I posicion

No hay duda de que la ex

I

do, sin duda, sus virtudes de
lirico d-el color que crea la

de Sergio Monteci.
no e n la Sala del Pacifico el ilusion de 10s grandes espala mas importante' de la! cios. Asi b demuestran suz
Vegas del Rahue y Ric
Rahue, que resuelven con fe-

licidad la xpresentacion panoramica, con amplio vuelc
de visi6n atmosferica. ~l verobras -figuras y paisajes- de dominante, que a veces
en la Sala Pro Arte, e n 1952 era demasiado crudo, admite
su arte se ha enriquecido ahora matices innumerables
tanto e n su tematica corn( que lo alivianan. En 10s paie n lo formal y ex.presivo. Har sajes 11 y 12, .hallamos, en
cambio, dentro de una inspiracion romantica que tamb!6n se encuentra en Alrededores de Oeorno, un dramazo que lo aprisionaban er tismo contenido que anima
una concepcion del paisajc el cla~oscurode las mohtaque 61 mhmo habia supera. iias boscosas y transmite un
sentimiento angustioso de
d
a sensibilidad visua cxpectaCi6n. Esa misma tenintensifica
d
ecino se ha liberadc
lentos csnconsiderablemente, como pa'
presionante
ra permitirle vcrificar expeen que ee
rimentos cuya aud,acia nc
excluye una fidelidad esen. cponen con rudeza vesda
cia1 a sus tendenchs perma- o,wuros y doradas compmA&
nentes. Desde luego, nuestrc bajo una luz espectral q u e
piiltor sigue siendo ante todc h a w aim m,as f'raglks las
un colorista que utiliza el: di- formas infantiles en medio
bujo sblo como instrumentc de la pasional naturaleza.
indispensable para dar f o r Todavia mayor es el pathos
sentido a sus manchas expresivo de Paisaje noctnr;
z y d e materia croma- no, encrwpada
Faro, deasde hace un guracibn de ali6
aiio, Scs corores se h a n he- clue nos muestra a uiia pecho m&,?flcxibks, modiiladoe queiia luna roja debatikndo, e imaginativos; han adqui- so entre nubes freneticas.
No menos seductores scn
aque-lcs otros lienzos en aue
el arrebato espacial cede su
sitio a1 nepos9 de la int,imido, y se prestan d6ci!mente dad, c3mo La Lectura, cuya
a 10s iueaos de la i n s p ~ r a c d n materia ingrhvida se con:ierta con un aire estival de
artjstfca .Ekta vea, Montecino nos ;lacitla pcesia. A la misma
ofrece princigalmente paisa- :lase de inspiradon 8e ligan
jes representativos de un ge- oenueAas M a s , como Botes
nero que domina mejor que T Rastrojos, oiganizadas con
el I?,? ia fiqura humana. uor s:vplicidad admirable.
Nuevas imhgenes agrega
hu-,hcs que Sean 10s mbvitoa
que analan tener 6u.s compo- khora Montezino a las musiciones dedicadas a eats 61- :has que ha recogido Ya clel
timo &ma. Se h a n awntua- Parque Forestal, tradicional
muestras artisticas mhs no

eoto de caza d$ ntlass:rcs ='SF
rostrcs. Mist
transforma en ztrea r&d de
~OaheScm tandida s o t r e LI
cielo en el N . o 20 o en jardin abandonado de suburblo
e n otro lienm. La pupila no
s e cansa de transfiguras:o
para proyectar e n el sus propias vicisitudes.
La exposicion de la Sa;%
del Pacifico revela nitida"
mente la madurez de un are
tista en plena juventud, qua
ailn m d r & descubrir, a trav6s de su eontacto con la^
$mas, riquosas imprevlstae
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