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Don l)·Cllro Fignri hn vuelto n exponer en el Sn~
lle lo~ .·\migos 11c\ Arte. En clivcrso.s oco.sioncs nos
hrmos ocupndo con C'l <lctcnimic11to que mcrcco do ln.
p1mwunli'11Hl ~· de ltt olirn tlc este nrtista..
:r~ignri 110 hn. {lcj:ulo de ser pnm nosotros el grnn
pi11tor rioplntensc cuyn olnn com1tituyc toda. unn, ato.·
¡;a en In. historin cstN.icn nrgcntl11n. Poclrú. pl6.sticn1:Lcntc ser Lliscutibh• su tcorfn o su proccdimionto,
pcro-yn lo dijimos en otm oportuni<lnd-su nrtc o.tl·
quiere plcnn juf'lt.ificnr.icin <lt'ntro Llr. i;:11s propósitos.
Hoy, c¡ul' por to<lnfl partes tl'iunfi~ l11bor tnn mnr\torii... 1
:MAR1.'I:X FIERRO se hncl~ tlll hono1· nl cloclnrnr qua
<•ontC'mpln con Ol'gullo el éxito ele su viejo nmigo.
E.xi.to en ~l que k• cupo la feli<•ísimn tnrcn-n. fl'lor de
ingmtn, n YC'CC!'!-dL' inicinr nl público que nhoro.
k nplnudc :;in TC:-icn·as. Fignri 110 cm. ncoptndo 1 Fig11:ri
l''o:r'n.ndnliznbn los nmbicntc!i, Fign.ri tenía pocndos de
l1·sn. ignornncin burgucsn: MABTIN FIERRO rocucrdn
todo ello "!t' los triunfos .subsiguicntcR n cndn n:rti.culo
l1c nucRtros rcdnctorcs. Unn vez mús-grnto CjcmploHt' confirmn In. certitud de nucstrns opiniones cuyn amplitud nos ht\ permitido clcfcnr1cr n este nrtistn. n
pum· chi nuC'i>trn oricntnciún cst~ticn.
No e~ mucho lo que tenemos que agregar respecto
n la. cxposic:ióu que motiva cstns Hncns. Su nota más
ncvcdosu es 11\ prcscnta.c.i6u de mm scl'ic do obrnB de
h primern épocn que ocupnbü. la. pequeña snln. Unn
ve~ mú8 confinnnn osas ohrns ::ius condicionas de ~o
loristu. En lns gnmns grises do unn. tonnlidn.d to.n
:flrin y tlelicnclti, Figal'i nos ofrece nlgunna escenas
c:i.mpcstrcs que no desmerecen en lo mú.s mínimo do
~n producción nnterior. De estíl. mism.n ópocn. son. nlgmHls tclns tlc ncgrosi <londc Fignri ho. nlcnnznci.o Uno.
c ...-prcsividncl y un cn.rúctcr que nos n~cuerdnn n. Goyn,
y que no es f{Lcil cncontrnr on ln serie ele los cnnlllimhes que pintura má..s tnrdc.
Complctnn In. exposición nlgunos cuo.c1ro5 donde se
cvocn ln époctt de Rosns, los viejos tiempos de ln.s di·
lif~C'ncilu; y de los bnilcs popu1nrcs tnn nuestros, tnn
sr.brnsos y que Figari lm remo7.t1do con su verba
elocuente y vivnz.
La. exposición t\.lcnnzó el éxito de que crn. digno.
y el público se demostró convencido ele qu-0 se ho.lln..
nutc unn personnlidnd que merece o.dmiro.ci6n.
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