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U ANDO llega la cseason», Granada es una
de laa ciudades espafíolaa donde se dan
máa actos culturales. Está Ylrente para Granada la frase de Eugenio D'Ora sobre laa conferencias en Madrid a las oeho de la tarde, cque
las das o te las dan». Lo que tenp que aclarar,
respecto a mt, es que siempre eme las dan», porque a uno le pasa como al burro de aquel gitano
«que sólo le falta la "prenuncla"». Antes iba la
gente a las conferencias por puro aburrimiento, por ahorrarse la entrada de un cine o porque
so primo era el conferenciante. En la actualidad, para que el púbUco llene la sala, es necesario que el tema de la conferencia tenga garra.
En épocas más conformistas '1 unánimes, cuando
no existla la inqoietud polltica, los oradores que
se llevaban el gato al agua eran aquéllos qoe
ponían tltulos mO'f largos a sus conferencias.
Por ejemplo: «Las concentraciones de autoridad
a través de la historia '1 su proyeectón jurldica
en las estructuras del Derecho napoleónico».

Yo me apuntarta a más conferencias, si resultaran tan amenas, culturizantes 'f finalizadas
con el mágico broche de oro de unas interpre-

sorpresa.&
taciones con pitarra de concierto, como fue la
de RegiDo Sáins do la Mua, el puado martes,
eo el Colegio Ma1or cA.IIJalcbu. Pero como Granada es una caja de 10rpresaa coiturales, pocos
de los asistentes a la conferencia npieron que
uno de los catedráticos que presidia el acto
-junto al rector marntflco-:-, el decano de la
Facultad de Farmacia, don Rafael Garcla Villanova, es, lo que le dice, un mtuoso de la pitarra de concierto, e Interpreta obras de Tárrega,
Bach, Beethoven, ete. Deela Ganfvet que era raro
el granadino que no .habla eoqueteado eoo la
pluma o los pinceles, pero 1e le olvidó lo de la
música. Buena prueba de ello tenemos eon el
catedrático de Análtsts Qulmico, granadino a
natlvitate, qoe también Entert~e. la masa de la
música, lo inspira.

A las ocho ·de la &arde, cuando ao ha:r conferencia qoe merezca la pena escucharla, .__
pre tenemos la solución de metéruos en una sala
de exposiciones. Y en al¡unas oeaslones nos encontramos con la grata sorpresa de un arte nuevo, como es la pintura, o la manera de pintar.
descubierta por un !lar de artistas que han em-

prendido ,loDtos el camino de sns ln•esttp-/
clones plásticaa. Me refiero a Aonióa :r a XanJn,
uno mO'f joven '1 otro menos joftft. Y a eA aaen
estilo de pln&ar, ellos lo llaman cSensorlo-SimboUsmo», qoe no 1e parece en Dada a D1n¡uno
de loa dsmos» precedentes. UatecJ mismo puede
comprobarlo si 1e da una vuelta por la plel'la
de arie cMellá».
Como vialt6 la exposlolóa acompa6aclo de mi
amtp el doetor arquitecto Jlména Jlmeaa, también pintor, e11G111tor :r fntorólop, • • :r le pregunto: c¿C6mo definirlas tú el cSenaorlo-SimboUsmo» de Aunlón 7 Xaftriof». cEs una pintara
espaclallata, ea n abatractlamo espresl~
que parece haberle reaHsado por IU 'flft pnsenela, al ter arrebatados ambos pintores ~
el mismo AngeL Son traa.s~ entre eneajes
sutiles :r barr~ Tiene esta pintura auna una
sincera :r auténtica agitación. Y tiene tambtéD
calo.:, timbre :r una dinámica .especial». Uno, que
sabe meailll de estas cosas; se le ha ocurrido--aue
estos dos pintores deberlan haber nacido en el
año 2000. Pero, ya ve asted, lector amlp, cómo a
las ocho de la tarde, en Granada, se abre la
caja de las sorpresas. '

