


tiendas de Chilhin que no

son sino intermediaries. Y
un taller de artesania que
fabrica. monos en moldes
de 'gorna. y que, ai decir del
muchacho que atendia, tra
tan de imiiar las :lfig,ul:'as

·

q_.ue no permiten iNillportar
del e*.tra:mjel1o, itodo e!U ye
so, eon ham@1 <il1e �e'Falil'lliea:,
piniltbJ.<I:a Y' g.ema· laca, En:

. .otro stand se yen l'li1'>as a:
Go-Go, arcancfas COPJpeUa y
una mascara de )3eetbov.em
can los Oj0S abiertos que es

corne. para ear esealofrfos.
Pim.0S. de Paseua en

.
seda

·blaneos y ve:rdes, mucha
eampanita, HOJJes de tul' y
satiiil, eaderas. plastieas,. pe
rros la!lJl:tltios €Ie la. faibrica
de juguetes. Y, 10 Clltl:e es,

�OT, . las arll·esanas. no- Me- .

nen alojaooento y. aJgmlas

-

en negro, blaneo y gdses (con
escasos acentos de col@r)' y po
drta tarnbien verse como. pro
yeetos para aplicaeienes mlllira-

..

les.
EN; otras palabras, PaMetc

busea una .pintura permanen
te y estatica que en. su deshu
manizacion se acercaria . 10
mas posible al

.
ideal

.

del arte
impersonal y absoluto.
En' resume1!-: dos artistas que

se complementan dentro de la
Hamada ala anorganica de la
pintura, siendo que M. 'Perez."
procura dinamismo, y G. Po
blete la. estabtlidad.

.deben dormlr
. bajo los teo.

ches de los stands, muertas
de frio. Ademas, se ven ohli
gadas a' hacerse sou. <condia.
como. pUledan en su r.irn€!on
y 'a aearrear en las mafia
nas itQdas las vituallas. Y,
per 10 me'l1l.@$ al cuarto dia
de exposlcioa, nada se ha
bia heche para evitarles . el

· viaje' at ]mfH),e'S'li€>s li.n.t:ernos a

haeer toGi!a elase die cj:eQla'Fa
clones. Es decir, una absur
da presentaeion -artesanal
que vista por los ojos de tu
ristas exttanjieros debe. S'�1' .

com€) ]>:ara saHr despaverii
des y se ]lev-en el peo]1 de

·

l@s re€'We:rd0S de· 1a artesa.
nla .maciJ@iIilial.

I

• .' .

Mas
.

a�l'a.. el stand de· IN- .

DAP incltlyle algo de artesa-. Et visitante que' lea el titulo· nia de bastante mejOJr cali-. global de esta muestra -:.!''Ca-
dad 'Y presentaeion, pero, laveras Y' otras mueeas" _: per·

. para los mea.iQs con que supuesto las buscara sin en-

euentaa, tampoco es eorao contrar a primera vista n�. car
para sentirse demasiado or-.· laveras ni muecas,
guUosos.. '. S6lo paulatinamente desctl-
Es nna la&thna qUe se. na- orinl remotas reminisce.filcias

ya . botad(;)� por la, ve.ntana to- de' I1MS y. atras... Se· repiten,
do· €'1 esifl!lerzo en· gulliail' a�· al1I,l!fi Y aitla, 10S el.emerJtos: 01i1S
.plii:bHctl a reC0I!l.OC'er la aM-, . cO�0nemtE:is y U(10) emt1!e medi0

· tenltic1dad! . de' la wr4l<esania'· podtl:ao �e'r los ori1fici0s O€lilJta:-
v.eifd'aderamenbe- tipica.,/ . res. y el nasal:. respectlvameIJ-.

te; i .dehaj(l) de e11os, U111. ele·
men:to alargado PQcWia sugerir
I1lAa b(;)ca 0 una dentadura (J_lle
les conferitia a

.

las sl:lpuestas.
cara-s 'una: expres-ion de sond-

1, sa 'satfullca. Algunos rostTos···
de estos cuasi:lll:i.abHUos termi�i
lIalit en. algo que basta se'fiall'

. \" cacl;ios,· de: moda,: que. en lil'la�
de -

''UN . aspecto recnerdan. lias.
fa:m:t>sas lliI.a-scaras diabolieas
me 0�tlro que los danzantes de!
Altiplan(!). emplean para ejecu-
tar sus antrguos bailes folklo
rieos.
La tematica alucinante (tra

tada _ya por e1 nQruego Ed:vard
Munch !l. Wrincipios del sigl(i))
de ··Miedo", "Presellltimiento",.
etc., esta' contrarrestada POl'
el acentuado I'itmo en espiral
que. cara:cteriza la mayo:r par<
te de 10 expuesto;' y trampeco
es: higuhl.'e <> melanc61:ico ei f,(j).•

. g080 ·clorido. Pe:ro, eso si,. q.u:e
estes cadmios encendirlos de

. amari11os, rojos y naranj.as al-,
ternan con tones frios de ver

des, vel'dig!J!ises· y blanquizcos
6se08.
En resumen: aunque se tra�.

te !\]e "persQnaJes"·,'. p:.imtura,
cas,} abstracta de .u't� serio· :pl�n
tQr jo;ven·. que parte, geoet'aJ
mel'l'te, de una gama ex�resi(i)_
nista y de una: c0mpo8iciom-coH
Cblrvas enrl))scadas.

· MAT1AS VIAL;; EN LA "GA�:
LERIA PATIO" Y HUMBFJR8

· TO SOTO lEN EL INSTITVTO .

DE PROVIDENCIA ; I

_

.

f i
Dos exposiciones i3imultfmeas

.

que tienen varies puntos de
coasacto. No s610' que ambas

· .son -de escultura c(')n.tempora"
mea, .

sino que las dos tienden
a 10 compacto, 1<,> centralizaGi0 ,.

(en el seritido del bloque, y no.
como 10 fueron Brancusi 0

Giacornetti, por ejemplo);' y
ademas, en ambas se emplean.

·

rnateriales tradicionales, sin
'reeurrir va las que' usa la vaa

guar<daa internaci'@naL Y es evl
delilte' �e la materia p:1i'�Jitla re
Ji)'eFca>be en 10 es-t€lt:ic(!».
Vial e;xJ'ribe des bipes, de tra,

bajo, eseultaras en- bnlto. y, re
lieves

.

cincelados em' planchas
· de Iierro 0 aluminio. Estes re

lieves -s�endo "bajerrelieves"
y cen un fondo patina<!io en

negra para destacac eL dise-.
00-- se acercan a efect(!)s' gra� �
fic@"pictorico.,S, ya que· hoy en

dia la linea divisoria entre tas
rarnas .d.e·' eXJi)l'ieSiOlil plastica �

esta. caS-1 borrada.
.

.

Las eSCll:lUuras- en reQ(;ndo
·

S0FJl mad:eras y tiulirdiei6mes en

metaL: eada una eQrrespoude
'.
ill

. m.aterial eseogid6 y t(i)d:.<ts
es-til:rJ concebidas en v\'>hirme
nes iuacizos,' no obstute Ia
honesta elaboracio.n artesaoot.
A pesar <de aJgun titulo. ("Rey".
"Vnlcan(!)" , "Icaro."'), to.€1(;)· es

n0tFigl:lJrativ;o" s·a1va . qu,1zas
'··Zeolegi-<i" ..
Soto da �a im])Jies.i6:a ,de, ser

mas liviamo', Pt!)T' laSaF termCf)·.
.til> . y mas au.�, P@'Ii' engobada
alguNCls. veces coa Ga0:!:]n blan-
C(i). .

Nuevo,s son sus hitos verti·
·
cales (que recuerdalil m.n ishi.
-dora: que es la lintetna jap'0ne�,
sa' de' piedra) con inci:siones.'.
Pere. s.i:gae·, elab@:ran<ilo. lo� "pa- (
nales del hombre�' _e@,[);[o topico
cde bq.sql1eda a.tav:ica d.e' vi·

· vien'das- btunanas,. y al\l'tec: t0dEt,
QOtIlO iodagaciorJ jillftstica de las
ap1icaciopes escultoricas

.

del
huec@ cOtQ@ ele-mellit{;j< Cilue ftle

·

introdLlcido a l'a rep:resentaciO.ll
figurativa !!lor Henry Moore (el
"inventor del hoyo") .

Otra caraeteristi.ca suy-a es 1a
superposkion de· b'lo�lies con

salientes y entral'lt.es que per
.!llit.it';n . co,mbin-ar las misma.s

. piezas ell ciliferentes aJ;�ernati·
vas;

, .

En resumen: dos· jOve-nes es

cwt())pes rnadL'll'os y' de eal�dJad"
abstracto&' pero· n@ v·angaar<'iis
tas.

EXPOSICIO'NES
F-RAN£ISCO OT'TA

Mien-tras las 6 iiltimas e�_[')(i)
s.iciomes :I\leron: n...as bien "a
la antigaa", 1a flresente sema-'
na plastica es mas polemica.

MATILDE PEREZ Y GUSTA·
VO POB'LETE EN LA "GA,LE
RIA CENTRAL"

La actual eonsigna de la pric
mera es "L1l1z y Mt!)virnierJt(!)�',
eontinuaci6n logi€a de la, an·
terior que fue-"Forma y Espa-.
0io" para todo e1 gruDe Rec

tangulo, Corresponde' a1 car.ni-.
'.

no
.

recorrido POl' las te-naenclas
in-ternaci0nales . del c(;)flstructl-

·

vismo.· a traves del OJ? y basta
las aites cineticas y electroni
cas.

El paso desde la (!)bra inmo
vil hacia la cl:irJarn>ica' 0becliece
a 'un desenvo�vim:i.entQ revollll- .

ciOlila.rio; .en realidad, d mas
.. aud.az q.lae se hay:a producido
en muchas elecadas. La prime
ra fase e.s el desfjlazamiento
del pintor c1itbista en el espa�
.cio. y. el tiempo, cuando el cua
diI'o rnismo al.1n sigue siendo in
mu.table y listo para ser <;o,n·

. tel'nplado, tal cual. Esta j1>er
roanencia 10 diferenda de-et:ras

·

artes (como. la musi€a, e1 tell
tro y e1 ballet}. q:t!1e van �i:ga:.
das al tiempo: a€(!)1!lteeelil, C@n
los ·mo."iles" de Calder cam

bian las cos.as; una parte' del
etecto visual es-triba en e1 ba·
lanceo de. palancas sut;ilmente
equilibradas,'

.

.

Y ahora, 'con el art€- eineti
C@, l}JI movlmiento eolittro>lado

. y praducido por un .meeanis
mo, es 'parte integral del con
cepto creador: lleg@ el tiil€}men
to del arte motor:izado ... (A:ql!l'l
'flod-ria alegarse que los roli)'@ts

""-,
.. �- �

inventados pot' LeGnat'0o·· y
otros precursores, tambiet'l se.
l\IJ.@iVian· autotnaticamente' sin
c(i)nsiderarse' "obras de arte"; .

y que e1 a:rrfe. cin.etieo cesa su

fiuJ1ci@n al �charse a perder el
d�spositiv.o mecanico ... ).
Pero Sea es4i(i) como', fuere,

estatn.(!)s· aqu.r .frente a las ob-ras
de Mati]de P�rez, alumna de
V<'!.sa:lfely en Paris.; tienel1l [il(i)
eli) de l0 l1It!le e] lego: asocia eon

la "pintura" en, e1 sel'ltiQ@' cla
sieo (i) conv.encional. Tedo esta
minucio.samente· elaborad@ en·

distintos materiales: hay pIa
qu.itas· .de madera· y de' acrili
co, hil(i)s de nylon, c-o�iag.es etl

papel nitidamente re.coytado.·
Una cosa gira frente a una'

pantal'la de alu:miriia, otras pl'O
ducen sus ef"€etos inq'l!ljetan
tes merliaonte lllees llillbermilten- .

tes de· eolor..
N.o eabe d1uda qwe e1 ilopacto

visual es diredo y .dinamico,
igual al que prod,ucen los letre-

..

rOg luminasos: he aqui que s�

cierra 'e1 circulo magico, pues
can esta inspiraci:on los 'g�ofl'le
trices se aproximan' al POP
qlJle ta'lilfi0 cornbaten.
El otro expositar, P0blete, ..

lil0' va tan l�jos comQ S11' pa:re
ja, siJJ(l) q,ue se mantiene fiiel ttl
r>Jafllteal'l'l:iell!ta' (!).rigin-a1 cl:eli .an
tigClO grupo de· piRtura C@Iil:S-·.·

'trt,1ctivista-g�om�tr.ica. Sus. te-'
: las. es-tao pintadas como Dios
manda en la te.en.ica -trad:icio"
oal al 61eo y sa criterio� .

de
har-dced'ge con el· esquema ho
rizontal-vertical es.ta biis-ica
'mefilte derivado de 10 �lue per
seg-uia el 'grupo hQlaudes "dt'!
Stijil", hace 'laMS SO aiios, na..

.tl:lrairnenire, sin queda,rse all.i.
Tod@, esta .reduddo a p'1ano.s

-
'.

G'Ul!LL1it'ltMl(:); B{J.!U).Zi1ILEZ EN:
EL INSl''ATUT'O' N@iRT'EAWlIJt1·-·'
EftlCAN'O'

MUSICA· r CONCIERTOS

CUARTETO NAC'lONA.r.., \. desni:veI' �elittre' sus integrantes.
Albe·rto i[)ll>tllI'the ado1ee� de in
seguridad en la afinacion' y los
pasajes raipid(lls (j) virtuosi-sti..
cos se yen a&ectad«'Ys elil Stl ·ni-

- tidez. Lo mismo 'va,le, ailnque
en meAor g-racl'o, @ara hi vj;Q}a
de Abelardo Avendano. A pe
sar: de es.tos defectos;�por c:i:er�

,J

EI Cwarteto Nacional, integra-
40: per ALbertoDom:the, v:iolin
1q: Jaime .de la Jara, violin
2q; Abelardo, A1Velildaiiia, viala y-

. J@FgJe R0mitn, ce�lo, es de re�

ciente formacion - y se plllede.

n(i)ta1r I1n tral;lajo seFio y a
.

f(l)l'l(;lt!)., l(!) gl:le n0 obsta ·para
(iiUe t�)(il-avia exista un c<ieru()'


