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              Juan Manuel Bonet, crítico de arte

La pintura que se hace ahora
   en España es muy original

  1982 parece ser el año en que
críticos y galerías de arte se han
decidido a enseñar al público lo
último que se ha hecho en plástica.
Coinciden las inauguraciones de
Feria Arco 82, donde se puede
conocer la obra de los artistas
españoles de hoy y también del
resto de Europa con la Propuesta

82, en Alicante, otro resumen de la
obra de creadores, esta vez únicamente alicantinos o que trabajan
en Alicante. A la par, la Caixa, en
su departamento de arte ha iniciado los preparativos de la primera
exposición que mostrará el trabajo
de quince pintores españoles, elegidos por votación entre doce críticos del país.
  Estas coincidencias presuponen
que un nuevo movimiento artístico
se inició al término de la década de
los setenta y
 que para estar al día
es imprescindible ver las obras de
estas nuevas generaciones -con
pintores cuya edad se encuentra
entre los treinta y cuarenta añoscuyo nexo común es un retorno a
la pintura social, politice o científica.
  Juan Manuel Bonet es asimismo, un crítico joven, 28 años, que
se identifica de lleno con las nuevas corrientes y que al parecer es
imprescindible  para entender  y
dar publicidad a los trabajos que
Otros jóvene
s como él están realizando  en la   actualidad. Forma
parte de grupos de críticos nacionales que junto a galerías de arte y
pintores tratan de llamar la atención de  las instituciones y del
público para que admitan y comprendan el arte de hoy.
  Juan Manuel hace crítica desde
los quince años, y ha bebido en las
fuentes de su padre, el afamado
Bonet y Corree. Ayer vino a Alicante para hablar sobre el panorama actual del arte en España.

R
etomo a la figuración,
expresionismo, colores vivos
  Juan Manuel Bonet montó la
galería Buades en Madrid con el
fin de dar a conocer la nueva pintura de los años ochenta. Organizó
en la Galería Juana Mordó la exposición «1980» en el otoño de
1979 acompañada de un texto que
fue considerado casi un manífies
to.

-Reclamábamos la atención

para  estos protagonistas  de la
década y fue una de las exposiciones más polémicas. El contenido

de esa especie de manifiesto era
más o menos la vuelta a la pintura
que caracteriza a estos jóvenes. Al
año siguiente preparamos «Madrid
D. F.» con la inclusión de doce
artistas y el mismo planteamiento
generecional.
    Comenta  el  critico *que las
lineas maestras del grupo de los
ochenta está en trabajar tanto el
figurativo como el abstracto, pero
sin plaritearsa pugnas entre ambos
estilos y se caracterizan por haber
bebido de 1
a nintura norteamarica
na, as~ co"o tarar nu refore   A
básica los p~n~rn~es ~ nr `i
francos  r~
    Aiiora o
hacíeí~o er  s
nal ~        .
                      e~u~ Í'~O

ha traído de pintores europeos.
Creo que en algunos casos tiene
más solera que la que se está
haciendo en Europa. Pero en general, se mira ahora más a Europa
que a Norteamérica. Hay un retorno a la figuración, tendencia al
expresionismo, utilización de colores su
pervivos y pocos matices.
  Bonet ha sido uno de los críticos
elegidos por la Caixa para decidir
quince pintores que colgarán cuadros en la exposición que prepara
para primavera, y él, a diferencia
de Eusebio Sempere, se muestra
satisfecho de lo que están haciendo los artistas hoy.

   -Sempere es muy pesimista
cuando dice que nada de lo que
están pintando hoy tendrá valor en
el futuro. Yo no lo comparto. En lo
que estoy de acuerdo es
 en que el
arte moderno en su conjunto ofrece mayores problemas de comunicabilidad que el antiguo. Aquellas
sociedades eran muy estables y el
artista tenía bien claro para quién
estaba creando. Desde el siglo XIX
tiene el artista mucho menos claro
quién es su público y a veces incluso busca no tener público. Van al
mas dífic'i tcdevia, en el siglo XX
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hoy es intentar volver a hacer le
pintura de antes.

A veces el crítico influye en un
artista
   Hablando con Bonet surge cierta inquietud de que el artista de
hoy sólo sea posible c
on la ayuda
del crítico, de la galería y en general de todo un mundillo que se
mueve   entre   bastidores. Si no
serán importantes los que considera importantes determinado crítico, s~ no mfluirá ésta -con su
poder- en la creación.

    -Desde luego, el critico tiene
mala fama, pero los cambios en la
pintura misma van siempre ligados  a  un  acompañamiento   del
cambio de mentalidad de las institutiones, de la crítica.

   El pintor ta
mbién se nutre del
mundo que le rodea y a veces en la
relación con un crítico se da que
éste influya en las lineas generales
que debe adoptar el pintor en su
trayectoria. En esta generación del
ochenta hay -combinación entre
críticos y pintores, por ejemplo yo
también soy noeta y en cete sentido hay cierta experiencia de creacnn y nuono - ~cco c~a-~fic~ <a
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Viernes, 12 de febrero 1982

El concierto de hoy

Cuatro sonatas de
Beethoven, por Pommier
    De un tiempo a esta parte se van imponiendo poco a poco los
programas de conciertos con carácter monográfico (dedicados a
un solo autor, a una época determinada, a un cierto género musical,
 etc.) que se oponen ala clásica composición del programa misceláneo y ecléctico en vigor durante tantos y tantos años como
modelo ejemplar. Sin entrar en polémica sobre las preferencias
por uno u otro tipo de programas, quiero destacar ahora el interés
que para los estudiosos de la música tienen los recitales monográficos, pues ellos nos permiten echar una ojeada comparativa a las
evoluciones, - transformaciones y progresos técnico-estéticos
 de
compositores y épocas diversos, y todo ello con el atractivo especial que representa la ejecución en vivo.

    Durante el presente ciclo de actividades, la Sociedad de Conciertos de Alicante nos ha ofrecido ye uno de estos interesantes
recitales monográficos: el dedicado a los heder alemanes a cargo
del tenor Manuel Cid y el pianista Félix Lavilla. Esta tarde tendremos oportunidad de gozar de otro atrayente programa monográfico en el Au
la de Cultura de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, a través de la actuación del joven y famoso pianista francés
Jean Bernard Pommier, ganador de los más importantes concursos internacionales y con una amplia discografia en su haber, la
que, por cierto, es desconocida por ahora en España. De la fama
con que viene precedido Jean Bernard Pommíer cabe esperar
mucho y bueno para su recital de esta tarde, dedicado íntegramente a la sonata be
ethoveniana, de la que nos ofrecerá cuatro
muestras correspondientes a cuatro períodos bien definidos del
dificil camino evolutivo emprendido y culminado por Beethoven
en su externa producción pianística. Desa fortunadamente, la ubicación en el programa de las cuatro sonatas anunciadas no sigue
un estricto orden cronológico de composición, lo que nos hurta en
parte la -necesaria claridad para el estudio comparativo de la aludida evolución be
ethoveniana.

  Estas sonatas son (conservando el orden cronológico correcto(
las siguientes: la número 2 op. 2, número 2, del momento beethoveniano todavía fuertemente influido por Mozart. La número 10
op. 14 número 2, obra que sigue a la impresionante sonata llamada «Patética», iniciadora del despegue de Beethoven del clasicismo
y su búsqueda de un lenguaje propio y más evolucionado. La
número 25, op. 79, equilibrada obra de madurez situa
da entre las
sinfonías 6~ y 7~ quizá el período más sereno y feliz de la vida y la
obra del genio de Bonn. y por último, la sonata número 29, op.
106, del apasionante y deslumbrador último periodo evolutivo de
Beethoven, donde se conjugan genialmente la libertad formal
romántica con la admiración nostálgica hacia el contrapunto
barroco (a destacar su impresionante fuga -dos en realidad-_con
que Beethoven culmine esta histórica sonata).


    Resumiendo, un recital monográfico de sonatas de Beethoven
a cargo de Jean Bernard Pommier es un acontecimiento que no
debemos perdernos quienes tenemos algo que ver con la música.

    y un deseo para terminar. Que el maltrecho piano del Aula de
Cultura haya sido puesto en las debidas condiciones de uso para
que nada nos impida el disfrute del concierto de hoy.

                        GERARDO PEREZ BUSQUIER

Juan Manuel Bonet     
                               Vil ap/ana
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 DESDE MAÑANA SADADO, DíA 13
 VEAN LAS PRIMERAS CREACIONES
          DE [A MODA
PRIMAVERA - VERANO 82
EN ZAPATOS Y BOLSOS PARA MUJER
BOLSOS
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