
79 ACTIVIDADES CULTURALES 

Otras ac1-ividades culturales 

OBRAZTZOV y EL TEATRO DE MARIONETAS DE MOSCU 

CON OCASiÓN de la actuación en Madrid del Teatro Central Nacional de Marionetas 
de Moscú, su fundador y director, S. V. Obraztzov, pronunció en abril en la sede 
de la Fundación, una conferencia seguida de la actuación de algunas de sus 
marionetas, y de un coloquio especialmente dirigido a pedagogos, estudiosos 
del teatro y otras personas interesadas por los diferentes aspectos de su arte. 

Considerado como un maestro en su género, Obraztzov, de 74 años de edad, 
es miembro del Consejo Artístico del Ministerio de la Cultura de la URSS y lleva 
actuando 44 años en casi todos los países del mundo. 

BETTY FRIEDAN Y LA MUJER DEL FUTURO 

PARA DAR sendas conferencias en Madrid y Barcelona, la dirigente del movimiento 
feminista norteamericana Betty Friedan fue invitada por la Fundación y la Asocia
ción para la Promoción y Evolución Cultural en el mes de abril. El día 24 en la 
sede de la Fundación y ante unas setecientas personas habló sobre «La mujer 
en la sociedad del futuro». Hizo la introducción del acto Pilar de Yzaguirre. 
presidenta de APEC y presentó a la señora Friedan la escritora UIí Alvarez, 
quien prologó la edición española de «La mística de la feminidad» (el libro más 
conocido de la autora estadounidense). Moderó el Coloquio Consuelo de la Gán
dara. 

En la Asociación de la Prensa de Barcelona, el día 25 de abril, intervino Betty 
Friedan, después de ser presentada por María Aurelia Capmany. Moderó el colo
quio María de los Angeles Vallvé de Ortala. 
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CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA EXPOSICION DE KOKOSCHKA 

DON Francisco Nieva, crítico, escenógrafo y dramaturgo, pronunció una conferen
cia sobre «Kokoschka y el teatro», con motivo de la exposición del pintor austría
co, de la que informamos en la correspondiente sección de estos Anales. 

El académico y catedrático de Historia del Arte don Enrique Lafuente Ferrari 
habló sobre «La pintura de Kokoschka». 

y el subdirector del Museo del Prado y catedrático de Historia del Arte don 
Alfonso E. Pérez Sánchez pronunció una conferencia sobre «Kokoschka y el ex
presionismo español». 

RESUMEN ECONOMICO. ACTIVIDADES CUlrURALES 

Conceptos 

Exposiciones .. ...... 
Conciertos ......... 
Encuentros Cientlficos. 
Conferencias ......... 
Varios .... ............. 

TOTAL ........ .........
 

Compromisos 
Variaciones de la 

previsión 
+ -

Pagos 
Remanente 

comprometido 

8.503.275,29 
5.374.560,89 

249.646,20 
1.849.569,70 
1.139.579,

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

8.503.275,29 
5.374.560,89 

249.646,20 
1.849.569,70 
1.139.579,

-
-
-
-
-

17.116.631,08 - - 17.116.631.08 -


