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:EL PERSONAJE

La amerloaea MM
BISHOP expone en la Baja
de Pepslones

Espurnélles
'

nitngo.

fiero pintar la realidad. Sin '¡uibar.
go, no quicco ser una cámara fotográfica, aunque sí real, que se sepa lo qué es. E a mis cuadros intento que no se explique todo con
una mirada, sino que invite a la
reflexión. Cada individuo que yo
pinto tiene su historia bajo el punto de vista del que lo mira.
—Entonces parece una unión de
Pintura y Literatura: un individuo
con unía historia.
r-No hay ninguna historia concreta. La historia está allí y debe
ser encontrada por el visitante. La
pintura es algo así como la poesía: el que 1» lee debe sacar su
propio significado, según su estado
de ánimo o lo que en aquel momento esté pensando.
—Antes de ponerte a pintar, ¿reflexionas sobre lo que vas a hacer
o simplemente te pones a pintar?
--Yo pienso más que pinto. Desde luego, mientras pinto, van viniendo idtsas, que comparo con las
anteriores y utilizo o no. Pero antes de iniciar un cuadro, pienso
en todas las posibilidades.
—Entonces, ¿una pintora con lógica?
--Definitivamente, sí; estoy siempre estudiando, mirando para encontrar nuevas ideas. Para mí, en.
la vida hay dos cosas importantes:
estuliar y realizar, que trabajan
juntos: mente y trabajo. VoT.yiendo al tema del que hablamos antes, en muchas ocasiones, numerosos pintores me han dicho que ellos
preferían lo abstracto. Estoy seguro
que no miraron bien mis cuadros,
pues no son lo que á primera vista
parecen. Hay más. No se dan-cuen
ta que no sólo se ve una cosa, tam' bien se siente, ge oye,
—¿Eres Una artista de academia?
--No creo que se me pueda considerar asi. Podría serlo, pero lo
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que pienso, veo y hago es parcj rni
y no quiero que nadie se interponga. Naturalmente, me gustan algunos pintores, como Van
Gcgh,
Toulouse Lautrec, El Greco, etc. Sin
embargo, lo que yo hago\ es aígo
mió. Todas las obras de arte son
como un autorretrato.
—En toda la entrevista nos has
-nombrado el color; habíanos ahor.a concretamente.
--El color es un elemente de diseño, como Otros muchos pero de
los más importantes. Se puede jugar con él, combinándolo, .y conseguir muchos efectos, como lejanía, '
tristeza, etc. Para m^í el color es
casi todo en la pintura.
Geraldine Bishop, americana que
hace dos años llegó a Andoíra para pasar un mes y medio, y que

MARTJ

todavía vivé en el Principado, "es. pero quedarme allí toda la vida",
nos ha dado, con palabras, una
pequen?., definición de su pintura.
Enamorada de sus propios cuadros
—gente catalana, paisajes de luz y
color, sus gatos, combinaciones de '
colores, más de lo qug en realidad
parecen a primera vistan—, se siente" orgullosa de Ser, como ella misma dice, romántico-realista. Acepta las ideas sobre el abstracto; pero que también se respeten
las
suyas romántico-realistas. Pasen
por Jia Sala de Exposiciones de
la Caja de Pensiones, Geraldine
SiShop está allí can sus cuadros y
también, con sus explicaciones sobre pintura.
JOSÉ M.^i BENET FERRÁN
(Foto: José M.» RUEDA)

ielOa 11 h.

LOTE "GREGAL"
(SECCIÓN. IVIUEBLE CLASICO)
compuesto de:
1 CO^ÍlEpipR SALÓN estilo
Españbi . ; . . . .
de 163.050 Pesetas
1 TRESI'LL'P fí Juego tapicería Estambul . . . . de 58.840 Pesetas
PRECIO TAiRIPA DEL LOTE 221.890 Pesetas
TODO EL LOtE POR SOLO 177.512 Pesetas.
SOLO DE 10 A 11 HORAS.
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•Quien saibe ..si hemos peidido
una hcira oi l-i -hemos ganado. :
El sol, imípiertérrito a estos ca.ifvrichos de la sociedad, sigue su
ourso corno si tal cosa.
La verdad es que ayer íbaimioar
ños horas adelantados respecto al
sed.' .
v;,,(
Y hoy sólo vamos una.
Que venga Uri Géller, experto
en relojes, a explicar estas í a r e zas,

Lo imnortante es estar ai día^
¿«o?
•:.:'.•!'.iTi}
Pues, a ver si con;este r ^ e s o '
a la normálidaid, sé ponen al día
muchas cosas que andan sin minutero.
•
;¿iil

Y pbnei-: " Visite . Xérida en
cuáltguier época del año"..
.,'
Y a continuación una serie da
'atractivos culinarios, a r t í s t i c o s ^
etcétera, que no faltan.
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Así • que ayer, sábado, fue eF
único día, del año que tuvo 'veinticinco horas.
Menuda sorpresa se habrá llevado mucha- gente al levantarse
y escuchar la radio.
" .-, •.
Las Ruevte de hoy no córrespondfn con las nueve de ayer. '.
Así que los atrasados en noti. cias yB. pueden' atrasar sus relojes
en-una hrtra.
¡'
Hay que ponerse al día.
;

" 'Visite la Eeraa de San Miguel,
áéi 2'0'.p.i.29' de septiembre". . ',••. •
Se lee, todavía en lóg enormea
c-aTbe'lés de las caTreteras que llegan a Lérida.
iSi nO' quieren quitar '«stois oair• teles, ya desfasados,, se .podrirá, al
menos, sus'tituir el slogan.
"

dimos, la> satisf:a«cióii y fruto Ae la
El movimienliB de ' Cursill<«s 4n
Cristiandad or¿:áhiza/ :pará ei pró- - jornala vale la pena.
ximo domingo una reunión en- lá
EL SEOBETAIMAPO.
Casa de Ejercicios DipcesKxia, bajo el titulo de Ultreya Diocesana.
•s,^-=rv^w- ; \ í ~ !
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; ¿Para qué? Primero, para reu^~..f/:
nimos todos los qUe de buena fe
estamos convencidos da que es.más
"Htó
>
dCectivo descubrir y utilizar el as-,
li'i'i iii J K
X ^
pecto positivo de las pftfsúnas, cue
el negativo.
^K/"
^
- •
Y luego", es una invitación' a hablar, sentir y vivir una espirituali• \
.:^S
áoiñ cristiana, sabiéndonos limita4
j^MP^V^
'•^MtMQd^Ulf
8w*i^ísí^íí^
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íiois r falibles, nofler conseguir la
^^^^*^ ' <
parte t»v,2 nos falta para pcdsr
realiiarnos ilimitada • e ¡nfaliblc» ^
- . ^ - / . - - - ' , , '1- '>^.íi^
]|iente. Postura y .perfección cue
^^SSHS^^RBRBSH
debe trascender e influir en todas
r';'*':sfi
WX
.m *'.?'
nuestiras relaciones ¡personales y di;
cena que los establecíinientos SPAR-S UPERET ofrecieron a sus clientes
toda índole.
el pasado sábado.
Aimbiente sencillo, sincero y generoso. Si con este empeño acu^
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' Todos. lo>s- reioj-es' del país sa
atrasaron uila hora.

"En todos Jos cuadros, Ba; laás de Jo gue a primara vista parece"
• Desde el día 1 de octubre, ia
Sala de Exposiciones de la Caja
le Pensiones presenta las obras de
la pintora, norteañiericana Geraldiné Blshop. La «xposiclóri está di-vidida en tres partes: óleos, dibujos y grabados, aunque sean los
primieros -los que pradoaiinen, con
mucho, sobre los dos restantes.
Oeraldine lleva ya doce años viviendo en Andorra. Sus óleos, la
parte más importante de su producción, tocan en su mayoría t e - .
•mas andorranos y catalanes, con
abundantes retratos y figuras humanas o animales mezclados entre
•los paisajes. En- todos ellos, la caractsrística principal, en una priniera ojeada, es la estupenda combinación de colores y, también, la
luz.
Puimos a la Caja de Pensiones
para hablar con ella, para hablar
de pintura. Geraldine Bishop estaba, en aquel momento, mostrando
SUS' cuaidros a unog visütantes i n t e . '
resados. Luego, amablemente, nos
atendió:
—¿Cómo es tu pintura?
—'Me gusta pintar personas, f i - '
guras, sobre todo gente catalana,
porque tienen unas facciones duras,
de gente trabajadora. En mi pintura intento hacer personas felices,
pues, para mi, la pintura es eso, ft^licidad. SLn embargo, no trato de
hacer cuadros bonitos simplemente.
—En esta exposición vemos o;t,os,
dibujos y grabados, ¿cuál de ellos
•tres prefieres?
--Me gustan todos, sin embargo,
yo me eduqué como pintora y por
Jo tanto prefiero los óleos. Por otr'^
parte, yo estoy' fascinada por el
color. Los grabados también me interesan, pero más como "iio'bby".
—iLfl reahdad predomina .oobre
todo lo demás.
--En primer Jugar diré que soy
romántico-realista, por lo ine pre-

Eueiio. Yj. téneüios nuevo (horario.
Anoche, al llega,r las doice, que
son-las veinticuatro.
^
•'. • •
O sea las' cero, horas del (Jo-

Hoblando de atractivos culinalios.
• ' j
; Bastanteis días •han -estaido ipor
'Lérida'los de la "Óhaíne.'d'e Ro•tisseurs".
Siuponemos que se iránsaAisifechois de la buena mesa te-idaina.
.Ellos podriaim.citar, los'.platos-típicos ipará • este .cartel -dte '-b-iéte-i
'«enida. .
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'Y .hablando de. monumentos artistioOs... '
'. ,
':': ;|
' Lá iglesia de ^ San Loiiinzo 'Si'gué sin.casi piedíaseii su base.'
O' por lo inenós, las piedra^ ^ne
tienen parecen roídas y sin .muclta
íiiérzá -para sostener el ¿-esto .del
ccljficío.
' . - -!
iMí -pa-réce que se dijo algo ác
-restaurar? -.
' • ' - ' . , ;
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Domingo,

. 'Hoy, "domingo, buena teiní>8rá^
tura,''fútbci y horario nuevo.'
¿Qué máfe'se puede pedir?' v'^ -•'
. Él que .tío se contenta fesRorqua
r;o (luiere.
j
JtLERDENO ;
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