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Treinta y cinco exposiciones en Madrid ~. 

en otras localidades de Espana y del ex
tranjero organize la Fundacion Juan 
March a 10 largo de 1987. En su sede pu
dieron verse rnuestras de grandes creado
res extranjeros de III vanguardia histori
ca, como la exposiciou de Obras Maestras 
del Musco de Wuppcrtal, de las primeras 
figuras del arte europeo, rnuestra que es
tuvo abierta durante casi todo el mes de 
enero, 0 la retrospectlva de BCD Nichol
son, figura destacada del modernismo in
gles, y en el ultimo trimestre del afio, una 
antol6gica de Mark Rothko, considerado 
como uno de los nornbres clavedel expre
sionismo abstracto norteamericano. Tam
bien en 1987 la fotografia fue objelo de 
una exposicion: 168obras integraron la re
trospectivaque se exhible en la Fundacion 
del Iotografo norteamericano IrvingPenn, 
siendo la primers que de este autor se ce
lebraba desde hacia mas de veinte afios. 

A finales del afio, la Fundaci6n Juan 
March adquiri6 la coleccion de obras de 
lute espafiol contemporaneo del norte

americana Amos Cahan, que se censer
vaba en Nueva York ~. que la Fundaclon 
habia venidoexhibiendo duranle 1987 por 
diversaslocaJidades espafiolas. Con la ad
quisicion de estas obras, en su mayoria de 
la generacion de los SO, por las que se 
pago a los herederos del doctor Cahan 
1.200.000 d6lares, la Fundaci6n incremen
ta notablemen1e su Coleccion de Arte Es
pafiol Contemporaneo, ala vezque recu
pera para Espana estas obras, que su an
terior propietario habia coleccionado en 
los afios 60. 

Por otra parte. la rnuestra de Grabados 
de Goya de la Fundackin Juan March con
tinuo en 1987 su itinerariopor diversas 10
calidades de la Comunidad Yalenciana, y 
en noviembre se presento en Munich, pri
mera etapa de un recorrido por diversas 
ciudades de la Republica Federal de Ale
mania. 

EI Museo de Arte Abstracto Espafiol de 
Cuenca fue vlsitado durante 1987 por 
49.786 personas. 

Balance de exposiciones y visitantes en 1987 

Exposiclones Visitantes 

Madrid " " " , ... 
Otras provi ncias 

~useo de Cuenca . . . .. , , , 
Otros oalses 

4 

....~~ . . ," " ", .. 

172.595 

193.776 
4 9.786 

25.000 

TOTAL 35 441.157 
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Obras maestras del Museu de Wuppertal : 
De Marees a Picasso 

Represe'l tac cn 
de los grupos 
expresiorus.as 

german iccs , 

Hasta el 25 de enero perrnanecio abierta 
en la sede de la Fundacion Juan March la 
exposicion «Obras Maestras del Museo de 
Wuppertal: De Marees a Picasso», que se 
habia inaugurado el 17 de noviembre de 
1986. La muestra constaba de 78pinturas 
de 38 artistas, representatives de los dis
tintos estilos y movimientos de la vanguar
dia historica desde finales delsiglo pasado. 

Esta exposicion, que se habia presentado 
antes en Ascona y Berna, viajo, tras ser 
exhibida en Madrid, a Barcelona, al Mu
seo Picasso. Los fondos procedian del 
Museo de Ia ciudad de Wuppertal, 

En la muestrapudieroncontemplarse cua
dros de artistascomo Degas,Monet, Tou
louse-Lautrec, Picasso -<:on cinco obras-, 
DaH, Kandinsky, Gauguin, Bannard, Le
ger, Kokoschka, DeChirico,as/como una 
representacion de los grupos expresionis
tas germanicos «Die Briicke» (EI Puente), 
«Der Blaue Reiten> (EI Jinete Azul) y 
«Los Cuatro Azules», Corinth, Feinin
ger, Heckel, Kirchner, Liebermann, Jaw
lensky, Marc, Nolde... , y de la «Nueva 
Objetividad» alemana. 

Entre las obras exhibidas las mas antiguas 
eran EI Pescador, c. 1862, de Edouard 
Manet, y Escena pastoril, e. 1868-1869, 
de Hans von Marees, De cinco de los ar
tistas representados, la Fundaci6n Juan 

March habia organizado en los ultimos 
anos muestras monograficas: Bonnard, 
Kandinsky, Kokoschka, Leger y Picasso. 

EI Museode Wuppertal, de donde proce
dian los fondos, tienemasde ochenta aii.os 
de existencia. Desde 196111eva el nombre 
del baron Eduardo von der Heydt, el ma
yor de sus meeenas e impulsores. Creado 
en 1902, el Museo Municipal de Elberfeld 
fue incrernentando sus Iondos, que se 
unieron mas tarde con los de la Asocia
cion de Arte de Barmen, al fundirse am
bas ciudades en la actual de Wuppertal. 
EI mecenazgo del doctor Von der Heydt, 
cuyo padre, August von der Heydt, habia 
sido presidente del Museo de la ciudad 
desde 1903 y habia legado a estesu colec
cionde cuadros, contribuyo decisivamente 
a Ia notable coleccion de pinturas y escul
turas que hoy alberga el Museo de la ciu
dad de Wuppertal, y de la que esta expo
sicion constituia una muestra, 

La direetora del Museo, Sabine Fehle
mann, autora del estudio reproducido en 
elcatalogo, pronunci6 la conferencia inau
gural de Ia exposici6n. «La evolucion del 
Museo de Wuppertal -apunto la docto
ra Fehlemann-, tras la dispersi6n y per
dida de muehas obras al termino de la se
gunda guerra rnundial, quedaria determi
nada de forma decisivapar el mecenazgo 
del baron Eduardo von der Heydt.» 
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Retrospectiva de Ben Nicholson 

Un total de 66 obras -pinturas y relie
ves- incluyo la exposicion del artista Ben 
Nicholson (1894-1982), que se ofreci6 en 
la Fundacion Juan March del 6 de febre
ro a129 de marzo. Organizada con la co
laboraci6n delConse]oBritanico, de Lon
dres, la rnuestrapresento una seleccion de 
la obra de una de las principales figuras 
de la vanguardia artistica britanica, que 
fue, segun palabras de Jeremy Lewison, 
comisario de la exposicion y conservador 
adjunto de la Coleccion Moderna de Ia 
Tale Gallery, «una fuerza equivalente ala 
de Henry Moore en el arte ingles, patti
cularmente de los afios 3D, cuando ese ar
te resurgio, tras un periodo de provincia
nismo, para ocupar un lugar central en la 
historia del modernismo europeo». 

Esta retrospectivade Ben Nicholson ofre
cio 0 bra realizada desde 1919 hasta 1981, 
un ano antes de su muerte. Los fondos 
procedian de la Tate Gallery, de Londres; 
del Museo de Arte Moderno, de Nueva 
York; Guggenheim Museum, de Nueva 
York; Kunsthaus, de Zurich, y la Phillips 
Collection, de Washington, adernas de 
otros museos, galerias y coleccionistas par
ticulares. 

Ala inauguracion de la muestra, en Ma
drid, asistieron el director de la Tate Ga
llery, Alan Bowness; la hija de Ben Ni
cholson, Sara Bowness;el embajador del 

Reino Unido, Nicholas Gordon-Lennox; 
y representantes del Consejo Britanico, 
Jeremy Lewison, conservador de la Tate 
Gallery, pronunci6 la conferencia de pre
sentacion de Ia muestra, Lewison era 
autor, asimismo, del estudio que sobre el 
artista recogia el catalogo. 

«BenNicholson perteneci6 a una de lasge
neraciones de artistas britanicos que han 
alcanzado mas renombre internacional 
desdeTurner y Constable-apuntaba Le
wison-. La dedicacionde Nicholson ala 
pinlura y su interes en las evolucionesdel 
arte en el continentejugaron un papel con
siderableen la transforrnacion del arte in
glesde los afios 30. Despuesde Ia guerra, 
creando arte en su relative aislamientode 
Cornwall, Nicholson recibi6 el renombre 
internacional por una serie de bodegones 
y relieves magnificosque eran 1aculmina
cion de sus trabajos anteriores.» 

BenNicholson nacioel IO de abril de 1894. 
En 1922 realize en Londres su primera ex
posicion individual y en 1924,su prirnera 
pintura abstracta : 1924 (Chelsea). 

Fue miembrodelgrupo «Seven and Five», 
del «Abstraction-Creation» y del «Unit 
One». Obtuvo los primeros premios en la 
Competicion Internacional de Pintura 
Guggenheim (1956) y IV Bienal de Sao 
Paulo (1957) . Fallecio en 1982. 

Imoortame paoe t 
en el s rte 19les 
de los aries 30 
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Antologica de Mark Rothko 

'.1 

Una exposicion de Mark Rothko (1903
1970) abrio la temporada artistica de la 
FundacionJuan Marchpara elcurso 1987
1988. Por primera vez pudo contempJar
se en Espana una antologica de esteartis
ta norteamericano de origen ruse, uno de 
los primeros que trasladaron el centro de 
gravedaddel arte europeode Paris a Nue
va York. 

Un total de 54 obras, oleos en su mayo
ria, realizadasa 10 largo de cuarenta anos 
de trabajo, Incluia estaexposicion, que pu
do verseen la Fundacion Juan March des
de el 23 de septiembre de 1987 hasta el 3 
de enero de 1988. La muestra estaba for
mada can fondos procedentes de museos 
y coleccionistas de EstadosUnidosyEuro-

En la inauqurac ion. 
Carmen Romero , 

esposa del 
pres iden te del 

Gob 'erno. 
Maria AI tonia y 

Juan Marcil 
Delgado , el pin tor 
Gustavo Torner y 

el director de 18 
Fundacion 

Jua March, 
Jose Luis Yuste . 

pa y procedia de la Tate Gallery de Lon
dres. Tras su presentaci6n en Madrid, eo 
la sede de la Fundaci6n, viaj6 al Museo 
Ludwig, de Colonia (Alemania). 

De Mark Rothko pudieron verse en la 
Fundaci6n Juan March, en 1977, cinco 
lienzos dentro de la colectiva «ArteUSA». 

Como complemento de la exposicion, que 
rue visitada par 51.258 personas, la Fun
dacion Juan March organiz6, mientras 
permaneci6 abierta la muestra, la proyec
cion de dos videossobre el artista: «See
king the Sacred in a Secular World», de 
treinta minutos deduracion, y«The New 
York School», de cincuenta y cinco mi
nutes; ambos en lengua inglesa . Asimis
rna, del 17 al 26 de noviembre se celebre 
un cielo de conferencias sobre Rothko a 
cargo de Angel Gonzalezy Jack Cowart, 
del que se informs con mas detalle en los 
cursos universitarios de estos Anales. 

En esta exposicion colaboraron los hijos 
del artista , Kate Rothko Prize! y Cris
topher Rothko, asi como 1a Fundaci6n 
Rothko; Ia Tale Gallery, que encabezo la 
organizaci6n de la muestra; la National Ga
llery of Art de Washington, Yotras per
sonas e instituciones que prestaron fon
dos, como la senora Barnett Newman, 
senores Allen M. Turner, de Chicago; 
Sarah Campbell Blaffer Foundation, de 
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Houston, Texas; senores Graham Gund; 
Philadelphia Museum of Art; Metropoli
tan Museum of Art, de Nueva York; Mu
seum of Modern Art, de Nueva York; 
WhitneyMuseumof American Art, Nue
va York; Ludwig Museum, Colonia; Phi
llips Collection, Washington; Museum of 
Art, Rhode Island Schoolof Design; Car
negie Museum of Art, Pittsburgh; y Da
llas Museum of Art. 

Mark Rothko, perteneciente a la denomi
nada Escuela de Nueva York, que agru
paba a expresionistas abstractos norte
americanos como Jackson Pollock, Franz 
Kline, Barnett Newman, De Kooning, 
etc., es conocido por sus grandes lienzos 
divididos en dos 0 tres secciones de colo
res vivos y de bordes difusos, que el pre
feria ver colgados en recintos pequei'ios 
para lograr una mayor intimidad de co
municaci6n.«Pinto grandes cuadros (... ) 
porque quiero ser muy intimista y huma
no.» Rothko hizodel color la sustanciade 
su arte y el vehiculo «para expresarla tra
gedia, el extasis, el destine». 

A la inauguraci6n de la muestra asisti6 la 
esposa del presidente del Gobierno, dona 
Carmen Romero. Michael Compton, con
servador de la Tate Gallery y autor de un 
estudio sobre Rothko recogido en el ca
talogo de la exposicion, pronund6la con
ferencia inaugural: «Rohtko no es eI co
mienzo del nuevo arte, a eI nuevo arte de 
por si, sino la apoteosis, la combinaci6n 
delarte que comenz6 hace masde cincuen
ta anos, el del romanticismo, eI del sim
bolismo del siglo XIX.» 

«Laspinturas de Rothko de losafiosvein
te y treinta son generalmente de los esti
los tradicionales de cornposicion de figu
ra, objetos y paisaje. En 1934 Rothko se 
asoci6con un grupo de artistas en la "Se
cession Gallery", reformado en 1935 co
mo "The Ten", que se oponian al realis
mo social y al regionalismo. Cubrian un 
abanico que iba desde eI expresionismo a 
la abstracci6n geornerrica. Las pinturas y 

dibujos de Rothko entre 1941 y J943 pa
recen estar influenciados abiertamente y 
can trecuenciapor los relieves de los sar
cofagos etruscos 0 romanos. Se puedenin
terpretar estas pinturas como un intento 
par alcanzar un nivel mas alto de trascen
dencia 0, al rnenos, una nuevaintensidad, 
Realmente representan un escalon en la 
evolucion del lema: delmitodel artista (es
tudios, desnudos, etc.) y el mito del mo
menta (ciudad, metro, etc.) al mito de la 
especie humana.» 

«Pienso en mispinturas como dramas;
 
las formas del cuadro son los
 

interpretes.»
 

«Durante los aiios 40 habia estrechadola
lOS con algunos individuos e instituciones 
que sedan identificados con el Expresio
nismo Abstracto: ernpezando con Gott
lieb, seasocio.en diversas epocascon New
man, Still y Motherwell. No parece que 
estuvieracerca de Pollock, ni de Gorky 0 

de De Kooning, perc su evolucion hacia 
la abstracci6n corre paralela en el tiernpo 
a Ia de ellos. Sentian que tenian algo en 
cormin y una sensaci6n de que podian 
competir cualitativamente can los euro
peos.EI motor del camoiode Rothko fue, 
en la practica, la elirninacion de todos los 
elementos que pudieranaparecercomo re
presentacionales,» 

«Rothko era en parte un obseso y en par
te un profesional para quien cada obra ter
minada pJanteaba una cuesti6n que s610 
podia ser contestada por otra obra. Roth
ko apunt6 a la universalidad y a una in
tensidad0 fuerza elevadas, Tuvo que pin
tar toda su vida y de un modo que refle
jara su fidelidad a su objetivo. Fue tan 
ambicioso como gran artista.» 
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Fotografias de Irving Penn 

Pri 'T1era muest ra 
cesde bac ia 
velrue anos , 

Una exposicion retrospectiva de Ia obra 
del fot6grafo norteamericano IrvingPenn 
se ofredo en la Fundacion Juan March del 
3 de abril al 17de mayo. La muestra, pri
mera de Irving Penn que se celebraba des
de hacia mas de veinte ailos, abarcaba la 
larga vida artistica del fotografo, de mas 
de cuarenta aries, y presentaba su obra en 
los campos del retrato , la moda, la publi
cidad, el desnudo, los temas etnograficos 
y la naturaleza muerta, asi como una se
Ieccion de las primeras fotograffas de Penn 
que no llegaron a publicarse. 

De un total de 168 Iotograffas constaba 
esta muestra, que fue organizadapar John 
Szatkowski, director delDepartamentode 
Fotografia delMuseode Arte Modernode 
Nueva York, y llego a Madrid bajo los 
auspicios de The International Councilof 
the Museum of Modern Art, de Nueva 
York, siendo posible par la ayuda de la 
SCM Corporation. 

«La obra de Penn -seiialaba Szarkows
ki en el estudio reproducido en el catalo-

IRVING PENN 
FUl1d (1 ( k'n ruall \~ ~ I !(,'IJ 

3 Ablll · 17 Movo 1987 

xs 
..!::=::.._ ..... ...... •·.•1" 1; 

go de la exposici6n- se eleva a si misma 
y eleva su funci6n merced a su gran refi
namiento artesano. La gracia, el ingenio 
y la inventiva de sus cornposiciones, la viva 
y sorprendente eiegancia de su linea y su 
sensibilidad ante el caracter, los idiosin
craticos humores de la luz, hacen de las 
obras de Penn, incluso de las mas ligeras, 
un placer para los ojos.: 

A sus setenta ailos -Penn nacio en 1917 
en Plainfield, NuevaJersey-, «Penn con
serva sus Iacultades invariables, y es ra
zonable suponer que su obra siga encan
tandonos y retandonos. Demuestra para 
la fotografia de nuestro tiempo 10 que de
bieran volver a aprender la mayor parte 
de las artes siempre: que 10 aparentemen
te inconsecuente se puede redirnir por la 
seriedad artlstica; que e] vocabulario sen
cillo es eI mas exigente, que el arte es el 
justo merecimiento no solo de monurnen
tos y ornamentos ceremoniales, sino tam
bien del bagaje ordinario de nuestras vi
das, Las privadas, tozudas y artisticas in
tuiciones de Penn han cambiado nuestro 
sentido del contenido del mundo.» 

El fotografo espariol Francese Calala
Roca pronuncio la conferenciaen la inau
guracion de la exposicion,a la que asistio 
Waldo Rasmussen, directorde Programas 
Intemacionales delMuseode Arte Moder
no de Nueva York. «Penn -apuntaba 
Catala-Roca->, como fot6grafo conscien
te y adelantado en su obra, sabia que la 
fotografia tiene el don de parar un mo
mento de la vida de la historia, como hi
zo can las fotografias de incas del Cuzco 
y del pelit metierde Nueva York y Pads. 
Tarnbien tuvo la oportunidad de ser uno 
de los prirneros fotografos que trabajaron 
con el color, gracias a la comercializaci6n 
del material sensiblea finales de los afios 
40. Penn estuvoa la altura de esegran mo
menta en el que hicieronsu aparici6n tan
tas novedades que han sido capitales pa
ra continuar la historia de la fotografia . 
Penn formara parte de ella como un gran 
fotografo y un gran profesional.» 
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«Arte Espaiiol en Nueva York (1950-1970). 
Coleccion Amos Cahan» 

Ocho capitales espafiolas acogieron, a 10 
largo de 1987, la exposicion «Arte Espa
fiol en NuevaYork (1950-1970). Coleccion 
Amos Cahan». Integrada par un total de 
78 obras de pintura pertenecientes a 35 
creadoresespanoles, esta muestrasehabia 
presentado en la sede de la Fundacion Juan 
March en el otono de 1986, can la asis
tencia del propio doctor Cahan, quien fa
lleceria en diciembre de eseano. La expo
sicionofrecfa una representacion de la de
norninada Generacion de los 50, aunque 
tambien se abre a tendencias posteriores, 

Desde su presenracion en Madrid, en la 
Fundacion Juan March, la exposicion se 
ofrecio en las siguientes capitales: del 20 
de noviembre de 1986 al 18 de enero de 
1987 estuvo en Barcelona, en la sala de Ia 
Caixa de Barcelona (Placa Sant Jaume), 
organizadacon la colaboracion de estaen
tidad, y donde fue presentada por el cri
tieo de arte Jose Corredor Matheos. 

Seguidamente la exposicion se ofrecio en 
Gerona, desde el 23 de enero hasta el 17 
de febrero, en la Caixa de Barcelona de 
aquella ciudad. Del24de febrero al 31 de 
marzo seexhibio en Zaragoza, en el Cen
tro de Exposiciones y Congresos de la Ca
ja de Ahorros de Zaragoza, Aragon y Rio
ja, y consu colaboracion, EIcritico de arte 
Juan ManuelBonetpresento la exposicion 
en la capital aragonesa, 

Palma de Mallorca acogio la muestra del 
10 de abril al 9 de mayo, en el Palau So
lleric, AI acto inaugural asisti6 el presi
dente de la Fundaci6n, Juan March Del
gado. La rnuestra fue organizada en esa 
capital can la ayuda delAyuntamiento de 
Palma. Vigo fue la siguienteetapa del iti
nerario de la Exposicion Cahan: del 22 de 
mayo al 23 de junio se exhibi6 en la Caja 
de Ahorrosde Vigo y con su colaboracion, 
siendo presentada por el critico de arte 
Francisco Pablos. EllO de julio la mues
tra lleg6a Cuenca, donde se monte en el 
Museo de Arte AbstractoEspanol, Al acto 
inaugural asistieron la viuda y la hija de 

Amos Cahan, y presento la muestra, que 
estuvo abierta hasta el 27 de septiembre, 
el director gerente de la Fundacion Juan 
March, Jose Luis Yuste. Del 7 de octubre 
all de noviernbre, «ArteEspafiol en Nueva 
York (1950-1970)>> estuvoen Sevilla, en la 
salade exposiciones del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Sevilla. Organizada 
con la colaboraci6n de esta entidad y de 
la Fundaci6n Luis Cernuda,la rnuestra fue 
presentada par el cntico Juan ManuelBo
net. Finalmente seexhibioen Valencia, del 
lOde noviembre al 27de diciembre, en la 
Caja de Ahorros de Valencia. Los dias 9 
y 11 de diciembre se celebraron en dicha 
entidad dos conferencias con motive de la 
muestraa cargo, respectivarnente, del pro
fesor Ramon de la Calle«(Reflexiones an
te una exposicion») y delcrfticoJuan Ma
nuel Bonet (((Una lectura de los 50»). 

A fines de 19871a Fundaci6n Juan March 
adquiri6 las obras que integran la colec
cion del medico estadounidense AmosCa
han. El preciopagado a sus herederos par 
toda su coleccion fue de 1.200.000 dola
res. Las obras, recuperadas definitivamen
te para nuestropaispar la FundacionJuan 
March, se afiaden a su fondo de arte es
pafiol coruemporaneo. 

[ I docto-
AMOS Cahan er 
la mauq.rrac'on de 
Iii m uestra en 
Madrid. en 1986, 
con Vaquero 
Ti. rci os. 
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Arte Espaiiol Conternporaneo (Nuevas adquisiciones) 
Colecci6n de la Fundaci6n Juan March 

La sxnos icion se 
exh .elo en Patrna, 

ArrecIe c e 
t.anza ro te y 

Zarrora, 

Los fondos de la exposicion «Arte Espa
fiol Conternporaneo. Nuevas adquisicio
nes (Coleccion de la Fundacion Juan 
March)» se mostraron durante 1987 en 
tres ciudades espanolas . Hasta el3 de ene
ro perrnanecio abierta la muestra en Pal
ma, en la sala de exposiciones de la Ban
ca March (calle Nuredduna), donde habia 
sido inaugurada el 25 de noviembre de 
1986. Veinte obras integraron la muestra. 

Desdeel 7 de agostohasta el 6 de septiern
bre se ofrecieronen Arrecif'e de Lanzaro
te (Canarias) una treintena de obras -to
das elias pinturas- en el MuseoInterna
cional de Arte Conternporaneo, Castillo 
de San Jose, de Arrecife. La exposicion 
se organize con la colaboraci6n del Ca
bildo Insular de Lanzarote. 

Zamora acogiola exposici6n del 16de oc
tubre aJ 16de noviembre. En la salade ex
posiciones de la Caja de Ahorros Provin
cial de Zamora, y consu colaboraci6n, pu
dieron conternplarse en esa capital 30 
obras de otros tantos artistas espanoles, 
Todas elias eran obras recientemente ad
quiridas por laFundacion Juan March pa
ra la colecci6n. Fueron 27 pinturas y tres 
esculturas, fechadas en su mayor parte en 
los ultimos anos y en la decada de los 70. 
Por primera vez se exhibfan dentro de es
ta colecci6n itinerante las tres esculturas 
«Frontal 3» (l984), de SergiAguilar; «Fi

gura aixecant-se» (1984), de Andreu Al
faro; y «Taulo I» (1982), de E. PladevalJ. 

EIcritico de arte Fernando Huici pronun
cioel6 de noviembre en Zamora una con
rerencia en la que, entre otros extremes, 
senalo que «esta coleccion de la Funda
cionJuan March viene marcada,desde sus 
inicios, per un acentuado compromiso con 
aqueJla gran generacion responsable del 
resurgir de las posiciones de vanguardia 
en el contexto espanol del inicio de la se
gunda mitad del siglo». 

Los artistas que estuvieron representados 
en la exposicion durante 1987 fueron los 
siguientes, resenados por orden alfabeti
co: Sergi Aguilar, AndreuAlfaro, Fernan
do Almela, Frederic Amat, Gerardo Apa
ricio, Jose Manuel Broto, Miguel Angel 
Campana, Marta Cardenas, Gerardo Del
gado, EquipoCronica,Jose L. Gomez Pe
rales, Eduardo Gruber, Jose Guerrero, 
Joan Hernandez Pijuan, Julio Juste, Ce
sar Manrique, Luis Martinez Muro, Ma
nuelH. Momp6, LucioMunoz, Juan Na
varro Baldeweg, Guillermo Perez Villal
ta, Enric Pladevall, DanielQuintero, Ma
nuel Rivera, Fernando Rodrigo, Miguel 
Rodriguez Acosta, Gerardo Rueda, Euse
bio Sempere, Santiago Serrano, Soledad 
Sevilla, Jose Ramon Sierra, Alberto Sol
sana, Juan Suarez, Jordi Teixidor, Gus
tavo Tomer y Fernando Zobel. 

....
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Museo de Arte Abstracto Espafiol de Cuenca 

EI Museo de Arte Abstracto Espanol de 
Cuencatuvo, duranteelano 1987, un total 
de 49.786visitantes, el ruimero anual mas 
alto de su historia, Durante los siete anos 
de gestion de la Fundacion Juan March, 
el Museo ha sido visitado par un total de 
278 .8[6 personas. En estecompute no se 
incluyen las personas que acceden al Mu
sea can caracter gratuito, comoesel caso 
de los conquenses 0 residentes en Cuenca. 

En cuanto a la labor divulgadora, duran
te 1987 Ja Editorial deJ Museo ha publi
cado 1.000 ejernplares de serigrafias ori
ginales de Gerardo Rueda y Jordi Teixi
dar; 250ejernplares de grabados al agua
[uerte de Juan Romero y 47.000 reproduc
ciones en offset de obras de diversos ar 
tistas. Asimismo se editaron 43.200 pos
tales que reproducen distintas obras. 

Respecto al capitulo de nuevas incorpo
raciones, en J987 se han adquirido 10 
obras destinadas a incrementar las colec
ciones disponibles para el Museo. Sonsus 
autores Eva Lootz, Sergi Aguilar, Soledad 
Sevilla, Jose MariaCruzNovillo, Manuel 
Mornpo, Miguel Rodriguez Acosta, An
tonio Lorenzo, Rafael Canogar y Julio 
L6pez Hernandez. 

Del [0 de julio al27 de septiembre, seex
hibi6 en el Museode Arte Abstracto Es
pana) de Cuencala Exposicion «Arte Es

pafiolen Nueva York (1950-1970). Colee
cionAmosCahan» que, integradapor 78 
obrasde pintura pertenecientes a 35 erea
doresespafioles, se Ilevo con caracter iti
nerantea 10 largo de 1987 par diversas ca
pitalesespafiolas, organizada por la Fun
dacion Juan March. 

A un total de 800obras asciende actual
mente Jacoleccion que alberga el Museo 
deArte Abstracto Espafiol de Cuenca que, 
desde 1981 pertenece ala Fundacion Juan 
March, por donacionde su creador y an
terior propietario, Fernando Zobel. 

Abierto en 1966, el Museo de Arte Abs
tracto Espafiol esta instalado en las Ca
sasColgadasde Cuenca, pertenecientes aJ 
Ayuntamiento. Tuvouna primeraamplia
cion en 1978 y otra posterioren 1985. En
tre la larga nomina de autores represen
tados en su colecci6n -150 artistas- fi
guran, reseriados por orden alfabetico: 
Rafael Canogar, Eduardo Chillida, Mo
desto Cuixart, Francisco Farreras, Luis 
Feito, Luis Gordillo, Jose Guerrero, J0

sep Guinovart, Joan Hernandez Pijuan, 
Antonio Lorenzo, Cesar Manrique, Ma
nuel Millares, ManuelH. Mornpo, Lucio 
Munoz, Pablo Palazuelo, A. Rafols Ca
samada, ManuelRivera, GerardoRueda, 
Antonio Saura, Eusebio Sernpere, Anto
ni Tapies, Jordi Teixidor, Gustavo Tor
ner, Manuel Viola y Fernando Zobel. 

Colecclon de 
800 coras ce 
1:;0 a rl istas , 

. . 
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Exposicinn itinerante «G ra bado Abstracto Espaiiol» 

Diversas ciudades de Asturias y de Cace
res acogieron durante 1987 la exposicion 
de «Grabado Abstracto Espanol» (colee
cion de la Fundacion Juan March) que 
desde 1983 exhibe la Fundacion con ca
racter itinerantc par toda Espana. 

En los dos primeros meses del ana la 
muestra prosiguio el recorrido por Astu
riasque habra iniciado a fines de 1986, 0[

ganizado can la colaboracion de Ia Caja 
deAhorros de Asturias.Del 7 al 22de ene
ro se present6 en Mines; del 26 de enero 
al 11 de febrero en Aviles; y del 16al 28 
de febrero, en La Felguera. En las tres 10
calidades citadas la exposici6n se mont6 
en la Caja de Ahorros de Asturias. 

Seguidamente, «Grabado Abstracto Espa
nol» se exhibio en cuatro ciudades de Ca
ceres, en colaboraci6n can la Institucion 
Cultural «£1 Brocense», de la Diputacion 
Provincial de Caceres, y otras entidades. 
Tras presentarse en la capital, del 13 de 
abril al 7 de mayo, en la sala de arte de 
la citada Instituci6n Cultural «EI Brocen
sell, la muestra paso a Hervas (del 9 al 29 
de mayo), donde estuvo abicrta en el Mu
seo Perez Cornendador-Leroux y se orga
nizo can la colaboracion, ademas, del 
Ayuntamiento de Hervas, Desdeel 3 has
ta el 17 de junio se expuso en Plasencia, 

en la iglesia de San Martin, con la cola
boracion del Obispado de Plasencia y de 
la Caja de Ahorros de esta localidad, y ri
nalmenteel itinerario finalize enTrujillo, 
donde se ofrecio, del 19 de junio al 5 de 
julio, en el Ayuntamiento de esta locali
dad yean su colaboracion. 

Un total de 8.334 personas visitaron esta 
colcctiva de obra grafica durante 1987. 
Integrada por 85 obras de 12 artistas 
espanoles conternporaneos, «Grabado 
Abstracto Espanol» esta cornpuesta par 
rondos propios de la Fundacion Juan 
March y otros del Museo de Arte Abs
tracto Espafrol de Cuenca, y tiene un ca
racter didactico, al igual que otras colec
clonesde la Fundacion, como las de Arte 
Espafiol Conternporaneo y Grabados de 
Goya, 

Sabre cada uno de los artistas represen
tados en la exposicion seacompaiiaun pa
nel explicative, con texto sabre su obra, 
a cargodelcatedratico Julian Gallego. Los 
J2 artistas representados en la exposicion 
son Eduardo Chillida, Jose Guerrero, 
Joan HernandezPijuan, ManuelMilJares, 
ManuelH. Mompo, Pablo Palazuelo, Ge
rardo Rueda, Antonio Saura, Eusebio 
Sempere, Antoni Tapies, Gustavo Tomer 
y Fernando Zobel. 
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Los grabados de Goya 

Durante 1987 la Coleccion de Grabados 
de Goya de la Fundacion Juan March se 
exhibio en 12 localidades espanolas y en 
Munich (Alemania). Compuesta par 222 
grabados originales del artista, pertene
cientes a las cuatro grandes seriesde «Ca
prichos», «Desastres de la guerra», «Tau
rornaquia» y «Disparates» 0 «Prover
bios», en ediciones que abarcan de 1868 
a 1937, esta muestra, de rnarcado carac
ter didactico, va acornpanada de paneles 
explicativos de cada una de las series, re
produccionesfotograficas de gran forma
to para la mejor observation de los deta
lies tecnicos del grabado y un video sobre 
la vida y la obra de Goya de quince rni
nutos de duracion. 

EI catalogo de la exposicion, redactado 
por Alfonso Emilio Perez Sanchez , direc
tor del Museo del Prado, presenta la vida 
y obra artistica de Goya y de su tiempo, 
y cementa todos y cada uno de los graba
dos que figuran en la muestra. 

En 1987 prosiguio el recorrido que la 
muestra habia iniciado por 1aComunidad 
Valenciana en octubre de 1986, con la co
laboracion de la Caja de Ahorros de Va
lencia y entidades locales. Hasta el 6 de 
enero de 1987 estuvo abierta en Gandia 
(Valencia), en el Salon de Coronas del Pa
lacio Ducal, y se canto con la ayuda, ade
mas de la citada Caja de Ahorros de Va
lencia, de la Compafiia de Jesus y del 
Ayuntamiento de Gandia . Del 12al 24 de 
enero la muestra se ofrccio en Torrente 
(Valencia), tambien con la ayuda del 
Ayuntamiento de la localidad y expuesta 
en la Casa de Cultura. Sagunto (Valencia) 
fue la siguienteetapa del itinerario: alli es
tuvo la muestra desde cl 29 de enero has
ta el 14 de Iebrero, en la Fundacion Mu
nicipal de Cultura, entidad que colaboro 
en su organizacion. 

Del 19de febrero al 7 de marzo la exposi
cion de Grabados de Goya se exhibio en 
Castellon, en la Casa Municipal de Cul
tura y con la colaboracion del Ayunta

miento de esta capital; del 12al28 de mar
zo, en Villarreal (Castellon),en la Caja de 
Ahorros de Valencia en Villarreal yean 
la colaboracion del Ayuntamiento; del 2 
al 21 de abril, en Nules (Valencia), en la 
iglesia de la Sangre, y tambien can la ayu
da del Ayuntamiento; y, Iinalmente, del 
28 de abril al 14 de mayo, en Vinaroz 
(Castellon), en el Auditorio Municipal Ay
guals de Izco, e igualmenre can la cola
boracion del Ayuntamiento . 

A partir del 27 de mayo los Grabados de 
Goya ernprendieron un itinerario par di
versos puntos del Levante espaiiol, orga
nizado can la colaboracion de la Caja de 
Ahorros de Alicante y Murcia. Hasta el 
26de junio se ofrecieron en Orihuela (Ali
came), y del6 al26 de julio, en Benidorrn, 
exhibiendose en arnbas localidades en las 
salas de exposiciones que en elias posee la 
citada Caja de Ahorros de Alicantey Mur
cia. Tras ofrecerse del 5 al 30 de octubre 
en Murcia, en el Palacio Almudi, con la 
colaboracion de la Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia y el Ayuntamiento de 
Murcia, la rnuestra se exhibio hasta final 
de aiio en dos localidades alicantinas: Al
coy (dell I a127de noviembre)y Elda (del 
9 al 28 de diciembre), en la sede de Ia ci
tada Caja de Ahorros. 

Par otra parte, 218 grabados de la colec
cion, en ediciones de 1868 a 1930, inicia
ron desde el5 de noviernbre un itinerario 
por diversas ciudades de la Republica Fe
deral de Alemania. La muestra se presen
to en la fecha citada en la Academia de 
BellasArtes de Munich, donde permane
cio abierta hasta el 6 de enero de 1988. 
Alernaniaera elcuarto pais que acogia es
ta coleccion itinerante de la Fundacion 
Juan March, que en afios anteriores fue 
mostrada en Andorra, Japon y Belgica. A 
la presentacion de la muestra en Munich 
asistioel presidentcde la Fundacion, Juan 
March Delgado, y pronuncio una confe
rencia Josef Adolf Schmoll , profesor de 
Historia del Arte de la Universidad de Mu
nich. 

M.J~ic;rl, punea 
oap2.e ee l rsco rr de 

ce I" IlJestu pel 
Aleman (-1. 
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