Luis Moro que
plantea trasuntos de la ciencia
con el juego y la imaginación,
aquí desde una partida de aje-
drez.
• AII~ri Spazio Arte Borgo Allegri,
27, Florencia. Hasta fincies de julio.


