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UNA VISITA AL CERTAMEN ORGANIZADO POR
LA ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES
La Asociación de Pintores y 'Escultores cotí tenacidad viene trabajando para que los artistas puedan
exhibir sus abras anualmente en otoño, con independencia de las Exposiciones Nacionales de primavera.
¿Permite la producción artística de
España ambas exhibiciones a más
de las muchas particulares que ;se
celebran anualmente en Madrid ? Si
. buscamos una respuesta en cuanto al
húmero, la hallaremos satisfactoria;
referente a la calidad, no. Además,
nuestros artistas mejores raras veces exponen sus obras en Exposiciones de conjunto o se limitan a ha^
cér acto de presencia enviando un.
t-abajo que, como todos los suyos,
..á bueno, pero que "en modo alguno
puede calificarse de obra importante
dentro de la actividad productora de
cada uno de esos artistas. Este hecho lo he
señalado varias veces; lo creo perjudicial
• para la cultura artística de nuestro público.

MARTÍNEZ CÜBELLS. "LANCHAS PESCADORAS

No quiero ocuparme de las causas que
producen esa abstención tan generalizada
como constante; no conseguiría un cam-

JOSÉ BENLLIURE.

bio, y sería fácil qué. nuestros artistas se sintieran molestos por mi
modo de ver este asunta Lo apunto
nada más. .
Ha sido criterio constante dé los
organizadores del Salón de Otofio el
tener una gran amplitud de criterio
en la admisión de obras. Aquí, entré
nosotros, un rigorismo de selección
conforme a un criterio artístico tal
como se tuvo para los Salones franceses durante muchos años, sería, no ya
vituperable, sino incomprensible. Por
eso siempre que se ha hablado en
tono de censura del trabajo eliminador de obras en. nuestras Exposiciones he creído que se pecaba de exagerado e injusto condenando una falta que no existía. Nosotros siempre
temos pecado de excesivamente benévolos en la admisión de obras e ilógicos y arbitrarios én el reparto de premios.
El rechazar una obra de arte siempre produce una molestia personal, es una cuestión dé

CAFE MORO EN TÚNEZ
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