
«AR11ES 'EN R ~BPAC'JO>>, PRIMERA 
MUESTRA DE AR'J1E CONlEMPQ,AANEO 

"EN AlMUAKAR 
ALMURECAR. ( José Maria 

RUIZ.)-Qrganizada por el Salón 
de Arte Lecrin y patrocinada por 
el Ayuntamiento de Almufiécar, 
el próximo dfa 21 de junio ee 
Inaugurará en el parque El Ma
juelo la primera muestra de arte 
contemporáneo en Almufiécar, que 
lleva como titulo genérico "Artes 
en el espacio". . . 

"Esta primera muestra tiene 
como fin -dice Manuel Lecrin
mostrar las últimas tendenciaa 
del arte actual, en un momento 
de enorme riqueza creativa, ob
servamoe que no existen grupos o 
movimientos como tales. sino que 
se impone la peculiaridad y acti
tud de cada artista. Cada autor 
marca una huella IncOnfundible 
sobre su obra". 

La muestra reúne tma gran va.
riedad de expresiones plásticas: 
pintura, escultura, cerámica, ta.
plces, etc .. en la que se dan cita 
una se.rie de autores como: en 
pintura Buly, Jesús Conde, Ma.
n.ini, Eduardo Fresneda, Xave
rio, Gerardo Rosales y Lecrln. 
En escultura: Carmen Sicre, Ro
bert Harding, Arturo Garcia Du
rán y Pecjro Rodríguez. En cerá
mica: Agustín de Almodóva.r, 
Alain Stuart, Carmen Vüa, Da
mlán Ponce, Pilar Bandrés, Ra
món Paredes, Susan Hart, Espe
ranza Almoguera, Ramón Fort, 
Paco · Ru1z, Sonia Tena, Antonio 
y Adelina. J. J. Alfaya. Edelmira 
de CMtro. Jorge Bellvert, Taller 
3, Suayb, Klell Martens y Miguel 

Guttérrez. En taplcell: Margaret 
Harria y Juan Delgado. Y en se
das: Nicole. 

La exposición que estará ubi
cada en El Majuelo y en el salón 
de arte Lecrln con un horario de 
7 a 10 de la noche, llevará con
sigo también una serie de activi
dades resefiadas en el siguiente 
programa: · 

-- 21 de junto: 8 de la tarde, 
inauguración de esta primera 
muestra. Clausura de la primave
ra con la actuación del ballet de 
Belga Shonell. Invitación de flo
res y frutas. 

- Día 23. Noche de San Juan: 
"Exorcismo Lecrfn". Acto por la 
llbertad de expresión en el que se 
quemará en la h~q. de San 
Juan tino ae' lós mtll'.lPes de Le
crin que penden durante la ex
posición de las torres del castmo 
de San Miguel. eegún el propio 
pintor con esto "se pretenck! ro¡:n
per con esa Inquisición que a tra.
vés de los afios venimos mante
niendo; que se abra las puE.>rtas 
a nuev88 manifestaciones plás
ticas y que de ahf fluya <'On liber
tad la Idea de cada artista". 

- Día 29 Ciclo de la creación: 
Manlfest.ación plástica de nuevas 
·expresiones crl"!ltlvas por el gru
po Jttanjáfora, donde se conjunta 
la pintura, expresión corporal, es
culttira, ritmo, dentro de un ar
gumento que simboliza la ere~ 
clón. 

- Día 7 de julio. Cla}]Sura de 
la exposición y concierto de jazz. 
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