PINTURA BALAGUERO, GARCIA SEVilLA y HERNANDEZ PIJUAN

Tresinauguradones en Zaragoza
bolisDlos para expresarse. Cada
una de sus pinturas es un caD·
junto armóoico que contiene
una historia completa que el
autQf quiere relatamos. Carcía
Sevilla ha llegado al concepto a
ttaves de la pintura y es muy cIJ.
fidJ encuadrar su obra actual
dentro 4e ninguno de los ~is'

HERALOOZVapu

; -es nuevas exposiciones de
pintura son inauguraebs hoy en
ouas tanr.u salas zaragozanas.
Ea la gaJeria An[onia Puyo. el
aragones jose Luis Balagueró
p~senta

su obra mas reciente:

óleos. aCTÜicos, tecnic.1s mix·

tas_ Se u.na de un artista c1c
sólida trayec'tori:l que domina
las más variadas técnicas. sopor·
tes y formatos.
Desde 1956. año de su primera exposidOn. la vida de Bala·
gucró ha esudo ligada a una

mas-al uso.
También boyoen la s.ab de ex·
posiciones del Banco Zara,oz.a·.
no, estrena una muestra Joan
Hemández Pijuan. UD cataJan situado entre los artistas españo-

profunda preorupación (onnal
por las anes plásdc¡s. Nacido en
la localidad zaragozana de ~
manos en 1930. ha vivido en va·
rios paises y actualmente reside
en Madrid. Sus obras esun presentes en colecciones y museos
intenudorWes. Entre los premios y distincioDes recibidos. se
pueden destacar el Francisco de

les CODtempor;i.Deos mis importantes. y con un reconocido
prestigio internacional Hfi'
Dindez PijUaD llega COOl obras

realizadas entre 1993 y este mis·
moaño.
Según a.'lrma Rosa M:lr.inez
dee$te pintor y su obra. clejosde
la ansiedad romántica de ~bso
luto. de la seduccioll c!el infinitO

y de la atracaón del abismo.

Coya (Ayunramiento de Madrid.
19811 y el mtemacioaal de pintura Cristóbal Colón, otorgado
en el año 1983 por la Unión de
Ciudades Capitales Iberoameri·

Joan Hemindez Fijuan contiguo
ra paisajes habitables. mecU'errineos no por su luminosic:Ud
sino por su escala. protegidos de

canas.
,XA'199S_ es el titulo con d
que se presenla. en la galeria Mi·
guel Marcos. Ferrán Carela Sevi·
Ua (Palma de Mallara. 1949). Es

eSte un arti5ta. en sw: inicios de-fensor del

me

conceptual. que
evolucionó en los 80 hacia una

n~resjonismo. Sus obras. a
primera vista. podrian ser califi·
cadas de anárquicas: sin tmbar·
go. la colocación de cada uno de

pintura tuen.e. sugerente. Uena

sus símbolos, flechas. muñtcos.

de grafismos y simbolismos. que
algunos encuadraron en el

etcéttra. obedtc:e a un orden in·

terno.

las indemencias de lo de5coD~
cicio. pautados por los bordes.
armónicos y proporcionados. Su
clasicismo buye de los excesos.
Caraa Sevilla. que ha expues. · pero no es inamovible sino dináto anreriorolenre en varias oca· mico. es un flujo permanente
siones en Zaragoza -incluida que se conviene en la exp:esión
una retrospectiva elt el palacio de una rorma habitual de bwca.r
de Sástago-. muesua ahora la felicidad. de perfUar lJ: con·
obras del último ano. ea las que cordancia entre la ética y la esté-

ya no oecesita grafismos ni sim·

tica-.

