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CELEBRACIÓN por todo lo alto en la Galería Daza de cara a la Navidad. Gran afluencia de
artistas, aficionados, políticos y amigos de Raquel Fernández y Jose Daza que apoyaban con su
presencia la nueva exposición que se inauguraba anoche, convirtiendo el entorno de San Pablo
casi en los llenos de cualquier gran zambomba que se celebrara por los alrededores de ese
entrañable barrio de San Miguel.
La muestra tenía una clara vocación festiva. Las Fiestas están a tiro de días y era el tiempo
ideal para ofertar una exposición amplísima, cuarenta artistas de la más dispar naturaleza
creativa, atractiva para todos y con nombres importantes del panorama artístico de aquí y de
otros lugares cercanos. La Historia del Arte mantiene que en tiempos de crisis es cuando se han
conseguido conformar las mejores colecciones. Por eso, con las instituciones estancadas en
nulos presupuestos para las cosas de lo artístico, los autores deben acomodarse a cualquier
buena situación que aparezca para intentar dar salida a sus obras. Esta exposición colectiva es
un buen argumento de participación. Los precios se han ajustado a las exigencias de las
economías y es el momento de encontrar mucho bueno con costes asequibles. Los galeristas y
los artistas así lo han entendido y han presentado una exposición interesante, también, en el
aspecto económico. Piezas desde cincuenta hasta trescientos euros. Pocas veces, tanto por tan
poco. Los tiempos son los tiempos y si hacemos caso a la Historia, es en la actualidad cuando se
pueden conseguir buenas obras, de artistas importantes, a precios sensatos.
La nueva galería de arte jerezana se llenó anoche porque había interés por asistir de primera
mano a una exposición que ha sido muy bien concebida, muy bien planteada y muy bien
elegidos los participantes. Piezas de 20 x 20 centímetros forman una cenefa con mucho criterio
creativo. Apellidos ilustres de la pintura de Jerez, de Cádiz, de El Puerto, de Sevilla y de otros
lugares completan un catálogo de mucha enjundia artística. El contenido, como es de prever en
muestras de este tipo, deja bien a las claras por donde circula la actual plástica. Pintura de gran
diversidad en fondo y forma, desde lo más real a lo más expresionista, pasando por ciertas
argumentaciones de tipo conceptual y hasta alguna pieza de muy buena consideración
abstracta. Sus autores, los dominadores del realismo más acusado, ese que ofrece amplias
connotaciones ilustrativas - Manolo Daza, Antonio Badía, José Manuel Reyes, Cecilio Chaves,
Jesús Rosa, Julián Delgado, Fernando Toro, Luis García-Pelayo, Cristina López y Daniel Daza -;
los figurativos de manifiesta esencia expresiva - Pilar Estrade, Raúl Zarzuela, María Luisa Rey,
David Maldonado, Rafael Laureano, Javier Sarrió, María Luisa Pemán, Aurora Simo, Juan Manuel
Basallote, Pepe Palacios y Carmela Lloret-; los nuevos figurativos con abiertos desenlaces
significativos - Pepe Cano, Antonio Crespo, José Antonio Chanivet, Juan Carlos C. Laínez, Juan
Ángel González de la Calle, Alberto Lorca y Sergio Pavón -; los francotiradores solitarios con
conciencias pictóricas de muy amplísimo espectro - Carmen Guerrero, Jhonny Domínguez,
Agustín Israel de la Barrera, David Saborido, José Manuel Paredes, Juan Manuel Sánchez Padilla,
Manolo del Valle -; junto a tan amplia gama de pintores, una representación de muy variada
fotografía - Toñi Flores, Fran Núñez y Esteban Pérez Abión -; y para completar el catálogo, dos
muy buenos escultores de distinta manifestación plástica - Serena Fortín y Paco Venegas - .
Todo un lujo para apostar por un arte de diáfanos horizontes que puede servir para captar la
atención de los amantes del Arte y seguir proyectando la creación.
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