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En Zaragoza proyecta una exposición de sus obras en el Rincón de Goya.

Ramón Acín, nuestro paisano, triunfa en Barcelona como pintor y escultor. Los críticos de arte de los principales rotativos de la capital catalana tienen para él los mejores elogios.
Para tributárselos nosotros por nuestra cuenta y juicio esperamos la próxima Exposición de sus obras en nuestra capital, que, acaso, acaso tuviera lugar hacia la primavera, teniendo por marco, si consigue el oportuno consentimiento, el edificio de “El Rincón de Goya”, en nuestro parque ciudadano, que por esa época es el mejor escenario apetecible para una exhibición artística.

Reproducimos a continuación algunas críticas de los periódicos barceloneses:

De “El Progreso”.- “En las Galerías Dalmau exhibe el pintor aragonés Ramón Acín una colección de obras, todas dignas de la firma de este artista de tan acusada personalidad, que es, como nosotros, un enamorado del periodismo, al que dedica gran parte de sus actividades.
Las obras que Acín ha traído a Barcelona son de las que han dado en calificar de revolucionarias aquellos que no saben lo que es hacer, en arte, un poco de revolución.
Con sus obras ha conquistado Acín, en nuestra ciudad, un señalado triunfo”.

“El Diluvio” se ocupa por segunda vez y dice en sus últimos párrafos:
“Llama en sus telas poderosamente la atención la ausencia de color, la simplicidad de la línea, del rasgo, del trazo, de los medios todos de expresión.
Tan extremada es la sobriedad de materia o de materiales en las creaciones de Acín, que casi su arte no parece pintura”.

El critico de arte de “La Vanguardia”, señor Rodríguez Codolá, que, al parecer, muestra poco interés por el arte llamado de “vanguardia”, dice:
“...Ramón Acín presenta labor de diverso carácter. Lo que de todo preferimos es alguno de los dibujos hechos a trazos de pincel, con el objeto de hacer triunfar el sentido de la línea. Y con estas anotaciones, alguna en la que el color acusa levemente, en fina transparencia de reflejos, el rostro típico del modelo”.

De “El Diario de Barcelona”.— “Ramón Acín pinta sobre superficie de cartón moreno unas figuras muy bellas y unas composiciones más bellas todavía.
En las Galenas Dalmau, donde exponen los vanguardistas, pueden admirarse estos días las obras con que Ramón Acín se da a conocer entre nosotros. Los retratos de “Nati”, “Enriqueta”, el del “Violinista J. R.”, el de “Justo, el Naturista” y el de “Juan Manuel”, son obras para acreditar a un pintor. Ello sin mentar ninguna de las composiciones de frisos decorativos en boceto que expone, entre los que los hay verdaderamente notables.

En unos cobres recortados muéstrase el pintor sencillamente genial; la “Bailadera”, la “Bañista” y el “Agarrotado”, son otras tres obras verdaderamente maestras del arte de la cizalla, con la particularidad de estar “El agarrotado” recortado en cartulina.—L. Folch”.

También copiamos a continuación algunos párrafos encomiásticos que de la labor de Acín hace Felipe Alaiz en una interviú realizada con nuestro paisano, y aparecida en “La Noche”:
“La característica de las obras de Acín expuestas en las Galerías Dalmau, es la delicadeza. Entendámonos: muchos confunden la delicadeza con un desparpajo en tono menor o con un garbo primario del folklore vulgar, o atribuyen a la delicadeza una negación de progreso técnico. En “El tren” y en “Marineritos” el pincel del dibujante es tan diestro y tan moderno que la delicadeza se contiene en el mejor límite para acusar a Acín de plagiario de sí mismo”.
 
“Las tres valorizaciones de una contemplación -avidez de naturalista, multiplicidad de apetencias y gusto por la mecánica- se complacen ante las obras de Ramón Acín, que ha traído a Barcelona su carnet de Europa mientras va poblando los parques de una zona española con masas, relieves y realces poco dignos de galardón oficioso”.

