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La exposición de
José Rovira en el lVIuseo
Creemos firmemente que el
arte es la plasmación de la belleza, así como que no es arte
la pretendida obra que no conjunta los valores plásticos. estéticos, lumínicos y temáticos
y que aún que pretenda una
nueva filosofía del arte, se exime de los cánones de Academia (con mayúscula), entendose por esto a todo el bagage
de la experiencia y creación de
los grandes maestros de todos
los tiempos, que perdura y se
conservará por los siglos.
Es por esto que hemos visto con satisfacción las pinturas
de Rovira, este vilafranqués tenaz, que sabe amar todos estos valores en una obra de se110 personal, pero de perfecto
equilibrio dentro de los cánones clásicos.
Presenta Rovira veíntídos
lienzos de gran tamaño, en los
que no sabemos donde ínclínarnos, si en sus paisajes vígor os os y limpios, en los amables bodegones io en sus vivídos retratos.
Vemos en sus últimas producciones de los paisajes de
Ribas una ligera evolución de
su pintura con variación es en
las luces y en la plasticidad
que no eludiendo la la harmonía dan una nuava personalidad 8 su obra. Magnífico las
pinturas de Cadaqués y de las
«Rc:n t adores de Pedret> con
sus límpias luces y reflejos en
el agua, bellos los jardines y
paisajes de Gerona de un bien
calculado impresionismo,
Las flores. quizá la pintura
que más conserva el sello primitivo del autor, no dejan de
impresionar por su realismo y
bella interpretación decora tí
va. especialmentc los adquiridos por el Presidente del Senado de Cuba.
y por último los retratos,
esta vivencia d e la forma y del
color que sabe im primirles,
justifiican por si solos uoa ca tegría en su personalidad artística, y que'[demuestran la ver - t
dqdera valía de UD pintor, que
se consagra definitivamente. al
realizar con ac ierto este difici I
prueba, la más difícil a nuestro entender. Su retrato de señora, vivido y de gran efecto
de matic es y relieve, es una
rueba del valor de n iestro
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co mpatrició, y su cabeza de
niño , com o nota de es tudio,
creem os q ue es de ilo mejor
q ue s e presenta , por la soberbia plasmación d e la ingenuidad infan til, con expresió n
concie nzu d a a la vez, y de ojos
con alma fielm ente t ras lad a d o

en nota simpática a su tela.
Felici t am os sinceramente a
Rovira Soler por la cuidada
y bien presentada exposición,
en el magnífico marco de la
Sala de Exposiciones del Mu·
seo; y si bien su pintura alean'
za ya una madurez envidiable,
sabernos que su in co nform ism o nos d epa rará nuevas creaci on es, que Vílafranca sabrá
o tra vez valorar y :agradecer.
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CONCURSO DE
VACACIONES
Los niños y ni ñas a los cuales falta algún detalle para ter"
minar su trabajo, podrán ha cerlo en esta Biblioteca: ma rtes, miércoles y jueves d e la
próxima semana, de 12 a 1 y
de 6 a 8.
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