
ARTISTAS... 
O del arte 
^en de Guadalupe", "El sue
ño de Colón"; "Santiago el 
Mayor". 

1 9 6 1 : Ludmilla Tcherina 
presenta en Venecia el "Ballet 
de Gala", con escenografía y 
vestuario de Dalí y coreografía 
de Maurice Bejart. 

1962: pinta "La batalla de 
T"etuán", "El Cristo del Va
lles". 

1963: pinta "Galassdellai-
desossiribonucleica". Publica 
"El mito trágico del Ángelus 
de Mil let". 

1964: publicación de "Dia
rio de un genio". El diario 
"Ma in ich i " organiza una re
trospectiva Dalí en Tokio. 

1966: pinta "La pesca del 
atún". 

1 9 7 1 : inauguración del 
Museo Dalí, de Cleveland, 
Ohio (USA). 

1974: inauguración del 
Teatro-Museo Dalí, de Figue-
ras. 

1 9 7 8 : Museo Guggen-
heim. de Nueva York "Dalí 
levantando la piel del Medite-
rrárieo para mostrai a Gala el 
nacimiento de Venus". 

1979: ingreso en la Acade
mia Francesa. Retrospectiva 
- L a kermesse heroica" en el 
Centro Cultural Georges Pom-
pidou. de París. 

1980: "El príncipe de en
sueño' . retrato del Rey don 
Juan Carlos de Borbón. Re
trospectiva en la Tate Gallery. 
de Londres. 

1982: muerte de Gala. Pin-
'fa "Los tres enigmas gloriosos 
de Gala ' . 

1983: exposisiones antoló-
gicas en Madrid, Barcelona, y 
Figueras (Gerona). 

En el año 1925 celebró su 
primera exposición individual 

do, en lo concerniente a re
clasificación y datos. Nuestro 
compañero Gustavo Armas 
se ocupa de la reproducción 
fotográfica de la obra que figu
rará en la citada edición. El 
fondo de arte del,Cabildo, en 
lo que se refiere a pintura y 
escultura, está valorado en 
-más de 70 millones de pese
tas. 

# La pintora italiana Ma
risca Caba, residente en Te
nerife desde hace varios años, 
es una artista inquieta donde 
las haya. Pintora de gran coti
zación en Italia, en Tenerife ha 
organizado diferentes actos 
que han encontrado en el pú
blico una participación masi
va, como fue el "Homenaje a 
la Madre". Últimamente, su 
obra ha skjo seleccionada para 
figurar en varias ediciones es-

-piecializadas europeas. Asimis
mo, también está ocupada en 

Cartel anunciador 

de la muestra 
D I S C O 

O R I T O 

PARTICIPAN CUATRO 
TINERFEÑOS 

"Su disco 
favorito", 
exposición 
itinerante 
por el país 

En el Círculo de Bellas Artes expusieron la pasada 
temporada los pintores Juste y Sycet, que fueron presenta-
,dos en la feria de arte contemporáneo ARCO-83, por la 
galería granadina "Palace". 

En sus contactos con los artistas isleños invitaron a 
algunos de ellos a participar en la exposición itinerante por el 
territorio español denominada "Su disco favori to", cuyo 
organizador fue Pablo Sycet, en colaboración con Quico 
Ribas. La muestra consiste en que cada participante realice 
un cuadro con el tema de su disco favorito. Figuran en esta 
exposición más de un centenar de artistas, entre los que se 
encuentran los tinerfeños María Belén Morales. Pepa Izquier
do. Jorge Rubio y Domingo Vega. 

Respecto a las obras presentadas por Pepa Izquierdo y 
María Belén Morales sabemos que trabajaron sobre temas 
musicales de MahIer y Pink Floid. respectivamente. 

El cartel anunciador de eSta exposición es una original 
versión del discóbolo de Mirón. 

dos páginas de Ramón Salarich 

ARGENTINO Y RESIDENTE EN CANARIAS DESDE HACE VEINTE AÑOS 

Horacio Alonso, pintor de gauchos 
Próximamente expondrá en 

Santa Cruz de Tenerife el artis
ta argentino Horacio Alonso. 
Su obra será mostrada al pú
blico en una sala anexa a la 
muestra que inaugurará el día 
ocho de septiembre el pintor 
tinerfeño Francisco Borges Es-

; tévanez. en "Círculo X l l " . sala 
de exposiciones del Círculo de 
Amistad Xll de Enero. 

Horacio Alonso domina va
rias técnicas y temáticas, aun

que en esta ocasión presentará 
una interesante colección de 
dibujos sobre retratos de gau
chos, principalmente. 

Horacio Alonso nació en 
Santa Fe (Argentina) hace ya 
cincuenta y ocho años. Allí 
estudió dibujo artístico con el 
maestro italiano Francisco Ma-
rínaro. Más tarde, se trasladó 
a Buenos Aires donde estudió 
la técnica del retrato con el 

Horacio Alonso, el último romántico, en su estudio 

maestro catalán Vicente Puig. 
Asimismo, tomó clases de di
bujo publicitario. 

Antes de llegar a España 
viaja por casi la totalidad de 
las provincias de Argentina y 
recorre Uruguay, Chile y Brasil 
celebrando numerosas exposi
ciones de retratos. En febrero 
de 1962 llegó a Vigo. donde 
inició un viaje por toda la 
Península, hasta llegar al ar
chipiélago Canario. 

Es decir, que Horacio Alon
so lleva más de veinte años en 
las islas, donde se ha interesa
do por otras especialidades 
dentro del dibujo y la pintura, 
apoyado en la gran amistad 
que le une con el acuarelista 
grancanario Pedro del Castillo 
Olivares, en lo .que se refiere a 
la técnica de la acuarela. Tam
bién se ha dedicado en ocasio
nes a la decoración y realiza
ción de jardines. 

En agosto de 1 980 viajó a 
Asturias- en busca de sus rai
ces, puesto que sus padres 
eran oriundos de estas tierras 
del norte de España, donde 
permaneció un año recorrien
do y conociendo la región. 

EXPONE ACTUALMENTE EN PONTEVEDRA 

IVIanuela: Una pintura para el estímulo de la virtud 
Hasta el próximo día 3 1 , 

Manuela Pérez de Oliveira 
— que expuso el pasado otoño 
en Santa Cruz de Tenerife — 
presenta una amplia colección 
de su obra pictórica en la gale
ría "Torrado" de Pontevedra. 
Con anterioridad, como infor
mábamos, en estas páginas, 
.expuso en Madrid. 

Manuela Pérez de Oliveira 
nació en Santa Eugenia de 
Riveira (La Coruña), donde ac
tualmente disfruta de las vaca
ciones veraniegais, y remide 
desde su infancia en Las Pal
mas de Gran Canaria, después 
de hacerlo en Santa Cruz de 
Tenerife. Es miembro de la 
Asociación Española de Pinto
res y Escultores. Su obra figu
ra en varias colecciones y mu
seos españoles y extranjeros. 
A nivel regional, ha sido pre-' 

miada en varias ocasiones y 
consiguió el segundo premio 
en la exposición "Temas del 
Mar" celebrada en Melenara. 

"Introducirse en el mundo 
de la pintura para estímulo de 
la virtud es lo mismo que 
decir: Manuela Pérez de Oli
veira", escribe el pintor grana
dino Manuel Ruiz Ruiz. 

La artista domina los sa
grados dogmas de las artes 
atendidos y observados no 
sólo en los antiguos concep
tos, sino en los más actuales e 
innovadores aspectos del arte. 
Comúnmente todas las cosas 
degeneran con el abuso, ese 
abuso detestable de la torpeza 
por la nefasta estimación del 
uso; Manuela Pérez de Olivei
ra no ejerce ni declina en este 
aspecto, la obra es prematura
mente estudiada, elaborada en 

un proceso de profesión ilus
tre, ejecutada doctamente por 
ese grado de sublimación que 
solo le es concedido a algunos 
de los muchos que sienten -
padecen las decorosas titula
ciones de las artes. 

Manuela Pérez de Oliveira 
por otra parte, además de bue
na artista, posee ün encanto 
especial para ser amante de la 
virtud; anegada en profundi
dad por valores morales poco 
usuales y corrientes en el 
mundo que nos ha tocado vi
vir, con ello Manuela ¿cómo 
no había de abordar el arte en 
su integridad? Sentimientos, 
valores, humanidad son las 
únicas vías posibles de crear 
un arte honrado y verdadero. 

Asevero sin miedo a .equi
vocarme como decía Fulgen
cio que la primera operación 
en el orden de saber es; "de

sear la enseñanza". Esta es la 
primera de las musas a quien 
los poetas llaman Clio definida 
como "e l deseo de investigar 
la ciencia". Manuela Pérez de 
Oliveira es una auténtica Clio; 
como el deseo es acto de vo
luntad pone su conocimiento 
en excelencia y perfecctóri al 
servicio de todos y del arte, 
esta helicona deidad vive en 
su interior para regalarse de 
divinas perfecciones o natura
lezas espirituales. 

"Escribir sobre Manuela" —a-
firma Manuel Ruiz—"es tan 
complicado como dejar mudas 

»las leyes, teniendo su tremen
do inconveniente, pues en lo 
literal no se halla implicación 
manifiesta porque lo escrito 
pierde su rigor mientras no se 
contempla su obra o dialoga 
con ella para desmenuzar el 
silabeo humano que restaura 

Manuela en su anterior exposi
ción en Santa Cruz 

nuestras almas. 
Manuela Pérez de Oliveira 

es un mundo distinto en un 
mundo de voz destemplada a 
•la que de seguro darán venera
ción los tiempos como ilustre 

' de las artes". 

José Aguiar, exposición orga
nizada por el Gobierno Autó
nomo de Canarias 

un ambicioso proyecto edito
rial sobre arte que verá la luz 
próximamente. Prometemos 

Marisca, una artista inquieta 

seguir informando, ya que 
será de gran repercusión en el 
mundillo artístico. 

ORGANIZADA EN HOMENAJE A SUS OCHENTA AÑOS 

Exposición de Miró visitada por 80.000 personas 
La exposición de Miró pre

sentada por la Caja de Ahorros 
de Asturias en el seno de la 
XXVII Feria Nacional de Mues
tras fue visitada por más de 
80 .000 personas. 

El día de mayor afluencia, 
e o n a p r o x i m a d a m e n t e 
10.000 visitantes fue el 12 de 
agosto. Cuarenta y ocho obras 
— entre aguafuertes y lito
graf ías— i n teg ra ron esta 
muestra a la que sus organiza
dores dieron el carácter de un 
homenaje al célebre pintor es
pañol en el octogésimo aniver
sario de su nacimiento. 

La exposición de Mi ró , 
montada por la Caja de Aho
rros de Asturias en colabora
ción con la Fundación Miró de 
Barcelona, constituyó el hecho 
cultural más destacado de la 
feria y fue, en cierto modo,una 
continuación del número mo
nográfico que la revista "Los 
Cuadernos del Norte" dedicó 
recientemente al pintor.' Joan Miró, interés por su obra ^f^ Asturias 
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