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exquisita exposición
Casi todos los recortes son dibu(hasta el 3 de mayo) es jos de figuras femeninas en movilo más cerca que po- miento, incluidas poses imposibles:
demos estar de la figuras sentadas, flotantes, arqueaprodigiosa men- das hacia atrás... Semejan acróbatas.
te de Rodin.
También hay bailarinas. Gran admirador de Isadora Duncan y de Loïe
Fuller, le fascinaban las danzas camboyanas. Fue un artista muy libre ensamblando estas figuras recortadas,
que a veces pegaba en parejas. Las
hay con una gran carga erótica. Para
Rodin, dice la directora de su museo
en París, «la figura humana era como
una catedral gótica».
N. P. MADRID
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