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Las jornadas BureArte
muestran a los turolenses
los diferentes tipos
de guitarros

Las jornadas Bure Arte ofrecieron ayer por la tarde
un taller de guitarros: timple, ukelele, banjoléle im-
partido en la Cámara de Comercio por el especialis-
ta José Vicente Valero. El ciclo cultural mostró las
positibilidades de diferentes instrumentos de cuer-
da tradicionales. En la jornada de hoy la actividad
se trasladará a la plaza de San Juan.

Una de las obras de Manolo Millares

•EXPOSICIÓN• DESDE EL 22 DE JUNIO EN RUBIELOS DEMORA

Muestra en la Fundación
Salvador Victoria de la obra
gráfica de Manolo Millares
Diego Arribas
Teruel

La Fundación Museo Salvador
Victoria inaugura el sábado 22 de
junio una exposición de obra grá-
fica de Manolo Millares (Las Pal-
mas, 1926-Madrid, 1972), una de
las figuras más relevantes de la
plástica española de la segunda
mitad del siglo XX.

La muestra, compuesta por
un total de 33 obras, recoge 21
grabados que forman las carpe-
tas Mutilados de paz (1965), Au-
to de fe (1967), Antropofauna
(1969-1970), Torquemada (1970)
y Grupo 15 (1972).

Si bien algunas de estas obras
se han expuesto sueltas con ante-
rioridad, es la primera vez que
podrán verse reunidas en estas
cinco carpetas. Una recopilación
inédita, que nos permite desple-
gar una visión panorámica sobre
la obra gráfica de Millares.

Junto a las carpetas, se exhi-
ben ocho aguafuertes impresos
tras el fallecimiento del autor, así
como dos serigrafías y un collage
original, correspondientes a car-
teles de sus últimas exposicio-
nes. Todas las obras pertenecen a
la colección de su viuda, Elvireta
Escobio, excepto un dibujo origi-
nal de 1964 que cierra la mues-
tra, procedente de la colección
Ars Citerior. Los asistentes po-
drán ver, además, tres de las
planchas originales que utilizó
en sus últimos grabados.

Millares fue uno de los artis-
tas fundadores del grupo El Paso
en 1957, junto a Rafael Canogar,
Luis Feito, Juana Francés, Ma-
nuel Rivera, Antonio Suárez, An-
tonio Saura, Pablo Serrano, Mar-
tín Chirino, Manuel Viola y los
críticos de arte José Ayllón y Ma-
nolo Conde. Juntos, abanderaron
el movimiento de vanguardia
que abrió el camino de la renova-
ción de la plástica española.

La obra de Millares parte de la
fascinación por la cultura abori-
gen del pueblo guanche y su par-
ticular cosmogonía. Un tributo a
la memoria de su origen canario,
que plasmó en sus primeras pic-
tografías de los años 50, relacio-
nadas con las composiciones de
Paul Klee o JoanMiró.

SSiiggnnooss  gguuaanncchheess
En la segunda mitad de esa déca-
da aparece la figura del homún-
culo, con el que introduce el uso
de la arpillera en sus obras. Los
signos guanches son sustituidos
por sus momias. 
“De ahí parten mis arpilleras –

dice Millares-. Es algo que, natu-
ralmente pertenece al pasado,
pero que me permitía entrar en el
presente y adquirir conciencia de
ella”. Esa conciencia de la muer-
te, ese sentido arqueológico de
sus composiciones y el interés
por desempolvar la memoria co-
lectiva de un pueblo extermina-
do, ya no abandonarán su obra,
tal como señalaba el crítico de ar-

te Antonio Zaya.  En las serigrafí-
as y grabados de esta exposición,
Millares nos habla de esa reali-
dad descarnada de la lucha por la
supervivencia, esa delgada fron-
tera entre la vida y la muerte y la
instrumentalización zafia que de
ella se hizo en el pasado: Inquisi-
ción, torturas, ejecuciones…, de-
jando patente su capacidad para
el dibujo, la destreza en las com-
posiciones y la gran expresividad
de sus grafismos. 

La última exposición retros-
pectiva de Millares tuvo lugar en
la Fundación Caixa Galicia: Ma-
nolo Millares, la destrucción y el
amor (Exposición antológica),

entre julio y octubre de 2006, por
lo que esta es una buena oportu-
nidad para volver a encontrarnos
con el genio del creador canario a
través, en esta ocasión, de su
obra gráfica. La exposición se in-

augura el sábado 22 de junio, a
las ocho de la tarde. 

Contará con la presencia de
su viuda Elvireta Escobio, el co-
misario de la exposición, Alfonso
de La Torre.

• NOTICIAS BREVES •

Una máscara mortuoria de Napoleón alcanza los
198.000 euros en una subasta
Una máscara mortuoria del emperador francés Napoleón Bonaparte
fue vendidaayer en la casa de subastas de Londres Bonhams por
169.250 libras (198.000 euros, 264.000 dólares), un precio tres veces
superior al estimado. La conocida como "máscara Boys" se fabricó
poco después de la muerte del militar y gobernante galo.

Muere el cantante y
compositor de música
country Slim Whitman

El cantante y compositor de
música "country" Slim Whit-
man, conocido por su peculiar
falsete al cantar, falleció ano-
che en Jacksonville (Florida,
EE.UU.) de un fallo cardíaco,
según medios locales que citan
fuentes de la familia. Whit-
man, reconocido también por
sus románticas y suaves bala-
das, fue el primer cantante y
compositor de música
"country" que actuó en el Pa-
lladium de Londres, en 1956.
Nacido en Tampa alcanzó su
primer reconocimiento en la in-
dustria discográfica con la ver-
sión exitosa  de  Love Song of
the Waterfall.


