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sociacidn Chiiena dc 

artistas, plasticos nacionale: 
y ha cumlJido hasta ahorz 
una importante labor de per- 
feccionamiento gremial y de 
difusi6n artistica. Sus expo- 
siciones anuales, sin embar- 
go, no persiguen tanto el dar 
cuenta de 10s progresos df 
sus miembros como el ofrecer 
una visidn de conjunto de 
BUS tendencias predominan- 
tes. Nacida en calidad de ins- 

i en 10s menudos experimentos I de taller. 

ca, la Asociaci6n ha Ilegado, 
a1 c a b  de lm aiios, a fun- 
dar --o confirmar- una es- 
pecie de tradicidn nueva. que 
se identifica con la ensefian- 
za de la Escuela de Bellas Ar- 

han sido mks de una vez se- 
fialadas. La primera de aquC- 
llas es, acaso, el refinamien- 
to coloristico: la mas impor- 
tank! de estas bltimas, la de- 
bilidad arauitectonica, uni- 

I 

Entre 10s mayores, Rad1 
Santelices muestra una patu- 
raleza muerta de color in- 
grato y monatono, janto a 
una figura que expresa su co- 
nocida tendencia a lo monu- 
mental.. Los oleos de Sergio 
Montecino, despues de su no- 
table exposicion reciente, re- 
sultan insignificantes. Nada 
nuevo agrega, por su parte, 
a lo que se conoce de esta 
pintora, la composicidn de  
Maria Luisa Seiioret, simple 
academia que le permite es- 
tablecer armonias cllidas ba- 
jo  una luz cenital. La natu- 
raleza muerta de Carlos Pe- 
draza, pintada sobre notas 
graves, nos  ofrece u?ias gra- 
nadas opulentas, sumidas en 
un ' c,ampo de exuberancia 
material que se desborda en 
emp%3tes demasiado genero- 
sos, balo la indecision vibra- 
toria del fondo. Se querria 
mayor nitidez, mayor pure- 
za plastica. E1 paisaje -bue- 
na prneba dPI virtuosismo de 
este pintor extrzordinario- 
p s t a  evidentemente por de- 
baio de siis mejores lienzos. 

A 1  lado del dleo de Rcser 
B m  -.-h&bi! ilnstraci6n def 
?arclli~---, el Deisaje de Xime- 
na Cristi no logra compensar, 
:on su vigor sensible, el es- 
iuematismo del cdor, que un 
30co mhs alll. en Dinorah 
Doudtschisky, ' se afirma en 
o afichesco. 

Ivan Lamberg nos presen- 
.a uno de 10s retratos sensi- 
,les y handamente dramati- 
:os cue le son caracteristicos. 
Jas flores y 10s frutos de la 
nmposici6n de Aida Poblete 
Stan Dintadas con liviandad 
p Eracia, y sugieren cretonas 

telas estamoadas. Bkctor 
h e r e s  se limit6 esta vez a 
larnos una austera naturn- 
eza muerta en tonos ocres 
[ue pone d,o malnifiesto al- 
unos de sus grandes mCritos 

oculta otros. Olga Morel y 
te5eca Castro n x  ofrendan 
iaisajes y flores. 
Ce tantos ar'.btps -a!gu- 

IUS l e  cllos t2n scbresalien- 
EB- hnbriamos querido mCv. 
alimos d- la Sala del Paci- 
i2o un taqto dcfvaueados. 
Cab6 ocaPtcnes fufuras n i l e  

Bien se ven tales mCritos y 
angosturas en la discreta ex- 
posicidn de este aiii3, aue ha 
sfdo tal vez organizada con 
excesiva prlsa. Entre las 
obras descollantes hay que ' citar en primer tbrmino iinx 
de Ias acuarelas de Josi Bal- 
mes, naturaleza muerta fina- 
mento modulada y desdibuja- 
da en el limit,e mismo de la 
abstraccidn. Se trata de un 
juego sutil con el color: Igs 
objetos estLn apenas sugeri- 
dos, con la intention de real- 
zar las relaciones puras de las 
superficies coloreadas que se 
funden en  transiciones casi 
imperceptibles. S o  estLn, en 
cambio, ni con mucho, a la 
altura de sus 6leos l a s  acua- 
relas do Reinaldo WllaseGor, 
qaien no h a  logrado resolver 
esta vez 10s problemas que 
surgen de su colorism0 s-rdo 

sas, no representan tLmpoco 
lo mejor de sus obras las flue 
expoae Juan Ezenan. Son, 
sin duda, buenas qiezas de 
decorativizma ilnstrativo, ps- 
ro el c:1m es dkb! l ,  &re e1 
fmld0 bien' dzfinid!, del ar2- 
baeco. 

nos den 10s n'acercs visiralcs 
que ahGI-% c'J:U:b% ~ 6 1  P 
we3ls;. ?gct,$"ia ccn ir 8 lcs 
talleres d: ea'm m i f r n n e  -?iln- 
tore;, , . LVIS QPARZUM 


