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ENSAYO*

LA DOCUMENTACION
EN PERIODISMO
Por GEOFFREY WHATMORE
Las herramientas para llevar a
cabo una parte importante del tra
bajo periodistico, es decir, el ser
vicio de documentaci6n de un pe
GEOFFREY WHATMORE
ri6dico, estan cambiando profun es Jefe del Servicio de Do
damente y las que hoy resultan cumentacion de la B.B.C. en
y ha trabajado an
mas importantes seran completa Londres,
teriormente como biblioteca
mente distintas de aqui a diez rio en varios perlodicos como
afios. EI impacto de estas nuevas «The Guardian». Es autor de
«La documentaclon de la no
tecnicas esta com enzan do a ser re tlcia»
, y de «Los Servicios
conocido por los 6rganos adminis de Documentacion de Prensa
trativos de los peri6dicos en Ingla y el futuro».
terra y en Estados Unidos.
Al tiempo que ganan terreno, en el campo de la irn
presi6n, tecnicas que llevan al uso de la foto-cornposicion
y de las linotipias controladas por ordenador, el servicio de
documentaci6n conoce igualmente la influencia de las
computadoras y el microfilm.
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• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un espe
cialista sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo del ano. An
teriormente fueron ob jete de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el
Lenguaje, el Arte y la Historia. EI terna elegido para 1976 ha sido la Prensa.
Al finalizar el ano estos trabajos seran recogidos en un nuevo volumen de la
Coleccion Ensayos, editada por la Fundacion Juan March en colaboracion con
la Editorial Rioduero.
En Boletines anteriores se han publicado: La empresa periodistica: sus pe
culiaridades, por Mariano Rioja, Profesor de Economia de la Empresa Perio
distica; EI Periodismo como profesion, por Juan Luis Cebrian, Director de
«EI Pais»; Funcion periodistica del articulo literario, por Nestor Lujan, Di
rector de «Historia y Vida»; Formacion del periodista, por Jose Luis Martinez
Albertos, Profesor Agregado de Ciencias de la Informacion en la Universidad
Complutense; El secreta profesional de los periodistas, por Angel Benito, ca
tcdratico de Teoria General de la Informacion en la Universidad Complu
tense; Notas sabre los problemas de hoy de la prensa escrita, por Manuel
Jimenez Quilez, Periodista de Honor; Las sociedades de redactores en Francia,
por Jean Schwoebel, Presidente de la Federacion Francesa de Sociedades de
Periodistas; Formacion y defensa de la conciencia profesionol, por Lorenzo
Gornis, Presidente de la Asociacion de la Prensa de Barcelona; y Periodismo
y cultura, por Jose Jimenez Lozano, ensayista.
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Conviene recordar que la informacion es tanto la mate
ria prima como el producto final en forma de periodico.
Este existe para informar a sus lectores y, tal vez, para
educar y entretener tambien un poco, pero su mision
principal es la informacion. EI personal de redaccion la
recoge, elabora y publica. La biblioteca 0 servicio de do
cumentacion recoge tambien esa informacion, pero no pa
ra un uso inmediato como hacen los periodistas, sino para
almacenarla, conservarla y estructurarla con vistas a nece
sidades de edicion en el futuro.
SUS I\IIISIONES

El Servicio de documentacion del periodico tiene un
cierto numero de misiones. Si las cumple como es debido,
el periodico es mas interesante, los hechos tienen una ma
yor precision, los relatos caracteristicos del periodico son
mas informativos, de lectura mas facil, Siendo tan abun
dante el material que llega a la sala de redaccion por
telefono y teletipo, por 10 general en condiciones de urgen
cia, recae una especial responsabilidad sobre el redactor
jefe, ya abrumado de trabajo, para comprobar rapida
mente cuanto se ha dicho y las cifras que se han dado y
comparar la exposicion de un reportero con un libro de
referencia 0 con algo de 10 que se haya informado pre
viamente. Puede desear anadir un parrafo 0 titulo de expli
cacion, Y como la mayoria de los reporteros de los perio
dicos son «chicos para todo», el dar cuenta de un des
cubrimiento cientifico hoy, 0 de una conferencia politica
manana, exige que puedan imponerse rapidamente en el
asunto del que se ocupan ese dia para escribir sobre el de
manera coherente y con perspectiva. Necesitan hechos para
redondear sus articulos 0 reportajes, citas que refuercen
su argumentacion y, sobre todo, estar seguros de que tie
nen acceso a 10 ultimo que haya ocurrido, problema arduo
este ante situaciones de rapido cambio.
Una parte de esta informacion -cuestiones economicas,
noticias de sucesos 0 deportivas, proyectos de la comuni
dad, cuestiones industriales, articulos de tipo politico- no
aparece toda en forma de libros, 0 cuando aparece, estes
4
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resultan demasiado pasados de moda para que tengan va
lor. La unica fuente esta en las noticias propiamente di
chas, que constituyen el fonda del servicio de documenta
ci6n del peri6dico y que no se encuentran en otras biblio
tecas, reforzado ese fonda por libros de referencia, folle
tos y publicaciones oficiales.
En la mayo ria de los casos, el servicio de documenta
ci6n de un peri6dico tiene cuatro funciones principales.
1. Debe proporcionar rapido acceso a cualquier asun
to publicado por su propia organizacion, dentro de
un cuadro 0 marco previamente determinado. Has
ta cierto punto, crea un indice de sus propias publi
caciones.
2. Ha de estar en condiciones de presentar todo hecho
o elemento de informaci6n ya publicado, sobre
cualquier asunto potencial de noticias.
3. Debe suministrar un fonda relacionado con los
asuntos de actualidad, puesto al dia, sucinto, y
«empaquetado», para ser objeto de una rapida lee
tura.
4. Se espera, muy a menudo, que actue como un
archivo 0 departamento de fichas, conservando co
lecciones cornpletas de peri6dicos.
La mayoria de estos requisitos resultan limitados por
los constrenimientos de espacio, de material almacenado y
de costo, pero ponen de relieve muy c1aramente la misi6n
especializada que cumplen las bibliotecas de los medios
de comunicaci6n. El enfoque es el mismo en los peri6dicos
yen la radio. Esos servicios son populares, no academicos,
contemporaneos y no hist6ricos, y se ocupan de informa
ci6n mas que de libros.
Desde el momenta en que e1 servicio tiene que estar
al dia, su «stock» es en extrema perecedero, con una vida
activa muy limitada. Informaci6n anticuada en una situa
ci6n cambiante resulta a menudo informaci6n err6nea. La
mayor parte de la demanda se refiere a material de menos
de un afio de vida, pero debe contar tambien con un rna:
terial relacionado con las consecuencias hist6ricas del pasa
do, y con una selecci6n de libros de referencia y de textos
generales.
5
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Los hechos, las cifras y las fichas se consultan con
frecuencia con premura para dar con los titulares mas
llamativos en el peri6dico. Esto influira de modo funda
mental en la clasificaci6n y disposici6n del material.
RECORTES

El campo 10 constituyen los asuntos de actualidad; el
radio de acci6n es tan amplio como puedan serlo las noti
cias del dia, el deporte, los crimenes, el tiempo, las diver
siones, los pron6sticos a nueve dias vista, dando igual
prominencia a los asuntos extranjeros, a la politica y a las
cuestiones econ6micas y sociales: En suma, todo aquello
que sea de interes en el mundo vivo, mientras esta suce
diendo.
Su «stock», en 10 que se refiere a muchos asuntos, es,
pues, una fuente primaria para la historia, tal como se va
desarrollando. Ademas de los recortes de prensa, debera
contar con comunicados de prensa, informes gubernamen
tales y folletos, mas fotografias, negativos 0 volumenes
encuadernados de peri6dicos. Cada vez es mayor 10
que queda almacenado en microfilm. El servicio debera
funcionar de acuerdo con la marcha y horario del peri6di
co, pero especialmente cuando las fuentes normales de
informaci6n se hallan cerradas. Debe ser 10 mas autosu
ficiente que sea posible econ6micamente, al tiempo que
hace uso de los contactos en el exterior procurando, a
pesar de ello, disponer de sus propios recursos en los asun
tos mas importantes.
Para un mejor servicio, procesara cada dla grandes
cantidades de recortes de prensa, indizara determinados
asuntos, catalogara numeros atrasados de peri6dicos, hara
resumenes 0 indices de asuntos de actualidad, catalogara
anuarios normalizados y obras de referencia. Tiene una
enorme cantidad de trabajo rutinario. Tratara de ser flexi
ble, en respuesta a las necesidades cambiantes de los peri6
dicos.
Una de las frustaciones del trabajo de un servicio de
documentaci6n 0 biblioteca de un peri6dico consiste en
que, con demasiada frecuencia, no se dispone de tiempo
para investigar un asunto con la meticulosidad que Ie gus
6
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taria al personal. Apenas se interesa uno por el asunto,
cuando tiene que dejarlo a un lade ante una oleada de pe
ticiones. En los casos en que es factible la investigaci6n,
a ser posible por una persona especializada, el resultado es
altamente rentable.
Debido al e1evado volumen de entrada y al considera
ble grado de «envejecimiento», se necesita tambien un no
table flujo de salida de material si la biblioteca no quiere
verse sumergida bajo un inmenso oceano de noticias.
En cuanto a su almacenamiento, esta relacionado con
el tipo de organizaci6n a la que presta servicio. Puede tra
tarse de un departamento importante de investigadores, de
catalogadores y de personal bibliotecario con, tal vez,
cincuenta 0 mas personas, tal como nosotros tenemos en la
BBC. 0 puede tratarse simplemente de unos cuantos fiche
ros y una secretaria que los mantenga. Puede estar abier
to doce horas al dia 0 mas, especialmente cuando su ser
vicio abarca publiaciones de manana y de tarde. Puede
ocupar 10 6 1.000 metros cuadrados.
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TIEMPO Y ESPACIO
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EI volumen de entrada y el tiempo empleado en pro
cesar la informaci6n, particularmente los recortes, y la in
dizaci6n son factores directamente cuantificables y pueden
ser convertidos en horas-hombre por semana. Suponga
mos que nuestro Servicio de Documentaci6n es de un ta
mafic mediano, que clasifica y archiva unos 400 asuntos
al dia. EI trabajo se hace segun un horario diario, con
virtiendo los peri6dicos en recortes clasificados como si
se tratase de una linea de producci6n. Tiene que ser asi
desde el momento en que ha de quedar completado el
mismo dia, puesto que al dia siguiente llegara un volumen
semejante. Cuatrocientas noticias pueden ser clasificadas
en cuatro horas/hombre, inc1uyendo el tiempo para pen
sar. Se necesitan otras cuatro horas/hombre para recortar,
tal vez montar, sellar con la fecha de entrada y prepa
rarlas para ser archivadas. Con un buen sistema de archi
vado de facil acceso, el personal podria catalogar a raz6n
de 100 recortes de peri6dico por hora.
7
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Un servicio con una entrada de 400 noticias al dia
no recibira probablemente mas de 40 consultas diarias,
posiblemente menos, aun cuando e1 flujo este sometido
a momentos-punta. Las consultas no se prestan realmen
te a cuantificacion en terrninos de horas perdidas, aim
cuando es preciso efectuar una estimacion, Suponiendo
que cinco minutos sean, mas 0 menos, el tiempo justo
para dar una respuesta rapida a una pregunta sencilla,
con 40 consultas al dia llegamos a un total de 3 horas
20 minutos empleadas diariamente en consultas. A estas
cantidades deberiamos afiadir un tercio para el manteni
miento del fichero, el tiempo en el que no se trabaja
y otras tareas diversas. Si se incluyen trabajos adicionales
como la confeccion de indices, habra que sumar el tiempo
empleado al anteriormente citado.
Suponiendo que los periodicos se recortan seis dia a la
semana, llegamos a las siguientes horas/hombre que se re
quieren para controlar el sistema:

, Horas semanales
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24

Clasificacion
Catalogacion y recortes
Consultas

48
20

92
Sumando un 33070

31
123 horas

Con una semana de trabajo de 35 horas, se requerira
un total de personal de 3,5 durante 6 dias a la semana.
En este calculo se ha tenido en cuenta que hay traba
jos mas adecuados para personas mayores, como la cla
sificacion, y trabajos propios del personal joven, tales co
mo la redaccion 0 catalogacion.
La desproporcion existente entre el trabajo de pura ru
tina y las consultas es tipica de los servicios de documen
tacion de periodicos y representa cierto problema. Aqui
8
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es donde esperamos que la tecnologia nos preste cierta
ayuda.
Ademas del ocupado por el personal l.cuanto espacio se
requerira? Esta vez hemos de establecer no s610 el volumen
de entrada sino el periodo durante el cual el «stock» ha de
quedar retenido. Las noticias constnuyen un producto en
extremo perecedero y la experiencia demuestra que en un
peri6dico, un 80 por 100, aproximadamente, de las con
sultas esta relacionado con material publicado durante los
ultimos doce meses.
Por otra parte, para que resulte plenamente efectivo,
el servicio deberia estar situado 10 mas cerca posible de las
oficinas de redacci6n, sabre to do de las ocupadas por los
reporteros de noticias.
Quedemosnos ahora con nuestra entrada de recortes
de noticias a raz6n de 400 al dia, seis dias a la semana. Es
to representara un total de 125.000 asuntos al afio. Supon
gamos, ademas, que queremos conservarlos todos por un
espacio de dos anos, 10 que supondra 250.000 asuntos
en total.
Un millar de recortes ocupan 25 centimetros de espa
cio para archivo. La cifra variara, como es logico, de
acuerdo con el tipo de unidad de archivo y can el ple
gada 0 montaje necesario, pero proporciona una norma
practica, Un pequefio experimento determinara la cifra
exacta. Ahora sabemos que nuestros 250.000 asuntos van
a ocupar algo mas de 60 metros lineales de archivo,
con tando con las cartulinas-guia y las carpetas; es decir
unos 28 armarios-archivo de tipo standard que ocupan
un os 15 metros cuadrados, mas los 10 de cuatro personas
y sus mesas y 10 para libros, peri6dicos y revistas. En
total, unos 35 metros cuadrados.
Uno de los problemas que plantean los recortes de
prensa es su diferente forma -de unas lineas en una
columna a toda pagina-> 10 que obliga a una unidad
de almacenamiento standard, con ligeras variantes, que se
almacenen de una manera semejante siempre -armarios
ficheros, estanteria, cajas, etc.-, que ocupe poco espacio
y sea de facil consulta.
9

No podemos dejar de lado la importante cuesti6n del
equipo de ficheros en los Servicios de documentaci6n de
prensa sin referirnos a los ficheros mecanicos. Hasta un
50 por 100 del tiempo dedicado a los ficheros se consume
en pasar de uno a otro, y to do este tiempo es ahorra
do con los ficheros mecanicos que evitan tener que aga
charse 0 abrir y cerrar los cajones. Esta innovaci6n fue
lanzada al mercado por primera vez en America. Una ins
talaci6n tipica de cajones rotatorios accionados por un
motor electrico controlado por un pulsador, pondra al
alcance cualquier caj6n que se desee, estando el operador
sentado.
Un sistema que permita que los ficheros se desplacen
por el techo 0 por debajo del suelo, resulta extremada
mente beneficioso y puede economizar un elevado por
centaje de espacio del suelo ocupado por el equipo con
vencional de archivo. Tiene como limitaciones que al ser
almacenado todo el material en una gran unidad - 0 tal
vez tres 0 cuatro en grandes instalaciones- hay que hacer
las consultas de una en una, y, ademas, siempre existe
el riesgo de roturas que pueden dejar todos los recursos
bloqueados.
Me he centrado, hasta ahora, en los servicios de docu
mentaci6n de peri6dicos principalmente des de el punto de
vista de su sistema de recortes de prensa, dado que,
sin duda alguna, estos seguiran siendo el material basico
durante algunos afios. Tal como he mencionado, si bien
empiezan ya a despuntar nuevos progresos tecnicos que
pueden introducir cambios, la materia prima de la noticia
seguira siendo objeto de nuestra preocupaci6n princi
pal. La manera en que se disponga el material -su
c1asificaci6n- es tambien de una importancia vital para un
eficiente trabajo de busqueda con informaci6n de actuali
dad.
LOS INDICES DE NOTICIAS

Muchas personas preferirian prescindir por completo
de la operaci6n, pegajosa y algo sucia, de recortar y ar
chivar los recortes de prensa, y trabajar, en cambio, con
10
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un indice. Es interesante hacer constar que nosotros en la
BBC hacemos indices de los boletines informativos y de
otro material mecanografiado, pero recortamos y clasifica
mos los peri6dicos.
Para localizar un asunto especifico, un indice es, con
mucho, el metoda mas conveniente. Resulta mas rapido
buscar en un fichero que en un archivo. Y para seguir
el curso de un determinado asunto, hallando las nume
rosas referencias sucesivas, un indice puede resultar una
herramienta muy util, Acudir al indice, localizar el asunto,
ir de nuevo al indice, localizar un nuevo asunto, constituye
una barrera para conseguir una amplia visi6n de conjunto
de un acontecimiento. En cambio, para referencias de
nombres, para asuntos especificos como noticias de Com
panias, Sociedades, operaciones de negocios, etc, un indice
puede resultar de una gran utilidad. Muchas bibliotecas
de prensa utili zan una combinaci6n de recortes de prensa
y de indices.
El problema, cuando se trata de noticias, reside en
que estas estan en continua evolucion y cambio. Un sub
encabezamiento elegido hoy para una historia en curso
puede no valer transcurridos unos cuantos dias, al produ
cirse un cambio en la importancia del acontecimiento.
En Inglaterra, por desgracia, pocos se benefician de los
indices, 10 que hace que en la actualidad exista solamen
te a la venta un indice de un peri6dico, el del The
Times. Adernas, los indices externos son caros y exigen
mana de obra intensiva. Cuando un indice deja de quedar
justificado y su grado de utilizaci6n ha de ser supervisado
con regularidad, 10 mejor es eliminarlo.
Adernas de contar con una colecci6n basica de anuarios
y Iibros de texto, un servicio de documentaci6n de prensa
tiene dos servicios de gran valor. El primero 10 constituyen
las Iistas especiales, indices especiales y ficheros especiales
para ocasiones especiales. El bienestar de los ancianos, 0
el crecinte holocausto de los accidentes de trafico, por
ejemplo, pueden constituir temas de un material a corto
plazo y contribuir a planificar otro aun que quiza haya de
ser desechado mas tarde.
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LOS CONTACTOS

El segundo servicio es el de los contactos. El periodis
ta, como es logico, tiene los suyos. Una gran parte de su
informacion proviene de personas, y ha de saber a quien
tiene que dirigirse para obtener una informacion especiali
zada sobre una amplia variedad de cuestiones: medicina,
ciencia, educacion, investigacion espacial, agricultura, etc.
Un equipo agil de documentacion periodistica comple
mentara esa informacion con sus propias listas de perso
nas dedicadas a tales especialidades. Los tecnicos y los
aficionados escriben a los peri6dicos acerca de una serie
asombrosa de asuntos -como crecen las rosas, el paracai
dismo, etc.,-; los ex-combatientes siguen escribiendo so
bres batallas que tuvieron lugar hace mucho tiempo; otros,
porque son amigos 0 conocidos de famosos. Seria una
perogrullada decir que los nombres crean noticias, pero
una buena coleccion de contactos y de especialistas hecha
a base de una seleccion diaria de la prensa (que constituye
en cualquier caso, mision de un servicio de documenta
cion), puede servir de ayuda clave, en ocasiones, para el
desarrollo de un tema.
En la BBC nosotros hacemos, ademas, listas de aniver
sarios, centenarios, conmemoraciones, con seis 0 mas me
ses de anticipacion con el fin de dar tiempo para la pre
paracion del material informativo apropiado.
En los periodicos de provincias es muy util seguir las
actividades de personas de origen local que han llegado a
ser muy conocidas en el exterior, tales como actores,
escritores, cientificos, altos cargos industriales, politicos 0
clerigos,
l,Que nivel ha de tener el personal reclutado y como

deberia ser formado? l,Se necesitan periodistas 0 bibliote
carios para encargarse de los sistemas de informacion de
prensa? El fallo en Inglaterra y en Estados Unidos esta
en que las escuelas de bibliotecarios no ensefian nada so
bre el trabajo con informacion de actualidad. Los biblio
tecarios jovenes que salen de estas escuelas tienen que em
pezar a aprender de nuevo todo, cuando se enfrentan con
las noticias y caracteristicas de los periodicos. Por otra
12
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parte, los periodistas, con un «olfato» indispensable para
la noticia, no siempre resultan muy buenos para los siste
mas de clasificaci6n formal, y la verbosidad, el entusiasmo
y el interes especial puesto en el trabajo no son realmente
e1 mejor substitutivo de la atenci6n al detalle y a la cate
gorizaci6n que constituyen la esencia de un buen servicio
de documentaci6n.
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LA CLASIFICACION

s
La clasificaci6n constituye el aspecto mas importante
del trabajo en un servicio de documentaci6n de prensa;
y el mas dificil. Si se hace bien, el resultado editorial sera
mucho mas rico y exacto; si se hace mal, puede perderse
una informaci6n vital.
Al igual que todo 10 demas en este campo, la clasifi
caci6n se halla en proceso de cambio. En la actualidad
las dificultades que presenta e1 lenguaje constituyen uno
de los obstaculos principales.
Objetivo del servicio de documentaci6n es organizar
esa clasificaci6n tal como se espera que va a ser utilizada.
El orden de un esquema academico de notaci6n disenado
para libros, resulta demasiado lento para los peri6dicos.
Un esquema alfabetico, en cambio, es el mas frecuente.
Debe ser de un entendimiento rapido y sencillo, que permi
ta manipular centenares de asunto al dia. Debe ser rapido,
tanto en la recuperaci6n de la informaci6n como en su
catalogaci6n. Debe emplear encabezamientos faciles de
memorizar, utilizando los mismos terminos de las noticias,
pues las reglas nemotecnicas ayudan a conseguir una ra
pida clasificaci6n.
Ha de ser flexible y susceptible de ampliaci6n sin for
zar el esquema.
Ha de permitir la obtenci6n de las noticias deseadas
desde mas de un punto de vista, y algunas veces, servir de
respuesta a un numero muy limitado de caracteristicas
mal definidas,
Debe permitir la subdivisi6n a diversos nive1es, segun
la importancia de los grupos clasificados.
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Estos factores y, particularmente, la insistencia en todo
momenta en la necesidad de una referencia rapida, pare
cen excluir 0 eliminar los esquemas numericos de notacion,
El servicio debe dar una especial prominencia a: asuntos,
lugares y personas.
La biografia es importante debido a que las noticias
proceden en su mayor parte de personas y se refieren a
personas. Existen, naturalmente, obras de referencia sobre
personajes importantes en todas las profesiones y sectores.
Pero la gente cambia, Ie suceden cosas; aun corregidas,
las obras de consulta nunca estan suficientemente actuali
zadas. Por otra parte, el servicio de documentacion de un
periodico se interesa por centenares de personas que apare
cen en los periodicos, pero que nunca llegan a alcanzar
una importancia tal que de motivo a su inclusion en uns
obra de consulta. Interesan todos los detalles personales
sobre una familia, aficiones y amigos; 10 que hace, adonde
va, 10 que dice; algo semejante a un expediente.
Se suelen conservar todas las fichas biograficas en una
simple sucesion de vivos y muertos, todas las profesiones
-deportistas, politicos, anfitriones- y de todos los paises.
De esta manera, s610 hay un lugar donde buscar la ficha.
Para la clasificaci6n de «asuntos», el sistema mas ade
cuado es el de encabezamientos directos y especificos, si
guiendo el mismo orden que en una enciclopedia.
En general, es preciso asegurarse de que existe un «lu
gar principal», para cada asunto, que contiene todo 10 ne
cesario, mas las cuestiones subsiguientes de clara compren
sion, y un tratamiento biografico apropiado.
LA NUEVA TECNOLOGIA

El microfilm, invent ado hace mas de un siglo, ha veni
do siendo utilizado en los periodicos durante treinta afios,
sustituyendo a los volumenes encuadernados, en carretes
de 35 mm. de pelicula, con 10 que se consigue economi
zar espacio en mas de un 80 por 100. Debido a 10 inco
modos que resultan los equipos antiguos de consulta vi
sual, hasta hace unos anos apenas se habia progresado
14

l
r

en este aspecto. Pero en la ultima decada, el microfilm
ha llegado a ser considerado algo mas que un sistema eco
nomizador de espacio. Dejando a un lade el microfilm,
existe un modo de contener la acumulacion del material:
desechar una parte del mismo, 10 que puede llevarse a ca
bo a partir de una seleccion (sin establecer juicios sobre
el contenido de los ficheros) marcando unas reglas pre
vias para esta labor. Dejar que el personal, sin guia
alguna opine 0 juzgue que es 0 no valioso, conducira
indudablemente a errores.
Es precise hacer Cuadros de Retencion de la documen
tacion. Se trata simplemente de una lista de categorias y
de cuanto tiempo deben conservarse. Algunas cuestiones
quedan anticuadas mucho mas rapidamente que otras, de
modo que consultando con el personal de redaccion, nues
tro programa podria cubrir amplios sectores de asuntos,
y aparecer como sigue: BlOGRAFIA 10 anos, ASUNTOS
EXTERIORES 5 afios, RESULTADO DE LAS COM
PETICIONES DEPORTIVAS 5 afios, ELECCIONES 2
afios.
Es igualmente factible, si existen presiones de espacio
y de dinero, el mostrarse drastico y limitarse a una biblio
teca de cinco afios 0 incluso de dos, eliminando todo
aquello que pase de ese tiempo. Resulta una solucion
atractiva desde el punta de vista administrativo, pero nada
conveniente para los periodistas.
En otros casos, mientras que una noticia este en la
cumbre de su interes -unas elecciones, una guerra- se
ha de conservar todo, efectuando el desecho de acuerdo
con cierto plan, una vez que el asunto deja de tener un
interes diario.
Mejor que cualquiera de estas soluciones es no tirar na
da, sino miniaturizar to do despues de transcurrido cierto
periodo. Conservar, tal vez, durante los primeros dos 0
cinco afios, los recortes de prensa y los documentos en
su forma original -segun la frecuencia de su utilizacion
y el espacio disponible- y, despues, pasarlo a microfilm.
El microfilm moderno constituye una herramienta efec
tiva que proporciona considerables ventajas siempre que el

~
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usuario este dispuesto a modificar sus costumbres de lee
tura y de investigaci6n al tener que consultar una pantalla,
en lugar de un papel. Si el papel es esencial, tambien
resulta facil obtener una fotocopia, para 10 cual basta con
accionar un pulsador, en la maquina de microfilm/lectora/
fotocopiadora. Si creemos en el microfilm debemos fami
liarizarnos con el, «venderselo» al periodista, hacer que le
resulte atractivo, util y mas ventajoso tambien que el
recorte tradicional.
La pelicula en rollos se utiliza, por 10 general, para
documentos en serie, tales como peri6dicos, pagina a pa
gina, y en orden cronol6gico. AI principio resultaba inc6
modo cargarla y enrollarla, perc con el advenimiento de
la cassete 0 del visor con carga de rollos que mediante
un dispositivo electrico hace pasar las imagenes a diver
sas velocidades por la pantalla del microfilm, la situaci6n
ha cambiado. Es una pena que la industria del micro
film haya tardado tanto en producir un rolla de 35 mm.,
puesto que este tamafio de pelicula es el que resulta mas
adecuado para trabajar con peri6dicos.
El equipo visor no es caro, pero los dispositivos de
impresi6n son cada vez mas costosos, 10 que hace que la
cantidad de materia impresa haya de ser controlada.
Otro aspecto de la nueva tecnologia de la informaci6n
es la influencia del computador. l,Que puede hacer este
en beneficio del Servicio de Documentaci6n de un peri6di
co? Menos de 10 que al principio se esperaba. Hubo un
tiempo en el que se pens6 que el computador llegaria
a ser la soluci6n definitiva al problema del «demasiado
tiempo, demasiado esfuerzo y demasiado costo» en tras
ladar la informaci6n a los ficheros. Se imaginaba un sis
tema electr6nico nuevo y maravilloso que concentrase y
desarrollase la informaci6n en una pantalia visual, simple
mente con apretar un bot6n.
Todavia no hemos llegado a eso, aunque nos encon
tramos en los comienzos de una revoluci6n de esa naturale
za. EI computador result a util para ahorrarnos la dura la
bor de preparar listas, porque proporciona automatica
16
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mente entradas por duplicado en encabezamientos alterna
tivos,- y para intercalar diariamente adiciones en extensas
acumulaciones de datos. Puede proporcionar tambien un
buen indice, siempre que los encabezamientos hayan sido
cuidadosamente fijados y la entrada haya sido debidamen
te preparada en proformas. Los computadores estan co
menzando a ser utilizados en la produccion de indices
publicados con fines comerciales, del tipo del New York
Times, con acumulaciones anuales.
Grandes posibilidades ofrece tambien para la recupe
racion de informacion en lenguaje corriente y llamativo,
que no requiere ningun trabajo de indizacion 0 para la
,recuperacion de palabras-clave que simplemente requiere
identificaciones de palabras. Tal vez no sea esta la ocasion
para discutir con detalle cuestiones como las palabras-cla
ve 0 el lenguaje natural, pero dire en muy pocas pala
bras en que consiste el metodo: el computador identifica
las palabras en el texto de un articulo (sin indicacion
previa) y proporciona los articulos que contienen todas las
palabras que el consultante haya especificado. Es rnuy pro
bable que los articulos que contengan tales palabras, es
ten relacionados con la cuestion requerida. Asi, por
ejernplo, si utilizamos las palabras PETROLEO y MAR
DEL NORTE en combinacion, nos encontraremos con ar
ticulos relacionados con esta cuestion. Podemos completar
aun mas la recuperacion afiadiendo AMOCO y, de este
modo, obtener unicarnente aquellos aspectos relacionados
con el petroleo del Mar del Norte en los que interviene
la Cornpania Amoco.
Si bien las sutilezas del lenguaje y la complejidad de
los sinonimos han resultado hasta ahora dificiles de asimi
lar por el ordenador, no es menos cierto que se estan con
siguiendo firmes progresos. Esto, unido al uso del com
putador en conexion con el microfilm, es actualmente
10 mas interesante. Bastaria microfilmar las paginas de to
do un periodico todas seguidas, Y, por otra parte, con
feccionar un indice, bien por el sistema convencional 0
mediante el uso de palabras-clave, indice que se almacena
ria en el ordenador. El operador Ie haria una pregunta

.,
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diciendole el asunto deseado, incluso limitando el interva
10 de fechas 0 indicando un numero de publicaciones
que unicarnente le interesan. La maquina le proyecta en
una pantalla todas las referencias que hay 0 ha encon
trado sobre el particular, y una vez seleccionadas por el
operador, le busca y proyecta las columnas 0 paginas de
seadas. Esta colaboraci6n de ordenador y microfilm elimi
na las molestias del recortado, del pegado y del archivado
en carpetas 0 fichas; ademas de permitir mas facilmente
que el material llegue a delegaciones 0 corresponsalias ale
jadas del lugar donde se halla el Servicio de documen
taci6n.
En ciertos lugares, el futuro ha llegado. Al otro lade
del Atlantico el New York Times ha invertido millones de
dolares en un nuevo «deposito de cadaveres electronicos»,
que es como los americanos 10 denominan, una operaci6n
audaze imaginativa que proporciona un sistema automati
zado de recuperaci6n de noticias para el personal del peri6
dico y para los suscriptores; el NYT prepara resumenes de
centenares de artculos de unas 30 publicaciones, entre las
que se incluye el mismo. Se almacenan en la «memoria»
del comput ador , y se les da un c6digo para su recupe
raci6n, de la manera que hemos descrito.
No es que sea perfecto (por ejemplo, las ventas a los
suscriptores de fuera, una de las esperanzas para la recupe
raci6n de parte del costo, han sido lentas), pero el progra
rna del NYT esta apuntando un camino para el futuro.
Conviene concluir que la automatizaci6n, los computado
res y el microfilm «no piensan». Lo unico que pueden ha
cer es obedecer 10 que se les dice. La automatizaci6n
de un programa deficiente unicamente puede dar otro
peor. En primer lugar, hemos de considerar el aspecto
humane: utilizar un personal perfectamente adiestrado con
un pleno entendimiento del modo de pensar periodistico,
asegurarse de que la clasificaci6n y la disposici6n del ma
terial reflejan el modo en que se necesitan las noticias y
s610 entonces intentar mecanizarlo.
Dentro de una decada, muchos servicios de documenta
18
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cion de prensa utilizaran, sin duda, las tecnicas automati
zadas y no tendran otro remedio que hacerlo bajo la in
fluencia de la composicion electronica,

• • •
NOT AS BIBLIOGRAFICAS
La bibliografia en ingles sobre Servicios de Documentaci6n de Prensa no
es muy extensa. El primer libro sobre la materia, Desmond, R. W. Newspaper
Reference Methods (University of Minnesota Press, 1933) incluye una amplia
relaci6n de articulos puestos al dia. A esa obra siguio el Newspaper Indexing
por H. A. Friedman (Marquette Univ. Press, 1942). El folleto de la Library
Association n." 11, Newspaper Libraries, por J. Lewis, fue publicado en 1952.
La obra mas actual es la de Whatmore, Geoffrey, News Information (La do
cumentaci6n de la noticia), Crosby Lockood (Granada London, 1964), editada
en Espana en 1970 por Ediciones de la Universidad de Navarra, seguida de
Guidelines for Newspaper Libraries (American Newspaper Publishers Associa
tion, 1975).
Entre las contribuciones recientes a la bibliografia sobre prensa peri6dica,
figuran:
«The ANPA Advanced Research Program at M.I.T.».-AMPA Research
Institute, R. I. Bulletin 977, 1968, diciembre 27.
American Newspaper Publishers Association: «Survey of Newspaper Libra
ries».-Special Libraries. 1966, Nov. (reimpresi6n del Library Bulletin n." 3,
marzo 1966).
BILLINGS, Thomas N.: «Electronic Morgue Deferred by Information Re
trieval Problems».-Newspaper Controller, abril 1967.
COHEN, D. M.: «Content Analysis of Information about Newspaper and
News Magazine Libraries in Selected Literature of Journalism 1967-71«.-Kent
State University, U.S.A., 1973 (Trabajo de investigaci6n).
COLE, John Y.: «Developing a national foreign newspaper microfilming
program».-Library Resource Tech. Servo 18 (I), Invierno 1974.
DAVIS, C. H. (y otros): «Computer-based Procedure for Keyword Indexing
of Newspapers».-Journal of American Society por Information Science. 22,
septiembre-octubre 1971.
DEWE, Michael: «Indexing Local Newspapers».-Assistant Librarian. 65
(4), abril 1972.
DUNCAN, E. E.: «Microfiche Collections for the New York Times Infor
mation Bank».-Microform Review. 2 (4), octubre 1973.
EGGLESTON, Alma: «Life Picture Collectioll».-Special Libraries. sep
tiembre 1954.
FOURNIER, Jacques y SCHOENFIELD. Alison: «The Development of an
Electronic Film Retrieval System for a Newspaper Library».-Actas de la
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XXXVI Reunion Anual de la American Society. for Information Science,
1973. Vol. 10.
GARTHWAITE, J.: «Small Newspaper Library».-New Jersey Library (new
series) Primavera 1969.
GOYAL, Sat Paul, y LAL, Chhotey: «Newspaper Indexing in India».
IASLIC Bulletin, 14 (I) marzo 1970.
GREENGLASS, Alan: «The New York Times Information Bank».-Infor
mation, Parte 1,6 (I), enero 1974.
Image Systems, Culver City, USA: «Automate News Clipping, Indexing
and Retrieval System (ANCIRS)>>.-Journal of Library Automation 7, sep
tiembre 1974.
JANDA, Kenneth, y GORDON, David: «A Microfilm Information Retrie
val System for Newspaper Libraries».-Special Libraries, 61 (I), enero 1970.
KEHL, William, B. y REINTJES, J. Francis: «DIrection and Progress of
the Newspaper Research Proyect at M.l. T.».-ANPA Research Institute, R. I.
Bulletin, Otono 1967.
KING, John: «Problems of Storage and Obsolescence».-As/ib Proceedings,
25 (6), junio 1973.
LOTHROP, J. W.: «Indexing the Local Newspaper».-South Dakota Li
brary Bulletin, 55, octubre 1969.
MONTAGUE, P. McC.: «Technological Changes that May Affect Newspa
per Libraries in the Future».-As/ib Proceedings, 25 (6), junio 1973.
MOSS, Daphne: «Radio Times Hulton Picture Library. Aslib Audio-Visual
Group, Audio-Visual Workshop». London, Aslib, 1971.
Newspaper Indexing Centre: «Response to a Growing Demand».-Library
of Congress Information Bulletin, 28 (48),1969,26 noviembre.
POLANSKY, Robert B. y MARCUS, Richard S.: «An Online Compu
terized News Collector and Selector».-Informe del M.l.T., septiembre 1970.
REINTJES, J. F. y MARCUS, R. S.: «Computer-aided Processing of the
News». Aetas de la Conferencia de AFIPS, vol. 34, Spring Joint Computer
Conference, 1969.
ROTHMAN, John: «The New York Times Information Bank».- Special
Libraries, 63 (3), marzo 1972.
SANDT, Roger W.: «Micro-publishing at the Wall Street Journal».
Aetas de la XXXII Reuni6n Anual de la American Society for Information
Science, vol, 6, 1969. Greenwood Publishing Corp. Westport, Conn.
SCOONES, M. A.: «Focus on ... the Shell Photographic Library».-Audio
visual Librarian, I (3), frebrero 1974.
SHARMA, K. L.: «Library in the Fourth Estate».-India L. A. Bulletin,
9 (2), abril-junio 1973.
SHAW, Renata V.: «Picture Organisation: Practices and Procedures».
SNAW, Renata V.: «Picture Professionalism». Partes I y n.-Special Li
braries, octubre-diciembre 1974.
SLOTE, S. J.: «Approach to Weeding Criteria for Newspaper Libraries».
American Documentation, 19 abril 1968.
WHATMORE, Geoffrey «News Libraries and the Future».-En: Collison,
Robert L. Ed., Progress in Library Science. London, Butterworths, 1966.
WHA TMORE, Geoffrey: «A New Newspaper LibrarY».-Library Review,
22 (6). Verano 1970.
WHATMORE, Geoffrey: «Classification for News Libraries».-As/ib Pro
ceedings, 25 (6) junio 1973.
Asimismo el peri6dico del Departamento de Prensa de la Special Libraries
Association of America contiene material de utilidad.
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NOTICIAS DE LA FUNDACION

EXPOSICION DOCUMENTAL
SOBRE
SIGMUND
FREUD
PARALELAMENTE al cicio de con
ferencias sobre Sigmund Fr eud, orga 
nizado en la Fundaci6n March del 14
al 28 de octubre en colaboraci6n con
la Embajada de Austria y el Institu
to Aleman de Madrid, se monte una
exposicion co mprensiva y represent a
tiva de la vida y de la obra del fa
mo so creador del psicoanalis. De esta
manera se ofrecio un marco docu 
mental al Cicio de conferencias en el
que seis especialistas estudiaron la
aportacion freud iana a los distintos
campos de la cultura conternporanea,
y del cual ofreceremos un resumen
en el proximo Boletin.
La Exposic ion inte grada por 300
do cum entos, fue pre sentada inicial 
mente en Viena por el ln st ituto Goe 
the de Muni ch, habiendo colaborado
a su real izacion el Mini sterio de Edu 
cacion y Arte de Austria y numero
sas per sonas e instituciones que su-

rmrustraron el material do cumental.
La tar ea de reunir, com pilar y co
men tar el material fue encomendada
al psicoanalista vienes Harald Leu 
pold-Lowenthal.
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CICLO SIGMUND FREUD-----------......
Carlos Castilla del Pino

Alexandre Cirici Pellicer

Psiquiatra. Autor de varios libros,
entre otros un «Estudio sobre
la depresion» y «La culpa».

Critico de arte y Profesor Agregado
de Sociologia del Arte
en la Universidad de Barcelona.

Freud: tradicion y ruptura
en el pensamiento humanista.

Freud y las artes visuales.
Harald Leupold-Lowenthal

Johannes Cremerius

Director de la Clinica de
Psicoterapia y Psicosomatologia
de la Universidad de Friburgo.

Profesor analista en el Instituto Vie
nes de la Sociedad Psicoanalitica.
Presidente de la Sociedad Sigmund
Freud de Viena.

Freud y la literatura de su tiempo.

La Viena de Sigmund Freud.

Margarete Mitscherlich

Helmut Dahmer

Psicoanalista y profesora
del Sigmund-Freud-Institut
de Frankfurt.

Catedratico de Sociologia en la
Universidad de Darmstadt. Redactor
jefe de la revista «Psyche».

Psicoandlisis, sexualidad
jemenina y jeminismo.

Marx, Freud y la
psicologia social.

La exposicion esta centrada sobre
todo en la persona y obra de Freud
y refleja el empefio de que Sigmund
Freud hable por si mismo a traves
de fotografias y de citas adecuadas
a las mismas, seleccionadas de sus es
critos, documentos y cartas. Se ha
pretendido que textos y fotografias
suministren una estampa fiel, con la
esperanza de mostrar algo mas que
«una figura fria, extrafia, idealizada,
en lugar del hombre hacia el cual po
demos experirnentar un sentimiento
de familiaridad».
Muchas fotografias son del propio
Freud, solo, en distintos momentos
de su vida. En otras aparece acornpa
nado de familiares (las hay con su pa
dre, su madre, sus hermanos, su es
posa, sus hijos y sus nietos), de cole
gas 0 de amigos. A veces las foto
grafias son de pinturas, dibujos 0 es
culturas queJe hicieron. Por otra
parte, el marco geografico de su pais,
su casa natal, su consultorio, su es
critorio, y con ellos las ciudades, ca
lles, casas, hospitales y otros edifi
cios relacionados con su trabajo van

I

centrando al famoso creador del psi
coanalisis en unas coordenadas espa
ciales concretas.
Buena parte de la documentaci6n
se refiere a certificados de nombra
rnientos, calificaciones, diplomas,'
premios y homenajes que jalonaron
su vida profesional. Y en este mismo
contexto se presentan personajes de
la vida cientifica, cultural 0 politica
con quienes se relacion6 de alguna
manera, asociaciones y sociedades,
asi como primeras paginas de sus tra
bajos en revistas 0 portadas de libros
que Ie han definido como escritor y
cien ti fico.
El catalogo de la Exposici6n prepa
rado por Harald Leupold-Lowenthal
es una guia y, a la vez, tiene en si
un valor documental. No s610 se
identifican 0 describen las fotografias
y libros que integran la Exposicion, sino
que ademas se ilustran con comentarios
y, en muchisimas ocasiones, con pala
bras y pensamientos del propio Freud,
que dan mayor vida a la imagen re
cogida en la fotografia.
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Freud a los 8, 16, SO y 82 anos,

Asl, viendo su casa natal se lee su
primer dato de identificaci6n: «Naci
el 6 de mayo de 1856 en Freiberg...
Mis padres eran judios y yo tarnbien
segui siendo judio,» Ante su lugar de
trabajo -escritorio, estudio 0 con
sultorio- surgen palabras sobre su
actividad, el trabajo cientifico , 0 la
vida politica: «La mayor parte del
tiempo me abro camino a traves de
una montana de papeles ... », «Nos
reuniamos en mi departamento y bus
cabarnos orientarnos en este nuevo y
singular campo de investigacion ... »,

«Antes de fin de afio, podre enviar
Ie un extracto del 'Moises', Por cier
to, creara sensaci6n en un mundo
que esta sediento de sensaciones ... »
Se encuentran comentarios de con
tenido rnuy variado: la situaci6n po
litica, las reacciones ante el psicoa
nalisis, las situaciones familiares, su
trabajo, su inquietud intelectual y
la personal vision de su vida. Una fo
tografia suya, a los 66 afios de edad,
la ilustran las siguientes palabras:
«... Con un dia de ocho 0 casi nue
ve horas de trabajo, tam poco encuen
23

tro tiempo para la concentracion que
uno necesita para cualquier clase de
trabajo cient.ifico» . Em igr ado en
Londres en 1938, se pregunta: «...i.Has
ta cuando podra un coraz6n cansado
realizar algun trabajo? » La ultima fo
tografia personal , acompaftado por
su mujer, hecha en Londres el ano
de su muerte (l939),lIeva la siguiente

cita tomada de una carta a A.
Schaeffer: «No todo 10 que pueda
contarle de mi persona coincidiria
con sus deseos . Pero tengo mas de
ochenta y tres anos y, por ello, real
mente estoy de mas y efectivamente
no me queda otra cosa que seguir
el consejo de su poerna: 'Esperar,
esperar» .
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Desde el Palacete Belle Vue (cerca de Viena), Freud escribe a Wilhelm
Fliess el 12 de junio de 1900:
i Crees en verdad que un dia se leera esto en la fachada de la casa, escrito

en una placa de marmot s:
«A qui el 24 de j ulio de 1895
se revelo al Dr. Sigm . Freud
el secreto de los suenos »
Las perspectivas son hasta ahara exiguas,
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DEL GRUPO
PERIODISTICO
«EUROPA»
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Organizadas por Prensa Castellana, S. A., editora del diario Informa
ciones, y la Fundacion Juan March, los dias 16 y 17 del pasado mes de
septiembre se celebraron, en la sede de la Fundaci6n, dos sesiones del
Grupo periodistico Europa, publicaci6n que editan conjuntamente los peri6dicos
The Times, Le Monde, La Stampa y Die Well, y que en Espana difunde In
formaciones desde 1971.
En la primera de estas sesiones, y tras una breve presenlaci6n a car
go de don Jose Maria Alfaro, Consejero de Prensa Castellana, intervinie
ron, como representantes del Grupo , los senores John Greig, de The Times,
Pierre Drouin, de Le Monde, Piero de Garzarolli, de La Stampa y Fritz
Wirtz, de Die Well, quienes trataron sucesivamente acerca de la situaci6n
politica y economlca en las relaciones Espana-Mercado Comun, el papel
de la Prensa en la sociedad democratica y los problemas economlcos y su
incidencia en la Iibertad de Prensa.
AI dia siguiente tuvo lugar, tam bien en la Fundacion, Ia presentaclon
comercial del Grupo Europa, a cargo de Garry Thorne, del peri6dico The
Times y coordinador del equipo comercial del suplemento, quien explico
como nacio en 1971 el periodico Europa, su evoluclon hasta hoy y el in
teres del mismo para una puesta al dia de la situaci6n politica, economica
y social de Europa, con especial referencia a la economia espanola. Asis
tieron, en representacion de los diversos diarios europeos, los senores Alan
Gray (The Times), Michel Gerard (Le Monde), Ricardo di Corato (La Stampa)
y Pedro Crespo de Lara (lnformaciones), quien presento al conferenciante.
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JOHN GREIG
(The Times):
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«ESPANA Y MERCADO COMUN:
SITUACION POLITICA»
«Espana y el Mercado Cornun: la
situacion politica» fue el tema trata
do por John Greig, representante del
diario londinense The Times, quien
destaco los principios filosoficos en
que se apoya la Comunidad Econo
mica Europea: «Una de las cuestio
nes mas perturbadoras con que hoy
nos enfrentamos -afirmo- es con
servar las libertades conseguidas a
traves de los siglos. Una serie de prin
cipios basicos informan a los Estados
miembros de la Comunidad Europea,
desde su constitucion, fundamental
mente la creencia en unas libertades
dernocraticas que deben estar reparti
das por todo el mundo y a las que
va estrechamente unido el desarrollo
economico.»
Respecto a la entrada de Espana en
el Mercado Comun, el senor Greig

afirrno que «si bien en los anos se
senta existia una oposicion considera
ble por parte de la Comunidad frente
a la inclusion de Espana en su seno,
desde hace algunos afios los Estados
miembros han venido considerando
10 positivo de entablar lazos econo
micos con Espana para lograr bene
ficios por am bas partes. Si considera
mos que el proceso democratizador
espanol se va a consolidar, es facil
pronosticar el ingreso espafiol en la
CEE en la decada de los 80. Sin
embargo, la dificultad reside en como
se llevara a la practica tal inclusion,
ya que toda ampliacion de la Comu
nidad trae consigo una alteracion de
las relaciones con los dernas paises
miembros.
De ahi que sea necesario un perio
do transitorio de espera».
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PIERRE DROUIN
(Le Monde):

«LO ECONOMICO,
ENTRE EUROPA Y ESPANA»
Sobre «Espana y el Mercado Co
mun: la situacion econornica» hablo
el representante de Le Monde, Pierre
Drouin, consejero editorial de este
diario frances. Especialista en temas
sociales y economicos, el senor Drouin
es autor de un libro sobre «La Eu
ropa del Mercado Comun». Tras des
tacar el importante papel que Espana
ha de desempefiar dentro de la poli
tica global mediterranea de la CEE,
analiza las ventajas y problemas plan
teados por la entrada en la Comu
nidad:
«A Espana Ie interesa entrar en el
Mercado Cornun -explico- por una
razon politica, consolidar la demo
cracia, y otra economica, garantizar
un am plio mercado a sus exportacio
nes. Por su parte, los Nueve se bene
ficiarian de su entrada, ya que Espa
na cuenta hoy con un activo que no
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tenia hace diez anos: abundante ma
no de obra, reservas de productividad
y un potencial de consumo, sin olvi
dar que este pais es frontera cornun
con la CEE, mantiene unas relaciones
privilegiadas con Sudamerica y Afri
ca y ocupa una situacion estrategica
entre el Mediterraneo y el Atlantica.
Con respecto a paises con una impor
tante produccion agricola, como lta
lia y Francia, la entrada de Espana
contribuiria a reforzar su influencia
frente a los paises del Norte de Euro
pa. Hay dificultades, sin embargo:
concretamente en Francia, dos regio
nes -la Bretafia y el Midi- se ve
rian particularmente amenazadas. En
el sector viticola, en el que la CEE
es ligeramente excedentaria, la entra
da de Espana vend ria a acentuar el
marasmo que padece actualmente la
viticultura. »
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desequilibrios regionales y una reno
vacion de los medios de produccion
y consumo. Es necesario un periodo
transitorio que permita armonizar las
politic as econornicas, y especialmente
agricolas, de Espana y Europa».

En opinion del senor Drouin un
cierto numero de condiciones para
superar esas dificultades han de ser
consideradas: «una autentica politica
monetaria europea, acrecentar los
medios financieros para corregir los
PIERO DE GARZAROLLI
(La Stampa):
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«PRENSA
Y SOCIEDAD DEMOCRATICA»
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Piero de Garzarolli, representante
de La Stampa, hablo de «El papel
de la Prensa en la sociedad democra
tical). El senor De Garzarolli fue di
rector de «II Piccolo», en Trieste,
y corresponsal de la Associated Press
en Europa, Estados Unidos, Medio
y Extremo Oriente.
«Es bien sabido que la mision ba
sica de la informacion es difundir
la noticia tal y como es. Sin embar
go, cabria discutir si el papel de la
Prensa es puramente el de ser el ins
trumento mas visible de la compleja
maquinaria informativa 0 si, en un
sentido mas amplio, tiene tarnbien
como objetivo educar. Si aceptamos
esta segunda interpretacion, se entra
en un terreno peligroso, pues el paso
de la educacion a la forrnacion de
opinion es muy corto, con 10 cual
es muy facil caer en la rnanipulacion
de la informacion por fuertes grupos
de presion.»
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«La Prensa es un servicio, no un
poder, y si bien hoy dia nadie dis
cute su funcion como instrumento
imprescindible en la sociedad demo
cratica, en much os paises la Prensa
esta amordazada y sujeta a presiones
politicas y economicas que coartan su
independencia. La informacion, co
mo cualquier otro sector industrial,
esta regulada por las leyes de la eco
nomia, con ella se busca la obtencion
de un beneficio. Y en este aspecto
asistimos a una notable elevacion de
costes, triplicada en los ultimos tres
anos en todo el mundo. Nunca ha
estado tan enferma la Prensa como
hoy. Poderosos grupos de intereses
empiezan a aduefiarse de los perio
dicos, con el consiguiente riesgo de
una informacion monopolistica. A la
larga, creo que sera la CEE la que
tenga que contribuir a subsanar esta
creciente crisis.»

FRITZ WIRTZ
(Die Welt):

«ECONOMIA
Y L1BERTAD DE PRENSA»

s

Cerro el acto el senor Fritz Wirtz,
corresponsal politico de Die Welt en
Londres, desde 1967, quien se refirio
al tema «Los problemas economicos
y la Iibertad de Prensa» y analizo
la «sombria situacion por la que atra
viesa la mayoria de los periodicos eu
ropeos, cuya supervivencia esta ame
nazada por los elevados costes de
production y el continuo encareci
miento del producto. La incorpora
cion de los nuevos hallazgos tecno
logicos de computadores no resolve
ria todo: en Fleet Street, mas de nueve
mil personas se quedarian sin trabajo.

J
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La crisis esta tam bien presente en
la misma profesion, A la larga, la
Prensa precisara de una inyeccion de
sentido comun y de una toma de con
ciencia de su valor mas precioso: su
independencia. Tiene que aceptar el
reto de la profunda revolucion indus
trial y tecnologica y todas aquellas al
ternativas economicas que la hagan
sobrevivir. Pues una Prensa rica, in
dependiente y diversa es condicion
imprescindible para que de verdad
exista y se garantice una sociedad de
rnocratica» .

ARTE

ASI ES
LA EXPOSICION
DE ALBERTO GIACOMETTI
La exposici6n del escuItor y dibujante suizo Alberto
Giacometti que, desde su inauguraci6n, el 20 de octubre,
permanecera abierta en la sede de la Fundaci6n
hasta el 8 de diciembre, esta integrada
por un total de 90 obras, que reflejan una gama variada
de la producci6n del artista: 37 dibujos, 23
escuIturas, 5 pinturas y 25 Iitografias.
Esta muestra, que se ofrece por primera vez en
Espana, ha sido preparada en colaboraci6n con la
Fundaci6n Maeght, instituci6n que posee la colecci6n
de Alberto Giacometti mas completa del mundo. Fallecido
hace diez alios, esta considerado como uno
de los artistas mas importantes de la primera mitad de
este siglo y, sin duda, de los mas singulares
experimentadores del espacio y su relaci6n
con el objeto representado,
Con esta exposici6n, la Fundaci6n mantiene su prop6sito
de apertura a las corrientes vivas de la cuItura
y el arte, haciendo compatible la especial atenci6n
a 10 espafiol con la presentaci6n de artistas
de categoria internacional -Kokoschka, Dubuffet
en algunos casos no suficientemente conocidos en
nuestro pais.

ESCULTURAS
EN EL VACIO
Una variedad de generos -escultu
ras, pinturas y dibujos- aparece re
flejada en esta exposicion, que ilus
tra asimismo la evoluci6n seguida por
el artista, incluyendo algunas obras
pertenecientes a su primera epoca,
EI nurnero total de esculturas es
de veintitres, de elias tres bustos de
Annette Arm (la esposa del artista),
tres de Diego, su hermano, y cuatro
mujeres venecianas. Giacometti, en
los alios cuarenta, se concentra en la
plasmaci6n de figuritas: siempre la
misma mujer desnuda que va redu
ciendose progresivamente hasta su
desaparici6n. La reducci6n de las fi
guras conduce a una visi6n global y
permite a Giacometti experimentar
con el espacio que las rodea. Son
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pequeiias en dimension, pero grandes
por la proporcion, con 10 cual se da
una desproporcion que es precis a
mente 10 que desvela su distancia.
Asi procede Giacometti en su re
presentacion del alejamiento del obje
to y de la relacion entre el persona
je y el espacio. Al igual que el ojo
en la percepcion normal, asi capta
el artista la representacion, en su in
fran que able espacio y en su vacio,
lejos de la anatomia y la tradicion
clasica que, haciendo abstraccion de
la distancia del objeto, respetan la
realidad tal como es, no tal como
aparece.

DIBUJOS:
SOLEDADES
EN MOVIMIENTO
El mayor numero de obras de esta
exposicion 10 constituyen los treinta
y siete dibujos. En 1946 Giacometti
trabaja del natural: bodegones, pai
sajes y, sobre todo, retratos, para los
cuales adoptara los mismos modelos:
su madre, Annette Arm, su hermano
Diego. Y como una consecuencia mas
de su percepcion distante, espacial,
se preocupa Giacometti de la expre
sion del movimiento (Hombre tamba
leandose, Hombre andando), de la
actitud y el gesto (Mujer leyendo,

Mujer haciendo punto, Silueta de
perfil, Sobre la punta de los pies,
etc.) Son figuras aisladas

0

de personajes que constituyen verda
deras soledades en movimiento.
Dibujos trazados con lineas rapidas
y discontinuas que producen movili
dad, que se entrelazan y se corrigen
entre si, llegandose a destruir unas
a otras. Rasgos quebrados y abiertos
siempre al vacio. El resultado es una
imprecision del detalle, una indeter
rninacion consciente. Pero contras
tando con ese juego de lineas huidi
zas, las figuras y cabezas se obtienen
mediante lineas curvas entremezcla
das y sometidas a una fuerza circu
lar y centripeta.

grupos

PINTURAS
Y L1TOGRAFIAS:
JUEGO DE GRISES
Y OCRES
Los problemas de distancia que ob
sesionan al escultor vuelven a plan
tearse al Giacometti pintor en los
mismos terminos y con la misma in
tensidad. El procedimiento de distan
ciacion es logrado aqui mediante la
delimitacion de sus composiciones
por un falso marco de color neutro
o dibujado a base de grandes rasgos.
La indiferenciacion de fondos pone
de relieve el aislamiento del objeto y
manifiesta esa presencia del vacio en
torno de los seres y de las cosas,
que es leitmotiv del arte de Giaco
metti. El personaje ocupa un lugar
vago, deteriorado y misterioso, y el

I
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efecto es el de un espacio sustancial
pero neutro e irreal. Con respecto al
color, una garna de grises y ocres,
unas lineas negras, blancas y grises,
un juego de mat ices a partir del gris.
Los cinco cuadros que se ofrecen
en esta muestra corresponden a su ul
tima epoca. Esos mismos modelos:
paisajes de Stampa, villa natal del
artista, retratos de amigos (Jean Ge

net, Yanahara, Annette y Diego).
Personajes sentados, con las manos
sobre las rodillas, desnudos, de pie,
con los brazos caidos,
Completan la muestra veinticinco
litografias, tarnbien pertenecientes a
los ultirnos anos del artista y con los
mismos temas y personajes, ademas
de interiores del taller, y un autorre
trato.

LA CALCOGRAFIA
NACIONAL,
EN VALLADOLID
En las salas de la Secci6n de Pin
tura del Museo Nacional de Escultura
de Valladolid se inaugur6 el 20 de
septiembre la Exposici6n de la Calco
grafia Nacional, organizada por la
Fundaci6n Juan March. Ofrece 220
obras pertenecientes a grabadores es
panoles de los siglos XVIII al XX,
muestra de la que hemos dado cuenta
en anteriores mimeros de este Bole
tin.
La directora del Museo, dona Eloi
sa Garcia de Watemberg, pronunci6

en el acto inaugural unas palabras
de bienvenida y de elogio para la ta
rea de los organizadores. Asistieron
a la inauguraci6n las primeras auto
ridades vallisoletanas. EI Director
Gerente de la Fundaci6n agradeci6
la colaboraci6n prestada para lIevar
a cabo la exposici6n, que exhibe fon
dos de la Calcografia Nacional con
una finalidad claramente pedag6gica,
que ha determinado tanto la selecci6n
de los grabados como su forma de
presentarlos.

AZCARATE:
«IMPORTANCIA CIENTIFICA Y CULTURAL»
Don Jose M. a de Azcarate, cate
dratico de Arte de la Universidad
Complutense y academico de San Fer
nando, cerr6 el acto inaugural con
una lecci6n sobre algunos aspectos
del grabado. Subray6 el dato signifi
cativo de que naciera en 1789, el
afio de comienzo de esta era hist6
rica y aludi6 a dos aspectos funda
mentales del grabado, como son el
cientifico y el cultural 0 artistico.
«En el aspecto cientifico ejercia an
tes la funci6n que ahora cumple la
fotografia, hasta que la lIegada de los
procedimientos mecanicos hace que
pierda esa faceta. Pero el grab ado ha
supuesto una contribuci6n inestima
ble a progresos como la evoluci6n
del libro, intimamente ligada a la del
grabado.»
En el aspecto artistico su primera

contribuci6n aparece en el campo
econ6mico. Al poder sacar varias co
pias de un mismo original, el artis
ta puede vivir de ellos, como Durero.
«Por otra parte Ia labor social del
grabado es evidente desde el momen
to en que la venta a bajo precio per
mite extender Ia cultura y hacer que
cualquiera pueda tener en su casa la
obra de un gran maestro.»
«En cuanto al grabado en funcion
de la creaci6n de la obra de arte, pue
de ser vehiculo para expresar ideas 0
para realizar una critica social sabien
do que se va a difundir extensamente
o como interpretaci6n de la realidad,
al extraer de ella su quintaesencia.»
El profesor Azcarate destac6 tam
bien, adem as del valor cultural del
grabado, su importancia como orna
to de la clase media intelectual.
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CICLO DE CONCIERTOS
SOBRE INTERPRETACION
CONTEMPORANEA
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a
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e-

Actuara el Laboratorio
'I

de Interpretacion Musical

I

Organizado por el Laboratorio de
Interpretacion Musical (L.I.M.) de
Madrid, se celebrara los dias 3, 10,
17 y 24 de noviernbre, en la sede de
la Fundacion Juan March, el II Ci
cio de Conciertos sabre Interpreta
cion Contemporanea del L.I.M., gru
po dedicado al estudio y ejecucion
de la rnusica actual.
Este grupo musical, formado por
destacados solistas de diverso genero
y cuya direccion artistica corre a car
go del clarinetista y compositor, Je
sus Villa Rojo, tiene como objetivo
fundamental presentar conjuntamen
te a unos interpretes reconocidos por
su calidad en la respect iva especiali
dad, y exponer en versiones cuidado-
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samente estudiadas, un panorama de
la creacion compositiva contempora
nea, tanto espanola como extranjera.
Con la realizacion de este Cicio, la
Fundacion quiere contribuir una vez
mas a una mayor difusion y aprecia
cion de la vanguardia musical espa
nola mas reciente, linea esta en la que
se inscriben otras actividades musica
les celebradas en su sede desde 1975,
tales como el Cicio de Musica Espa
nola Conternporanea dedicado a Car
melo Bernaola, Tomas Marco, Cris
tobal Halffter y Luis de Pablo, la
actuacion del Grupo Koan con rnoti
vo de la Exposicion Kokoschka, y el
Concierto Homenaje a Antonio Ma
chado.

COMO NACIO EL L.I.M.
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Anaya, se unio al grupo y pronto
se amplio con otros interpretes e ins
trumentos.
Con la misma preocupacion por
unir la pureza y calidad interpretati
va de la obra que caracterizo al pri
mer cicio del grupo, intervienen en
este II Cicio de Conciertos que ahora
se ofrece en la Fundacion los siguien
tes interpretes: Pedro Leon (violin),
Jesus Villa Rojo (clarinet e), Pedro
Corostola (violoncello), Joaquin
Anaya (percusion) y Ricardo Requejo
(piano).

EI Laboratorio de Interpretacion
Musical tiene su origen en el II Fes
tival de Musica de Vanguardia de San
Sebastian celebrado en 1974, en el
que coincidieron la soprano Esperan
za Abad, el pianista Rafael Gomez
Senosiain y el clarinetista y composi
tor Jesus Villa Rojo, quienes, bajo la
direccion de este ultimo, decidieron
formar un grupo dedicado a la inter
pretacion conjunta a partir de un
autentico estudio e investigacion de
las posibilidades de cada uno. Poco
despues el percusionista Joaquin

EL PROGRAMA DEL CICLO
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j,

Cada uno de los cuatro conciertos
de que se compone el cicio incluye cin
co obras de destacados compositores
espafioles y extranjeros. De elias, siete
se ofrecen por primera vez en Espana

n

el

a-

...

y cinco constituyen estrenos mundiales.
EI programa completo de estos
conciertos se ofrece en el calenda
rio de actividades para el mes de no
vietnbre incluido en este Boletin.
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SE AMPLIAN
LOS CONCIERTOS
PARA JOVENES
EI curso comienza can Cristina Bruno,
la Camerata de Madrid y Joaquin Diaz
La serie de conciertos para jovenes
que organiza la Fundacion Juan March
comienza en el curso actual dentro de
tres lineas de accion: piano, Camera
ta de Madrid y canciones tradiciona
les espafiolas a cargo de Joaquin Diaz.
A partir del 19 de octubre, los mar
tes, jueves y viernes por la manana,
asisten a estos conciertos estudiantes
de los ultimos cursos de bachillerato
en los diversos colegios e institutos
de Madrid.
Durante el pasado curso, unos
17.000 j6venes escucharon los con
ciertos, que son acompafiados en ca
da ocasion de una introduccion oral
a las distintas obras y compositores
a cargo de don Federico Sopefia,
academico, critico musical y catedra
tico del Conservatorio de Madrid.
La Camerata de Madrid
Formada por trece j6venes inter
pretes, la Camerata de Madrid se
creo en 1975 con el fin de dedicar
se especialmente al periodo barroco
de la musica. Tarnbien se propone
dar a conocer la mayor cantidad po
sible de musica espanola de los siglos
XVII y XVIII. Dirigida por Luis Re
martinez, la Camerata de Madrid ha
grabado para Radio Nacional de Es
pana seis de los motetes para voz y
orquesta de Vivaldi, con la soprano
Montserrat Alavedra, y ha ofrecido
diversos conciertos en Espana.

_

Bienal Internacional del Sonido, con
ferenciante en universidades, ateneos
y centros culturales de todo el mun
do, Joaquin Diaz dejo de actuar en
publico hace dos afios para dedicarse
a estudiar el material oral de la es
pecialidad conservado en la provincia
de Valladolid, donde reside.
P r o g r a m a - - - - - - - - -.......
Romance del Conde Olinos.
Romance del Prisionero.
Romance de Mariana.
EI barranco del lobo.
Amn6n y Tamar.
EI Quintado.
Sona Viola, sona.
Este ceguiiio.
Trinidadeak ditu,
EI Corregidor y la molinera.
Soldadito.
EI convidado de piedra.
Coplas de romeria a 10 pesao.
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Cristina Bruno
La pianista Cristina Bruno actuara
con un programa de piano roman
tico.
Cristina Bruno, corufiesa, estudio
en Madrid, Bucarest, Hamburgo y
Londres y ha actuado con irnportan
tes orquestas como la sinfonica de
Hamburgo, Filarrnonica Eslovaca,
Filarrnonica Nacional de Bulgaria y
orquesta de la RTV de Rumania.
Programa - - -

.......

Programa--------_ _
Beethoven.

LAS CUATRO ESTACIONES de
A. Vivaldi.

Sonata n.? 14 op. 27 (Claro de luna)
• Adagio sostenuto.
• Allegretto.
• Presto agitato.
Dos mazurkas

Joaquin Diaz
Joaquin Diaz, 29 afios, ha publicado
dos libros y cuatro cancioneros y ha
grabado 15 discos de larga duraci6n
en Espana y dos mas en Estados Uni
dos sobre rnusica folkl6rica. Creador
del grupo Nuestro Pequeno Mundo,
profesor en el Concordia College de
Minnesota, director artistico de la

Chopin.
Polonesa.
Nocturno.
Dos estudios.
Balada.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

TRATADO DE
DERECHO POLITICO
Obra p6stuma de Nicolas Perez Serrano
PUBLICADO por la Editorial Civi
tas, en colaboraci6n con la Funda
cion Juan March y la Sociedad de Es
tudios y Publicaciones, ha aparecido
la obra p6stuma del profesor Nicolas
Perez Serrano, que fue Catedratico
de Derecho Politico de la Universi
dad de Madrid. Cuarenta afios des
pues de comenzar a ser escrita, la
obra del insigne jurista ha sido res
catada y compilada por su hijo Ni
colas Perez-Serrano Jauregui.

1

Concebido con una finalidad pedago
gica, este tratado ofrece a 10 largo
de sus 847 paginas todas aquellas
cuestiones que puedan aparecer en
los manuales al uso de Derecho Po
litico, Instituciones Politicas 0 Dere
cho Constitucional, con amplias re
ferencias al Derecho positivo vigente
en el momenta en que fue escrito.
Redactado entre 1936 y 1939 entrafia
un valor hist6rico en una doble pers
pectiva. En primer lugar, e1 estudio
de las instituciones en que se va plas
mando la ideologia totalitaria y cor
porativista imperante en la Europa de
la epoca, Ello hace que el autor
distinga netamente entre regimenes
que puedan comprenderse en la or
bita de un «Derecho Constitucional»
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(Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
Suiza) y aquellos otros a los que si
tua bajo la rubrica de «Derecho Po
litico» (Alemania, Espana, Italia,
Portugal y Rusia). En segundo terrni
no, esa perspectiva hist6rica, centra
da en el dato cronol6gico en el que
se inscribe el libro, impide que en la
obra se analicen las nuevas Constitu
ciones que iran apareciendo en Euro
pa desde el final de la Segunda Guerra
Mundial.
Con respecto al estudio del regimen
espafiol, aparte de una consideraci6n
de todo nuestro constitucionalismo
clasico, existen referencias de Dere
cho Positivo tanto a la Constituci6n
de 1931 (ya estudiada por el autor
en unos Comentarios publicados en
1932) como a las primeras normas
aparecidas dentro del marco del «Nue
vo Estado».
Cada uno de los 57 capitulos de que
se compone la obra se cierra con un
parrafo en el que se indica la bi
bliografa utilizada. EI compilador ha
tratado de completar las referencias
bibliograficas de 27 capitulos, que ca
redan de ellas, a partir de notas
sueltas hechas por su padre. EI volu
men tiene un indice de autores y otro
de materias.

CURSO SOBRE
FISICA DEL ESTADO SOLIDO
EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENENDEZ Y PELAYO

I,

y

DEL 19 AL 30 de julio se celebr6
en la Universidad Internacional Me
nendez y Pelayo de Santander un cur
so de Fisica del Estado S6lido diri
gido por don Nicolas Cabrera San
chez, Catedratico de Fisica Funda
mental en la Universidad Aut6noma
de Madrid y Director del Instituto
de Fisica del Estado S6lido del e.S.I.e.
La iniciativa para este cur so surgio
en el Seminario sobre «La Fisica en
Espana», celebrado en la misma Uni

versidad el pasado afio, una de cuyas
concJusiones se referia a la conve
niencia de instaurar en Espana cursos
especializados en los distintos campos
de la Fisica, en forma de «escuela
de verano» a semejanza de los que
se realizan en otros paises, para esti
mular el creciente esfuerzo investiga
dor y promover la intercomunicaci6n
entre los profesionales de los distintos
grupos de trabajo.
La primera realizaci6n de esta inicia
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tiva, secundada por la propia Univer
sidad Menendez y Pelayo, ha sido
el curso de Fisica del Estado S6lido,
celebrado con ayuda de la Fundaci6n
March y con participaci6n de profe
sores espanoles y extranjeros.
EI cur so estuvo dedicado a proble
mas actuales de este campo de la Fi
sica, poniendo mayor enfasis en la
«Espectroscopia de s6lidos» incluyen
do tanto el volumen como la super
ficie -espectroscopias de Raman y

Brillouin, de U. V. y fotoemisi6n, de
modulacion, de resonancia rnagneti
ca, de Auger, interacci6n de par
ticulas con superficies, etc.- y dedi
cando atenci6n preferente a los as
pectos fundamentales.
Asimismo se programaron dentro del
Curso Seminarios acerca de la acti
vidad nacional en la Fisica del Estado
SOlido y mesas redondas sabre aspectos
de este campo cientifico y su relacion
con otras actividades.

INVESTIGACIONES
DEL PROFESOR CIGES JUAN
CON VINNIKOV
Como result ado de una ayuda que
Ie fue concedida en 1975 por la Fun
daci6n, el profesor Miguel Ciges
Juan, Catedratico de Otorrinolarin
gologia de la Facultad de Medicina
de Granada, ha lIevado a cabo en
Leningrado trabajos de investigaci6n
con el profesor Vinnikov, biologo de
fama universal, especializado en pro

blemas de bioquimica e histoquimica
de los organos sensoriales.
En su estancia en Leningrado, el
profesor Ciges pronunci6 dos confe
rencias sobre «Observacion clinica de
la estructura de las papilas gustati
vas» y «Organizacion ultraestructural
del organo de Jacobson».

NUMERO DE LA REVISTA «TEOREMA»
SOBRE LA FILOSOFIA DE QUINE
La revista «Teorema» ha publicado
con ayuda de la Fundaci6n March,
un numero rnonografico sobre Aspec
tos de la filosofla de W. V. Quine,
en el cual se ofrecen las Aetas del V
Simposio de Logica y Filosofia de la
Ciencia, celebrado en Cullera los dias
28 y 29 de junio de 1974 y organi
zado par el Departamento de dicha
especialidad, que dirige el Profesor
Manuel Garrido en la Universidad de
Valencia.
Tal como pone de relieve la intro
ducci6n de esta publicaci6n, la filo
sofia de Quine es una filosofia abier
ta que se proyecta nitidamente, con
perfiles unicos, en el pensamiento oc
cidental de la segunda mitad del siglo
XX. Heredero directo de las mejores
tradiciones de filosofia cientifica in
mediatamente anteriores (Ia logica
rnatematica de Rusell y Whitehead, el
pragmatismo americana y la filoso
fia de Carnap), el pensamiento de
Quine destaca por el caracter origi
nal, y las mas de las veces revolu
cionario, de sus tesis: los sistemas de
teoria de conjuntos NF y ML, el sis
tema de deducci6n natural, la criti

ca de la analiticidad y el significado,
la tesis de la indeterminaci6n y la
teoria de la relatividad ontol6gica.
De ahi el interes del Simposio y de su
publicaci6n. En el, un grupo de pro
fesores universitarios espafioles y lati
noamericanos se reunieron con W. V.
Quine para discutir algunos aspectos
de su obra, a base de unas investi
gaciones originales a cad a una de las
cuales contest6 el propio Quine.
Incluye este numero rnonografico
los siguientes trabajos: EI ami/isis ve
ritativo-funcional de Quine: compu
tacion de un algoritmo logico, de Ra
fael Beneyto; EI principio de indeter
minacion en la semdntica de Quine,
de M. Garrido; ;.Hay proposicionesr,
de Mario Bunge; Sobre teorlas fisicas
y teorias matemdticas, de Jesus Mos
terin; Identidad y relatividad, de R.
Quesada; Opacidad referencial en
contextos deonticos, de Jesus Rodri
guez Marin; Las «New Foundations»
y el axioma de eleccion, de J. San
martin Espluges; y Compromiso onti
co y relatividad ontologica, de Josep
LI. Blasco. Finalmente se ofrecen las
respuestas de W. V. Quine.
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TRABAJOS TERMINADOS

RECIENTEMENTE han sido aprobados
por los Secretaries de los distintos Departarnentos
los siguientes lrabajos finales realizados por
Becarios de la Fundaci6n.
EN ESPANA:

FILOSOFIA
(Secretario: Pedro Cerezo
Galan. Catedrdtico de Fun
famentos e Historia de la
Filosofia de la Universidad
de Granada)
EN EL EXTRANJERO:

Santiago Gonzalez No
riega.
La interpretacion critica
de la metafisica occidental
en la filosofla de Nietz
sche: Legitimidad, alcan
ce y limites de la mis
mao
Centro de trabajo: Uni
versidad de Heidelberg
(Alemania).

TEOLOGIA
(Secretario: Luis Maldona
do Arenas. Catedratico de
Teologia Pastoral de la
Universidad Pontijicia de
Salamanca)
EN ESPANA:

Juan Guillen Torralba.
El campo semantico de
«elegit» en el texto he
breo del Antiguo Testa
mento.

L1TERATURA Y
FILOLOGIA
(Secret ario: Eugenio de
Bustos Tovar. Catedrdtico
de Historic de la Lengua
Espanola de la Universidad
de Salamanca)

Manuel Alvar Lopez.
Atlas Lingidstico y etno
grdfico de los marineros
peninsulares.

CREACION
ARTISTICA

EN EL EXTRANJERO:

Jorge Serra Raventos.

(Secretario: Gustavo Tor El precotinente catalan
ner de la Fuente. Pintar y entre Cap Begur y Are
Escultor)

nys de Mar (provincias
de Gerona y Barcelona).
Jose Luis Toribio San Estructura y sedimenta
cion reciente.
chez.
Centro de trabajo: Cen
Esculturas en cristal.
Centro de trabajo: Ve tro Universitario de Per
pignan (Francia).
necia, Murano (Italia).

EN EL EXTRANJERO:

Cuadernos
Blbliograficos
SE HAN publicado los mimeros 8 y 9 de
los Cuadernos Bibliograficos, editados por la
Fundacion Juan March, que presentan en
forma de fichas los estudios e investigaciones
realizados por los Becarios y aprobados por
los Asesores Secretarios de los distintos De
partamentos,
En cada ficha se hace constar los datos
catalograficos de las Memorias correspon
dientes y un resumen de su contenido. Asi
mismo se indica el afio en que se concedle
la bece con que se lleve a cabo el estudio 0
la Investigacion y la fecha de aprobacien de la
Memoria. Estos cuadernos se distribuyen gra
tuitamente a Bibliotecas y Centros especiali
zados de toda Espana.
EI Cuaderno n." 8 incluye 18 trabajos de
Derecho, Economia, Ciencias Sociales y Co
munieacien Social, y el n.? 9 recoge 27 co
rrespondientes a Matematlcas, Fisica, Quimi
ca, Biologia, Medicina, Farmacia y Veterinaria.
La Memorias finales de estos trabajos, de
caracter lnedito y en ejemplar imlco, se en
cuentran en Ia Biblioteca de la Fundacion.
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GEOLOGIA
(Secretario: Eduardo Alas
true del Castillo. Catedrati
co de Geodindmica Externa
de la Universidad Complu
tense)

EN EL EXTRANJERO:

CIENCIAS
SOCIALES
(Secretario: Juan Diez Ni
colas. Catedrdtico de Eco
logia Humana de la Uni
versidad Complutense)

EN ESPANA:

Santiago Varela Diaz.
El sistema de partidos
en las Cortes de la Se
gunda Republica Espa
nola.
Maria del Carmen Sanz
Rueda.
La comunicacion inter
personal en el matrimo
nio.

Pedro Blanco Alvarez.
Andlisis de los aspectos
de la vivienda, el pla
neamiento y el desarro
(Secretario: Francisco Fer llo urbano.
nandez-Longoria Pinazo. Centro de trabajo: Ar
Doctor Arquitecto y Mas chitectural Association.
ter of Arts en Urbanismo)
Londres (Inglaterra).

ARQUITECTURA
Y URBAI\IISMO

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
ULTIMAMENTE se han dictaminado, por
los Secretarios de los Distintos Departamen
tos, 135 informes sobre los trabajos que
actualmente llevan a cabo los becarios de la
Fundaci6n. De ellos 94 corresponden a Becas
en Espana y 41 a Becas en el extranjero.
En este momenta trabajan con ayuda de la
Fundaci6n 335 becarios.

TRABAJOS PUBLICADOS
POR OTRAS
INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundaci6n y editados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en la
Biblioteca de la Fundaci6n a disposici6n del publico,
junto con todos los trabajos finales llevados
a cabo por los Becarios.

•

J. Garcia Sancho (y otros).
Amino acid transport: stereo
specific recognition of unrequi
red sidechain groups.
«Federation Proccedings»
(1976), vol. 35, num, 7, pigs.
I. 758 Y sigs,
(Beca Extranjero 1974. Medi
cina).
• R. Navarro (y otros).
Experimental and theoretical
study of the antiferromagnetic
double-layer compounds Rb3
Mn 2 Fl and K1 Mn 2 F 7'
«Physica» (1\176) 83 B, pigs.
97-116.
(Beca Extranjero 1974. Fisica).

• C. Martinez-Almoyna (y otros).
Reproduccion experimental de

la enfermedad de Hirschprung
con isquemias colicas cronicas.
«Revista Espanola de las En
fermedades del Aparato Diges
tivo» (1975), tomo XLVI, oc
tubre, num, 4, pags, 349-364.
(Beca Espana 1971. Medicina).
• Jesus Cordero Pando.
Psicoandlisls de la culpabilidad.
Estella (Navarra), Edit. Verbo
Divino, 1976.412 pags,
(Beca Espana 1972. Filosofia).
• Jesus Villa Rojo.
Clarinettissimo. (Disco de 33
revoluciones).
Cramps Record, s. a., Serie
«Diverso», n.? 4, Milan 1976.
(Beca Extranjero 1975. Crea
ci6n Musical).
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FUNDACIONES

REUNION DE LOS BECARIOS
HUMBOLDT EN MADRID
ANTIGUOS BECARIOS espanoles de la Fundaci6n Alexander von Humboldt
se reunieron los dias 1 y 2 de octubre en la sede de la Fundaci6n Juan
March, en un encuentro de los que esta instituci6n alemana acostum
bra a organizar por paises, a los que concurren los cientificos del pais
en cuestion que en su dia recibieron su ayuda.
Por 10 que se refiere a Espana, los becarios Humboldt ascienden
a 135, de los cuales 12 trabaian actualmente en Alemania. La mayoria
de enos son hoy catedraticos de universidad e investigadores. Los por
centajes de becas son, hasta ahora, los siguientes: 65 por 100 en Hu
manidades, 20 por 100 en Medicina y 15 por 100 en Ciencias experi
mentales. La inversi6n realizada por 1a Fundaci6n Humboldt en Es
pana hasta e1 momenta asciende a mas de 120 millones de pesetas.

ENCUENTRO

EI encuentro -segundo celebrado hasta ahora en nuestro pais
tuvo una doble finalidad: estudiar el perfeccionamiento del contacto y
ayuda que la Fundacion viene prestando a sus antiguos becarios en
forma de libros, material y aparatos cientificos, intercambio de confe
rencias, cursillos y otras formas de cooperacion intelectual; y por otra
parte, fomentar y realizar el intercambio de experiencias y conocimien
tos entre los propios becarios que, en esta reunion, se repartieron en
grupos de trabajo segiin las especialidades de Humanidades, Derecho,
Ciencias y Medicina.
Representaron en este encuentro a la Fundaci6n Humboldt su
Secretario General, el Doctor Pfeiffer, y conocidos cientificos de Ale
mania, entre enos dos catedraticos universitarios de origen espanol:
Fernando lnciarte, catedratico de Fi1osofia de la Universidad de MOns
ter, especializado en filosofia medieval y filosofia moderna a1emana, y
Jorge Cerv6s Navarro, catedratico de Neuropatologia de la Universidad
libre de Berlin, conocido mundialmente por diversos estudios de inves
tigaci6n de enfermedades del cerebro, entre ellas la encefalitis que
lleva su apellido. Estos ultimos, junto con los profesores Roxin, de la
Universidad de Munich, y Roesky, de la de Frankfurt, actuaron de
moderadores en los grupos de trabajo.
CONCIERTO

Asimismo se celebr6 en el marco de este encuentro un Concierto
de Musica en la Fundaci6n March, a cargo de interpretes (piano y
6rgano) y cantantes espanoles que en su dia la Fundaci6n Humboltd
ayud6 a traves de las llamadas Becas Wardwell, creadas por un antiguo
becario de esta Fundaci6n, americano, que don6 un fondo para la
promoci6n de jovenes musicos espafioles.
La Humboldt es una Fundaci6n publica de derecho privado, crea
da en 1860 y restablecida en 1925 y 1953 por la Republica Federal de
Alemania, con el fin de ayudar a j6venes cientificos y profesores
extranjeros cualificados para realizar investigaciones en Alemania.
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EL PASADO MES DE septiembre tuvo lugar la presentaci6n del primer nu
mero de la revista de la Fundacion def I.N.I «Investigaciones Econ6
micas», que ha comenzado a editar con caracter cuatrimestral. Con
esta revista, la Fundaci6n trata de contribuir al campo de las publi
caciones peri6dicas de investigaci6n basica en economia. Integran el
Consejo de Redacci6n los senores Josep Fontana, Jose Luis Garcia
Delgado (Secretario), Manuel J. Lagares Calvo, Ernest Lluch y Julio
Segura (Director).
El contenido de la revista se estructura en torno a cinco areas
ternaticas: Teoria Econ6mica y Econometria, Historia Econ6mica, Pen
samiento Econ6mico, Economia del Sector Publico y Economia Espa
nola.
En cada uno de estos campos se ofreceran trabajos originales de
investigaci6n econ6mica basica, en forma de articulos; comentarios,
matizaciones criticas y aportaciones parciales, a manera de notas; re
censiones criticas detalladas de las obras fundamentales editadas dentro
y fuera de Espana; e informaci6n selectiva sobre investigaciones en cur
so de realizaci6n, tesis doctorales, congresos y reuniones cientificas, etc.
• Por otra parte La Fundaci6n ha organizado, para los dias 2, 3 y 4
de noviembre, la celebraci6n en Madrid de un Simposio sobre el tra
bajo humano en un mundo de «stress», en colaboraci6n con el Instituto
de Ciencias del Hombre. En este simposio se cuenta con la participa
ci6n de eminentes especialistas mundiales sobre el tema (Levi Lennart,
Hans Selye) y de destacados cientificos espanoles como los doctores
Rodriguez Delgado y Rof Carballo.

DENTRO DE la labor de ayuda que la Fundacion Barrie de fa Maza desa
rrolla en pro de la cultura gallega, figura la subvenci6n de 1.150.000
pesetas concedida a la ciudad de Vigo, de la cual un mill6n se des
tina al Colegio Universitario y el resto a atenciones del Museo muni
cipal instalado en Castrelos. Asimismo, el Patronato del Centro Re
gional de la Universidad a Distancia con sede en Pontevedra recibi6 un
mill6n de pesetas para el desarrollo de las actividades docentes del
centro.

SE HA HECHO publico el programa de actividades de Formaci6n Permanen
te de la Fundacion Gomez-Pardo, correspondiente al trimestre octubre
diciembre 1976. Inicia el Curso un Seminario sobre Exploraci6n Petro
lifera al que seguira otro sobre Neumoconiosis y su prevenci6n, especial
mente en la actividad minera, y un Seminario sobre ternas escogidos
de Tect6nica y Microtect6nica, particularmente sobre la aplicaci6n de la
tecnica de la Proyecci6n Estereografica en esas materias, con el fin de
mejorar la tecnica de la cartografia geologica, especialmente en zonas
metam6rficas. Finalmente, cerrara el trimestre el III Cur so sobre Fun
damentos de la Direcci6n de Proyectos.
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LA FUNDACION Universidad-Empresa convoca para el presente cur so los
siguientes premios: Tres premios de 100.000 pesetas cada uno para la
rnejor tesis doctoral leida en las Universidades Complutense, Aut6noma
y Politecnica de Madrid. Tres premios de 100.000 pesetas cada uno
para el departamento 0 catedra de cada una de las tres Universidades
madrilenas que mas se hayan destacado por su colaboraci6n con las
empresas durante el curso 1975-76. Un premio de 100.000 pesetas para
el mejor articulo 0 reportaje sobre el tema general «Relaciones uni
versidad-empresa», que se haya publicado en la prensa de Madrid
durante el curso 1975-76. Y dos premios de 100.000 pesetas cada uno
para la empresa madrilefia que mas haya colaborado con la Universi
dad, bien en el campo de la investigaci6n 0 en el de la formaci6n
de universitarios.
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REALIZADA POR el Patronato del Mar, de la Fundaci6n General Me
diterranea, en colaboraci6n con el Museo Naval, ha aparecido la
edici6n facsimil del Atlas del cart6grafo portugues del siglo XVI,
Diego Homen, que reproduce un ejernplar fechado en 1561, casi iden
tico al mundialmente conocido que posee la Biblioteca Nacional de
Paris. EI atlas, cuya edici6n facsimil consta de mil quinientos ejempla
res, fue adquirido a principios de siglo por el Almirante Guillen Ta
to con destino al Museo Naval de Madrid.
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HAN SIDO otorgadas las ayudas de la Fundacion Rodriguez Pascual a trece
equipos procedentes de divers os centros de investigaci6n medica, dirigi
dos por los doctores Alvarez Pelaez, Blazquez Fernandez, Borrel Ruiz,
Garcia-Bellido, Gosalvez-Gosalvez, Jolin Buzo, Lamas de Le6n, Riesco
Almarza, Montoya Melgar, Ramirez de Verger Lobo, Rodrigo Garcia,
Salas Folgueras, Sanchez Martin y Santacana Altimiras. Desde 1970
la Fundaci6n ha destinado mas de 40 millones de pesetas a la juventud
medica espaflola con vocaci6n investigadora.
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CON UNA DOTACION de cien millones de pesetas, ha sido creada la Fun
daci6n benefica Juan Flexas Pujol por el filantropo residente en la
villa de Andraitx (Palma de Mallorca), don Juan Flexas. Cincuenta
de los cien millones pasaran a disposici6n del Patronato que regira
la Fundaci6n con caracter inmediato, y el resto se desembolsaran
en un plazo no superior a diez afios.
Los objetivos de esta instituci6n son prestar socorro a personas
necesitadas, ayudar a instituciones de beneficiencia y a estudiantes
que carezcan de medios y la protecci6n de la cultura.
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CALENDARIO
PORANEA POR EL LIM (Labo
ratorio de Interpretacion Musical).
Director: Jesus Villa-Rojo.
Programa:
Manuel Castillo: Sonata.
Alban Berg: Cuatro Piezas, Opus 5 y
Adagio.
Goffredo Petrassi: Invenzioni.
Bela Bartok: Contrastes.

MARTES,2
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Cantante: Joaquin Diaz.
Comentarios: Federico Sopefia,
Programa: Recital de canciones tradi
cionales espafiolas.
Romance del Conde OIinos.
Romance del Prisionero.
Romance de Mariana.
EI barranco del lobo.
Amn6n y Tamar.
EI Quintado.
Sona Viola, sona.
Este ceguitio.
Trinidadeak ditu.
EI Corregidor y la molinera.
Soldadito.
E/ convidado de piedra.
Coplas de Romeria a /0 pesao.

JUEVES,4

19,::
Pro
G
D
MA

11,3
CO:
Can

COIl

Pro

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
19,3
CU]
Recital de piano rornantico.
Pianista: Cristina Bruno.
Juai
Comentarios: Federico Sopena,
«De
Programa:
in
Beethoven: Sonata «Claro de Luna».
Chopin: 2 Mazurcas, Polonesa, Noc
turno, 2 Estudios, Balada.
MIl
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Juan Jose Linz.
20,(
«Los tipos de democracia y de sis
CIC
temas de partidos politicos».

(Asisten alumnos de colegios e insti
tutos previa solicitud).
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Juan Jose Linz.
«La democracia como sistema poli
tico».

n

VIERNES,5
MIERCOLES, 3
20,00 horas
CICLO DE CONCIERTOS SOBRE
INTERPRETACION CONTEM-

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartinez.

P
Pro,
D. I
D. j

M.:

P. J
K.

~
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EXPOSICIONES
Durante el mes de noviembre tendran lugar las siguientes exposiciones:
• ALBERTO GIACOMETTI, en Madrid (Sede de la Fundaci6n Juan
March, Castello, 77). Muestra de 37 dibujos, 23 esculturas, 5
pinturas y 25 litograflas. Abierta del 20 de octubre hasta el 8 de
diciembre, de lunes a sabado de 10 a 14 horas y de 18 a 21. Los
domingos y festivos se abrira de 10 a 14 horas.
• EXPOSICION ANTOLOGICA DE LA CALCOGRAFIA NACIO
NAL, en Salamanca (Palacio de Anaya). Integrada por un total de
216 obras pertenecientes a grabadores espafioles de los siglos XVIII
aI XX.
• ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO. Colecci6n Fundaci6n
Juan March, en Santiago de Compostela (Convento de Santo Do
mingo). Exposici6n de caracter itinerante, formada por 17 obras de
diversos autores, estilos, tecnicas y materiales.
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Comentarios: Federico Sopena.
Programa:
Vivaldi: Las cuatro estaciones.

abo
cal).

19,30 horas
Proyecci6n de una pelicula sobre
Giacometti, realizada por Jean M.
Drot (O.R.T.F.).

:5 y

MARTES,9

VIERNES,12
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartinez.
Comentarios: Federico Sopena.
Programa: identico al del dia 5.

19,30 horas
Proyecci6n de una pelicula sobre
Giacornetti, realizada por Jean M.
Drot (O.R.T.F.).

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Cantante: Joaquin Diaz.
Comentarios: Federico Sopena,
Programa: identico al del dia 2.

MARTES, 16

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Juan Jose Linz.
«Dernocracia y sociedad: su mutua
interaccion»,

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Cantante: Joaquin Diaz.
Comentarios: Federico Sopena.
Programa: identico al del dia 2.

ta».

doc-

19,30 HORAS
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Ricardo Gull6n.
«Novelistas hispanoarnericanos
hoy: Juan Rulfo».

MIERCOLES, 10
20,00 horas
CICLO DE CONCIERTOS SOBRE
INTERPRETACION CONTEM
PORANEA, POR EL LIM.
Programa:
D. Lumsdaine: Kangaroo hunt.
D. Acker: Tiradem.
M. Bortolotti: Appunti per un trio.
P. Hindemith: Sonata, op. 25 n. 03.
K. Stockhausen: Plus minus.

SIS

MIERCOLES, 17

20,00 horas
CICLO DE CONCIERTOS SOBRE
INTERPRETACION CONTEM
PORANEA POR EL LIM.
Programa:
A. Gentilucci: Diagramma.
J. Peixinho: Canto da sibila.
T. Marco: Arcadia.
Laszlo Dubrovay: Seis duos.
W. Hellermann: Round and about.

JUEVES, 11

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano romantico,
Pianista: Cristina Bruno.
Comentarios: Federico Sopena.
Programa: identico al del dia 4.

JUEVES,18

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano rornantico.
Pianista: Cristina Bruno.
Comentarios: Federico Sopefia.
Programa: identico al del dia 4.

20,00 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Juan Jose Linz.
«Las condiciones para la consolida
ci6n y estabilidad de la democra
cia».
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--.

de

19,30 haras
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Ricardo Gullon.
«Novelistas hispanoamericanos
hoy: Alejo Carpentier».

JUEVES, 25
de
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano romantico,
Pianista: Cristina Bruno.
Comentarios: Federico Sopefia.
Programa: identico al del dia 4.

VIERNES,19

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Ricardo Gullon,
«Novelistas hispanoamericanos
hoy: Julio Cortazar»,

11,30 horas

CONCIERTO PARA JOVENES.
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartinez.
Comentarios: Federico Sopena,
Programa: identico al del dia 5.

de

VIERNES,26
19,30 horas
Proyeccion de una pelicula sobre
Giacometti, realizada por Jean M.
Drot (O.R.T.F.).

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartinez.
Comentarios: Federico Sopefia.
Programa: identico al del dia 5.

MARTES,23
19,30 horas
Proyeccion de una pelicula sobre
Giacometti, realizada par Jean M.
Drot (O.R.T.F.).

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Cantante: Joaquin Diaz.
Comentarios: Federico Sopefia.
Programa: Identico al del dia 2.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
Ricardo Gullon.
«Novelistas hispanoamericanos
hoy: Mario Vargas Llosa».

MARTES,30
11,30 haras
CONCIERTO PARA JOVENES.
Cantante: Joaquin Diaz.
Comentarios: Federico Sopefia,
Programa: identico al del dia 2.

de

19,30 haras
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Cicio centenario de Feijoo.
Jose Caso Gonzalez:
«Feijoo, hoy».

MIERCOLES, 24

20,00 horas
CICLO DE CONCIERTOS SOBRE
INTERPRETACION CONTEM
PORANEA POR EL LIM.
Programa:
A. Gonzalez Acilu: LIM-trio.
F. Ibarrodo: Clair-obscur.
e. Cruz de Castro: Variaciones labe
rinto.
e. Bernaola: As!.
A. Oliver: Versos a cuatro.
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El presente Calendario esta sujeto a
posibles variaciones. Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los
actos es libre.

DEPO:

Neogra

