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tutiplán
arte
otras exposiciones
‘MUHER MEDITERRÁNEO’. Obras de Francisca

copas o jarras del mundo
antiguo. De 10 a 19 horas en

Muñoz y Manuel Herrera
elaboradas con diferentes
técnicas y que homenajean
al Mediterráneo. De 10 a 14

el Museo Arqueológico Provincial

y de 16 a 21 horas en la Sala de
Exposiciones de la Lonja del
Pescado. Paseo Almirante Julio
Guillén Tato, 18. Gratis.

‘EL VIDRIO EN LA
ANTIGUEDAD’. Unos
160 amuletos de este
material entre los que
destacan joyas, amuletos,

PINTURA Y ESCULTURA

HOMENAJE A LA MUJER
DE HOY EN DÍA

de Alicante. Plaza Dr. Gómez Ulla,
s/n. Es gratis.

‘JUAN GERVASIO
FERRÉ LUPARIA’.
Muestra de este artista de la
tierra sobre los alicantinos
que marcharon al exilio tras
la Guerra Civil Española.
Hoy, mañana y el domingo de

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Alicante acoge una exposición de pintura y escultura que homenajea a la mujer, de los autores Antonio Pérez y José Luis Esteve.
Estará abierta hasta el 31 de marzo. «Es un reconocimiento a la mujer por todo cuando representa»,comentan ambos artistas de origen valenciano. F. GONZÁLEZ
Sala Minerva del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en

17 a 21 horas en la Casa de las

Filosofía y Letras y en Ciencias; avenida de Salamanca, 7; de

Américas. C/ Abad Nájera, 3. La

lunes a viernes de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas; gratis.

entrada es gratis.

Cromatismo, luz y
color en PINTURA

Rossend Franch expone hasta el domingo una
extensa colección de obras en la que muestra su
fascinación por el paisaje y la intensa naturaleza
R. S.

La Asociación de Artistas Alicantinos expone hasta el 16
de marzo una colección de
pinturas del virtuoso
Rossend Franch, uno de los
mejores exponentes de la
pintura nacional del país.
Su fascinación por los temas del paisaje y la naturaleza la transmite al espectador
sin grandes alardes, pero de
forma directa. En su obra se
aprecia la disolución de la
forma, su rico cromatismo
y el énfasis de la luz.
Han dicho de este artista: «La pintura de Rossend
Franch, más en sus óleos que
en sus acuarelas, es como

EUROPA
plasmada
en fotos
El fotógrafo Miguel David
muestra en El Campello
sus fotografías, realizadas
por toda Europa, y recogidas después en la exposición Silencios y Soledades.
El artista valenciano reflexiona así con las personas anónimas que ha encontrado en sus travesías.
Hoy, mañana y el domingo
de 18 a 21 horas en la Casa de
Cultura de El Campello. Plaza
Constitución, 4. Gratis.

DIBUJANTE DE LA HISTORIETA
Rossend Franch nace en Palma de Ebro (Tarragona) en
1934. Desde 1951 reside en Alicante. En 1962 dedica su
vocación por completo al dibujo de historieta o cómic,
y trabaja en editoriales y agencias españolas (Selecciones Ilustradas, Toray y Manhattan) en colaboración con
las revistas Hazañas Bélicas y Relatos de Guerra, entre
otras. Posteriormente, por mediación de Bardon Art,
entra en el mercado internacional del cómic, y deja su
huella en revistas de Inglaterra o Alemania.

una explosión, una mascletá
de color que lo identifica y
que a nadie deja indiferente,
por lo que es un pintor de
gran éxito artístico y comercial, lo que hoy en día es co-

mo cuadrar el círculo».
Asociación de Artistas
Alicantinos; avenida de
Maisonnave, 33; de 18 a 21 horas;
entrada gratuita.

El catalán Rossend Franch muestra en Alicante su técnica y gusto por el paisaje.
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