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acuarelas

r ^ " ¡T a ñ o  pasado fuimos fti 
. DOr ei centro de Alumnos

E r r t a . * sr4?nŜ SiríK^
Sara en aquella oportun dad̂

£a crítica de prensa y la °¡?>
ntS-versadaenla materia fuercm
Un favorables a los lóvenesanis- 
Ss que este año, estimulados por 
aquel éxito, nos ofrecen nUey

2.»» WfJTvtSÍartística de indiscutible y nove 
dosa futura que ha atraído en
?a acogedora sala de Amigos d j  
Alte a todo- nuestro mundo afi

‘ Monado a este género de traba
dos No han. sido . frustrados-los 
pronósticos que an^s hiciéramos;
los-entusiastas: muchachos nue
vamente nos p r e n d e n 'con nu
merosas obras dé positivo real 
ce que nos disponen al conven
cimiento de güe en aquel centr ,
«in más estímulos que el de la

¿«p” “  r striunfante *eh un terreno de por

5Í q Í  nuestro. carnet de- periodis
tas hemos consignado algunas 
anotaciones referentes a aquellos 
expositores que más se destaca» 
en el interesante torneo. Pedro 
MOrtheirú S.: “Calle Desl® ’ 
con uña composición sencilla  ̂y 
un dibujo un poco incierto, ha 
captado lo poético de aquella ca
lle, solitaria. S» N.o 10, -es me
nos individual y pro fu n do..^  
Prieto: deja una simpática im 
presión de fresco colorido en que 
se ha' aprovechado esa fácil y 
agradable transparencia 
de dar la acuarela -. Sergio 
González, Nía n; Lluvia, gran 
belleza de colores. En el dibuj 
hay un arrestó . de negllgenci 
por la negligencia, que no la
mentamos porque nos revela uno 
de esos rasgos de juventud cuan
do se sabe , que hay algo que de- 
.Olr 'sin' importar mayormente la 
manera de hacerlo. . . ■

Carlos Bol ton; ños parece la 
personalidad más fuerte y t®1 

t vez la más'moderna de la expo- 
i Sicióxi. Sil Poeta Decadente; es 
Una obra de hoy. Esta figura pa
rece encerrar todo el patetismo 
y la tragedia del ser ap esta 
época de apocalipsis. Ha logrado 
una 'expresión atormentada y

i _--- «Ti i/v titira

i
una
barroca sin caer en lo literario 
valiéndose solamente de elemen
tos plásticos; línea sinuosa, den 
sidad de color y superficies. A 
pesar de las dificultades que 

i ofrecé.-la, acuarela, de por si fmi- 
¡dá y-transparente,' para esta cia- 

■ 4

¿e de. temas, el señor Boltbrl-ha
vealirado una obra viril y pro
furidp. • *v

Nemesio Antünez: nos en.on 
tramos ante un- acuarelista hv- 
nabo. Esta técnica parece ser su 
meclio natural de expresión; só
lo así. se explica esa soltura 7 
maestría sintética variada e 
tensa. Su paisaje de mar y eos-, 
ta nos parece una admirable 
visión de imprevistos colores e 
intenso dibujo. .

ptablo Burchard; fino coloris
ta ¡que sabe captar con un dibu
jo suelto y generoso la vida de 
la naturaleza y de las ciudades. 
En este artista, lo mismo que en 
los señores Bfllton 7 Antünez hay 
algo de barroco y contorsionado, 
algo que los uñé por dentro, J 
que podría ser téma de. muchas 
meditaciones sobre nuestra- épo
ca y  su arte tan Incomprer.didf 
pop el DÚblico. -> &
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