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Si queremos saber cuanta exis
te y c6mo esta distribuida, de
bemos necesariamente abardar 
una cuesti6n previa. iEs finito 
y cerrado el universo? Si no 10 
es no podremos saber cuanta 
materia contiene y s6lo podria
mos aspirar a conocer su distri
buci6n espacio-temporal en la 

FEDERICO GODED ECHEregi6n al alcance de nuestra ob
VERRIA es Catedratlco de


servaci6n, y bajo que forrnas Tecnologia Nuclear en la Es

cuela Tecnlca Superior de In
existe actualmente. Par otra 
genieros Industriales de Ma


parte, tanto las cantidades de drid y academlco numerario
 
de la Real Academia de Cien
materia y radiaci6n como su 
cias. Ha publicado trabajos 

estado actual dependen de la de Investigacien en revistas 
especiallzadas europeas Ynorhistoria del universo, la cual 
teamericanas y media docena 

a su vez plantea otra serie de de libros cientificos. 

problemas. l.Existi6 un princi
pio? Y si el universo es ciclico, ila distribuci6n ac
tual de la materia y la radiaci6n, ison las mismas 
que en ciclos anteriares? Para estas graves cuestio
nes no hay todavia respuestas definitivas y rotundas, 
pero si creemos que merece la pena exponer como 
trata de responder a ellas la fisica actual, con 10 
cual ademas, y como de propina, justificaremos el 
ambicioso titulo de estas lineas. 

• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informative de la Fundacion Juan 
March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un especia
lista sobre un aspecto de un lema general. Anteriorrnente fueron objeto 
de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, 
la Prensa, la Biologia y la Psicologia, En este numero se inicia la publicacion 
de una nueva serie de ensayos sobre la Energia. 
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Para la cuesti6n del principio del universo la res
puesta es clara y definitiva. Hace unos 1010 alios 
toda la materia del universo, hoy repartida casi in
tegramente en galaxias que se alejan unas de otras 
en un proceso de continua expansion, estaba concen
trada en un volumen finito, y a una enorme tempe
ratura, superior a los 1012°K. La procedencia ultima 
de esta materia es obviamente una cuesti6n que inte
resa tanto a la fisica como a la filosofia y a la re
ligi6n. lProcedia esta materia de una implosi6n, 
es decir, de un colapso gravitacional que ocurri6 al 
fin de un ciclo anterior, y no existi6, por tanto, una 
creaci6n? Aunque parezca a primera vista que es ca
si imposible poder dar una respuesta fiable a esta 
trascendental pregunta, en realidad existen esperanzas 
fundadas de encontrarla. La raz6n es simple. Si el 
universo se contrae y expande ciclicamente, las par
ticulas que no alcancen el equilibrio terrnico durante 
la fase de contracci6n -tales posiblemente los gra
vitones y los neutrinos- estarian presentes en mayor 
proporci6n en la siguiente fase, 10 que en definitiva 
equivale a decir que es posible que algun dia se de
tecten residuos de un ciclo anterior (1). Pero prescin
diendo de la trascendental cuesti6n de la procedencia 
-todavia y quiza para siempre desconocida- ha 
sido posible reconstruir en sus grandes lineas la evolu
ci6n del universo a partir de ese gas primigenio cu
ya densidad ha pasado de unos 1059 gr.z'cm' en el mo
menta en que cornenzo su expansion hasta su valor actual 
comprendido entre 2 x 10-3 1 gr.vcm' y 2 X 10-29 gr.zcm'. 

Obviamente esta reconstrucci6n es mejor conocida 
y mas fiable cuanto mas cercana al momenta actual. 
La composici6n y el comportamiento del gas inicial 
en los primeros 0,0001 segundos de la historia c6smi
ca encuentra graves dificultades de interpretaci6n. 
Sin embargo, es posible decir que 10 que sucedi6 
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en esos 0,0001 segundos primeros dejo huellas inde
lebles. Estas huellas perrnitiran decidir cual de las dos 
teorias 0 modelos propuestos para esta primera fase 
de la vida del universo es el mas acertado. El modelo 
de las particulas elementales supone que en esos pri
meros instantes s610 existia un pequeno numero de 
estas -fotones, leptones, quarks- y sus correspon
dientes antiparticulas. Este modelo supone adernas 
que a la temperatura entonces reinante puede pres
cindirse de las fuerzas que las ligan entre si, con 10 
cual el conjunto obedeceria a leyes fisicas muy simples. 
El otro modelo, denominado de particulas compues
tas, es mas complejo y no puede resumirse aqui, 
La forma de decidir entre ambos modelos consiste 
simplemente en buscar 10 que se ha dado en llamar 
particulas fosiles, que son aquellas que han eludido 0 
escapado el equilibrio termico antes de que la tempe
ratura descendiera por debajo de 1O'2°K y no se fusio
naran con los nucleones entonces presentes. 

Un posible candidato para estas particulas f6siles 
podria ser el quark, pero hasta el momento presente 
ha sido imposible detectar en estado libre esta hipo
tetica particula. 

Ambos modelos suponen que la expansi6n inicial 
se realiza en un gas hornogeneo y en condiciones 
isotropicas, Estas hipotesis que a primera vista pa
recen las mas logicas, son como enseguida veremos 
las que producen mayores dificultades para interpre
tar fases posteriores de la evoluci6n. 

Pero cualquiera que fueran las condiciones que 
prevalecieran en esas cruciales primeras fracciones de 
segundo, el caso es que en los primeros segundos 
siguientes la temperatura descendi6 hasta unos IOlOoK 
y la densidad se redujo a unos 105 gr.v'cm'. En esos 
momentos todos los pares de nucleones y antinucleo
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nes se recombinaron, y los neutrinos y gravitones 
se desvincularon de la materia. Desde ese momenta 
ambas clases de particulas -gravitones y neutrinos
se propagan libremente manteniendo el espectro del 
cuerpo negro. Como desde entonces no han efectuado 
interacciones con la materia, su detecci6n y obser
vacion proporcionaran informaci6n experimental 
acerca de las «condiciones reinantes en el primer se
gundo de vida del universo» (2). 

La formaci6n de los primeros elementos quimicos 
tuvo lugar en el periodo comprendido entre t~2 se
gundos y t = 1.000 segundos, en el cual la tempera
tura descendi6 desde 1O lOoK hasta 10

9°K 
y la dens i

dad desde 105 gr.vcm' hasta 10-1 gr.zcm'. En este 
periodo alrededor del 25 por 100 de todos los bario
nes del universo se convirtieron en He 4 y el 75 por 100 
restante en hidr6geno. Pequefiisimas cantidades de li
tio, deuterio y He 3 tambien se crearon, pero no se 
formaron elementos mas pesados. La formaci6n de 
todos los dernas elementos quimicos tuvo lugar mu
cho despues en el interior de las estrellas en los pro
cesos que brevemente mencionaremos desnues. 

Despues de la formaci6n de los elementos quimi
cos la materia y la radiaci6n continuaron en inte
raccion, manteniendose ambas a la misma temperatura. 

La temperatura y la densidad continuaron des
cendiendo de una forma continua, y cuando el uni
verso a1canz6 una edad de unos 105 afios, la tempera
tura habia bajado hasta unos pocos miles de grados y 
la densidad hasta ~ 10-20 grv/ern', A partir de este mo
mento la densidad debida a la materia sobrepasa a 
la densidad debida a la radiacion. Otro suceso im
portante ocurre en ese momento. Este es el denomi
nado «desacoplamiento». Termina en ese momenta 
la interacci6n entre la materia y la radiaci6n, y los 
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fotones de esta ultima se propagan desde entonces 
libremente en el espacio. Desaparece poco a poco la 
presi6n debida a los fotones que hasta entonces im
pedia que la materia se condensara en estrellas, ga
laxias y racimos de galaxias, y como consecuencia 
comienza la condensaci6n. Esta condensaci6n da lu
gar a la aparici6n de estrellas y galaxias, cuando el 
universo tiene una edad comprendida entre 108 afios y 
109 afios. 

El nacimiento de las estrellas tiene lugar por con
densaci6n de la materia, condensaci6n que es origi
nada por las fuerzas gravitatorias (3). Ahora bien, 
para que esta condensaci6n ocurra es preciso que 
existan inhomogeneidades en la distribuci6n de la ma
teria, las cuales no serian de suficiente entidad como 
para formar estrellas si la materia estuviera distribui
da hornogeneamente desde el instante inicial. 

Ello qui ere decir que para explicar satisfactoria
mente la formaci6n de las estrellas y las galaxias, 
es necesario admitir que el universo desde su forma
cion poseia inhomogeneidades de la magnitud sufi
ciente. Sin adentrarnos mas en esta cuesti6n del ori
gen de esas inhomogeneidades, y aceptando que en 
el periodo descrito estas inhomogeneidades existian, 
es facil ya comprender que las fuerzas gravitatorias 
hagan que la materia contenida en ciertas regiones 
fuera primeramente captada, y posteriorrnente fuera 
condensandose en un espacio cada vez menor, calen
tandose progresivamente. De esta forma una cierta 
cantidad de materia, que en el momenta en que fue 
capt ada por las fuerzas gravitatorias ocupaba un 
enorme volumen y estaba a una temperatura reduci
da, fue reduciendo progresivamente su volumen y 
aumentando por consiguiente su densidad, y calen
tandose progresivamente. El tiempo necesario para 
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que este proceso se desarrollase es pequefio a escala 
cosmica, ya que solo asciende a unos 100 millones de 
afios (4). 

El nacimiento descrito de una estrella, no tiene 
repercusion alguna en la forrnacion de elementos 
quimicos hasta que la temperatura en la zona central 
no llega a los veinte millones de grados, en cuyo mo
mento comienzan a realizarse en cantidad apreciable 
las primeras reacciones de fusion. Debe notarse que 
en esos momentos la estrella termina el proceso de 
contraccion y estabiliza su volumen, debido a que las 
fuerzas gravitacionales son equilibradas por la pre
sion de lasradiaciones generadas en la zona central 
de la estrella. La composicion de la materia de la es
trella en esos primeros momentos es evidentemente 
la misma que la que tenia la materia del universo 
de la cual se forrno. Esto quiere decir que la materia 
de la estrella esta formada en esos momentos por un 
75 por 100 aproximadamente de hidrogeno y un 25 
por 100 de helio. 

Las primeras reacciones de fusion que ocurren son 
las del ciclo H-H, tambien denominado ciclo de C. 
Chritchfield. La situacion de equilibrio se mantiene 
mientras existen reservas suficientes de combustible 
para este ciclo, es decir, mientras existe suficiente hi
drogeno. En la zona central de la estrella y como 
consecuencia de las reacciones nucIeares del ciclo 
mencionado, el combustible de hidrogeno se va con
virtiendo poco a poco en helio. Sin embargo, la 
cantidad total de hidrogeno contenido en la zona cen
tral se mantiene practicamente constante debido a que 
la zona convectiva que la rodea suministra a la pri
mera zona el hidrogeno que esta consume. Como 
consecuencia de este proceso es la zona convectiva, Y 
no la central, la que se va empobreciendo progresi
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varnente en hidrogeno y enriqueciendo en helio. Es 
claro que el proceso descrito, aunque dura muchos 
rnillones de afios, no puede continuar indefinidamen
te, pues la zona convectiva llega un momento en 
que esta tan empobrecida en hidrogeno que ya no 
puede enviar mas combustible, es decir, mas hidroge
no, a la zona central de la estrella. 

Cuando esta aportacion de hidrogeno cesa, se aca
ban tambien las reacciones termonucleares en la zona 
central y, como consecuencia, disminuye la presion 
de la radiacion que antes era equilibrada por las fuer
zas gravitacionales. Como consecuencia de ello las 
fuerzas gravitacionales sobrepasan a las debidas a la 
presion de las radiaciones y la estrella se contrae de 
una forma apreciable. Al experimentar una notable 
contraccion la temperatura sube de nuevo, tanto en la 
zona central como en la convectiva que la rodea. 
EI aumento de temperatura es importante y cesa 
cuando se alcanzan los 20 millones de grados en la 
zona convectiva, en cuyo momento termina la fase 
de contraccion. Las reacciones nucleares tienen lugar 
ahora unicamente en la zona convectiva, en la cual 
la temperatura alcanza los valores necesarios para que 
tengan lugar el ciclo H-H y el del carbono. En esos 
momentos la zona central esta practicamente despro
vista de hidrogeno y compuesta unicamente de helio. 
Puede decirse, pues, que la zona donde tiene lugar 
la transformaci6n de masa en energia se ha desplaza
do del centro hacia la periferia. Este desplazamiento 
continua posteriormente y va acompafiado de una 
traslacion paralela de las temperaturas altas hacia el 
exterior. Como consecuencia de todo ello la presion 
de la radiacion en las zonas perifericas llega final
mente a ser muy superior a la debida a las fuerzas 
gravitacionales y el resultado final es una gran expan
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si6n, un gran aumento de volumen, convirtiendose 
la estrella en roja gigante. 

En este ultimo estado la temperatura en la zona 
central alcanza los 100 millones de grados, en la cual 
el helio se convierte tarnbien en combustible y co
mienza a verificarse la reacci6n de fusi6n 

2He4 + 2He4 + 2He4 
- 6C 12 

Con esta reacci6n comienza la formaci6n de ele
mentos pesados. Dado que la fusi6n s6lo es rentable, 
energeticamente hablando, hasta la zona del hierro en 
la escala de Mendeleiev al final de la vida de la 
estrella, toda la zona central esta farmada casi exclusi
vamente de hierro, cromo y niquel, 

El final de la vida de una estrella del tipo como 
la descrita, termina con una explosi6n violenta en la 
cual gran parte de su materia es arrojada al espa
cio, a grandes velocidades, del arden de miles de ki
lometros par segundo. Despues de esta explosi6n la 
materia no expel ida se contrae debido a las fuerzas 
gravitacionales, y puede convertirse en un agujero ne
gro, cuya detecci6n s6lo sera posible merced a feno
menos cuanticos. 

Como resultado de los procesos descritos las 
abundancias relativas de los diversos elementos qui
micos en nuestra galaxia son en el momento actual 
las siguientes (5): el 92 por 100 de los atomos son 
de hidr6geno, el 8 par 100 de helio, y uno de cada 
mil son de elementos mas pesados. Par consiguiente, 
la tierra, la cual ha perdido la mayor parte de su 
hidr6geno, no es sino una mota de polvo extrana, 
una verdadera rareza en 10 que se refiere a su com
posici6n. 

Dada la homogeneidad del universo las restantes 
galaxias han de poseer la misma composici6n. Debe 
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sefialarse ademas que la composici6n actual del uni
verso no es fija, y ha de seguir variando con el tiem
po conforme vayan desarrollandose los procesos evo
lutivos ya descritos, y otros no mencionados aqui, 
que, sin embargo, tienen menor trascendencia en 10 
que respecta a este aspecto. 

En la presente somera descripci6n del posible ori
gen y posterior evoluci6n del universo no debe faltar 
una menci6n al problema de la masa que falta. La 
teoria de la relatividad general, complementada con 
la observaci6n experimental, predice (6) que la densi
dad media del universo en su estado actual debe ser 
del orden de 2 x 10-29 g.z'cm. J. Sin embargo, la densi
dad media actual, como indicamos anteriormente, 
es menor. Si se da credito a las predicciones de la 
relatividad general, en vista de los rotundos exitos 
que esta teoria ha cosechado hasta el presente, enton
ces seria necesario admitir que existe en el universo 
una mas a que falta, es decir, que todavia no se ha 
encontrado. (,D6nde esta esa masa que falta? EI pri
mer sitio donde se ha buscado esta masa ha sido el 
espacio intergalactico y en el interior de los racimos 
de galaxias, pero debe notarse que esta busqueda se 
ha saldado con un fracaso hasta el presente mo
mento. 

En vista del resultado de esta busqueda, hasta el 
presente negativo, se continu6 la exploraci6n tratan
do de encontrar esta masa en el espacio intergalac
tico y fuera de los racimos de galaxias, donde razo
nes teorico-ernpiricas permiten ser optimistas sobre 
los resultados de esta investigaci6n, en curso en el 
momento actual. 

Otros lugares posibles donde eventualmente po
dria encontrarse esta masa que falta son las ga
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laxias enanas, cuyo tamafio es tan reducido que ha 
impedido hasta el momento su detecci6n, y en las 
estrellas negras, es decir, en las estrellas que han ex
perimentado la ultima fase del colapso gravitacional. 
Otra posibilidad, apuntada recientemente, es la de 
que la masa que falta esta contenida en galaxias 
compietas que hayan experimentado colapso gravita
cional. Obviamente esta posibilidad sera muy dificil 
de verificar experimentalmente, si el colapso se ha 
completado enteramente, en cuyo caso s610 podria 
detectarse esta masa por la desviaci6n que produ
ciria sobre los rayos luminosos que pasaran cerca de 
ella, circunstancia esta ultima que si es dificil de com
probar cuando se conoce y se puede ver la masa 
que produce la flexi6n de los rayos de luz, 10 es 
mucho mas cuando se ignora la presencia y la magni
tud de esta masa. 

Finalmente y en 10 que respecta a la posible 10
calizaci6n de la masa que falta, hay que mencionar 
que esta puede tambien encontrarse bajo la forma de 
particulas relativistas como los fotones, los neutrinos 
y los gravitones. Son conocidas las dificultades de 
detecci6n de estas dos ultimas particulas, y ademas 
debe sefialarse que consideraciones te6ricas inclinan 
a pensar que la mayor parte de esta masa que falta, 
si en realidad existe, es 10 mas probable que se en
cuentre bajo la forma de gas de hidr6geno sumamen
te rarificado, y uniformemente repartido en todo el 
espacio. 

En los afios ultimos la radioastronomia ha puesto 
en evidencia que existen en el universo radio-galaxias, 
y QSO (quasi stellar objects) de enorme interes, Nadie 
habria podido sospechar antes del descubrimiento de 
las radio-galaxias que de la masa de una galaxia tipica 
de alrededor de 1044 gramos, una fracci6n sustancial 
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podria verse envuelta en una violenta explosi6n, li
berando la energia correspondiente a la masa en repo
so de unos 1039 gramos, que se convertiria en particu
las relativistas y campos magneticos dando asi lugar 
a una fuente de radio de tamano e intensidad desco
nocidos hasta el presente. ;,Por que mecanismos esta 
enorme cantidad de masa se convierte en energia? 
Este tema esta todavia muy lejos de estar resuelto 
y muchos autores estiman (7) que es el principal pro
blema planteado hoy dia por la astrofisica. 

Para darnos una idea mas clara de este fen6meno 
basta considerar que, cuando ocurre, al menos una 
milesima parte de la masa de la galaxia -la cual puede 
ascender a 108 masas solares- puede participar en 
la explosi6n, y que el fen6meno puede repetirse en la 
misma galaxia, unos 107 anos despues, 

Algunos mecanismos de los propuestos para expli
car esta gigantesca transformaci6n de masa en ener
gia son verdaderamente fascinantes. El que atribuye 
esta transformaci6n a reacciones de aniquilaci6n ma
teria-antimateria es particularmente interesante por
que, si esto fuera en realidad la causante de la 
explosi6n, podria suceder que una fracci6n importan
te de la masa de la galaxia se convirtiera en energia. 

Los demas mecanismos propuestos, como, por 
ejemplo, el del colapso gravitacional seguido de ex
pansi6n, no permiten la conversi6n en energia mas 
que de una fracci6n mucho menor de la masa total. 

Hasta aqui s610 hemos hablado muy brevemente 
del origen y evoluci6n del universo, y para terminar 
seria conveniente dirigir una mirada al futuro. ;,Cual 
es el destino final del mismo? ;,Continuara indefini
damente la expansi6n? ;,Las galaxias seguiran sepa
randose eternamente unas de otras? 0 por el contra
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rio lIas fuerzas gravitacionales frenaran, poco a po
co, esta expansi6n hasta conseguir primero detenerla, 
y despues convertirla en una contracci6n que acabe 
en un gigantesco colapso gravitacional? La respuesta 
a esta trascendental cuesti6n todavia no se conoce (8), 
pero existen fundadas esperanzas de que en un futuro 
no lejano la fisica experimental consiga desvelar esta 
inc6gnita, tan vinculada, par otra parte, a las eter
nas interrogantes que el hombre se ha planteado des
de que existe sobre la tierra y mira a los cielos. 
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P. 765, ed. Freeman and Co. San Francisco, 1972. 

3.	 Ref. 1. P. 562. 

4.	 «Introducci6n a la Historia de la Fisica en el siglo XX», por 
F. Goded. P. 100-104, ed. U.N.E.D., 1978. 

5.	 «Modern Cosmology», par D. W. Sciama. P. 149, ed. Cambridge 
University Press, 1973. 

6.	 Ref. 1. P. 476-8. 

7.	 Ref. 4. P. 61. 

8.	 «Modelos cosmol6gicos relativistas y algunas de sus implicaciones 
filosoficas», par F. Goded -tomo del centenario de A. Einstein-, 
ed. por la Real Academia de Ciencias, 1979. 
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Hasta el 2 de diciembre 

1270BRAS 
DE GEORGES BRAQUE 
o	 La muestra incluye 6leos, 

grabados, guaches y dibujos 
Un total de 127 obras integran la exposlcton de Georges Braque 
quese ofrece en la sede de la Fundacion Juan March 
desde el pasado 27 de septiembre. La muestra incluye 69 
grabados, 34 oleos, 19 guaches y 5 relieves 
en bronce, que i1ustran las diversas tecnicas cultivadas por el 
celebre artista frances. Fueron realizadas de 1902 a 1963, aDO 
de su muerte, y se encuadran todas elias dentro del estilo cubista 
que caracteriza toda la obra de Braque. 
La exposicion ha sido organizada con un criterio 
didactico: junto a obras propiamente cubistas, se exhiben 
otras en las que el tema recurrente es el campo 0 el arado, 
asi como flores, bodegones, pajaros, naturalezas 
muertas y la figura humana, La exposicion de Georges Braque, 
que ha sido realizada en colaboracion con la Fundacion 
Maeght de Saint-Paul-de-Vence (Francia), permanecera abierta en 
la Fundaclon Juan March hasta el proximo 
2 de diciembre. 
Reproducimos a continuaclon un extracto de algunas 
de las opiniones que a divers os criticos ha merecido la obra 
de Braque, asl como frases del propio 
artista que aparecen en el catalogo de la presente exposiclon. 
Finalmente se reproduce la relaclon 
de todas las obras que ofrece esta muestra. 

• 
«Naturaleza rnuerta cubista», 1959. 
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Opiniones de fa critica sobre el pinlor 

«PINTAR EN DIOS, EL 
MISTERIO DE BRAQUE» 

«Braque no ha sido tan solo el ami
go bueno e inflexible, el pint or gran
de entre los grandes. Sus cuadros le 
cegaban la vista, tenia ante sus ojos 
no solo la pintura sino ademas otra 
cosa que no era la pintura (...). Bra
que fue el inventor de esa nueva fies
ta a la que Picasso Ie siguio casi de 
inmediato. Acuerdo singular, extrano 
reencuentro el de estos dos hombres 
por opuestos que puedan ser: el con
templativo y el aventurero, el sofia
dor y el burl6n, el sacerdote y el 
rnago. EI uno, plenamente invadido 
de revelaci6n, el otro, de rupturas. 

Tal es indudablemente el misterio 
de Braque: que a la vez nos encanta 
y nos eriza. Que no se puede admirar 
ni su orden ni su arrnonia sin pasar 
por su caos. En efecto, su pincelada 
es franca, directa, llena de buena 
conciencia, Y, sin embargo, la misma 
figura se muestra a la vez de frente 
o de perfil, un jarro parece estar re
cortado en papel negro, un campo, 
en lugar de huir, viene a estrellarse 
contra nuestros ojos, los objetos, le
jos de estar escalonados en profundi
dad, se montan unos sobre otros (... ). 
Braque y Picasso lograron sustituir 
el espacio 'sobre seguro' de los rena
centistas por una nueva superficie 
azarosa, imprudente, que nadie po
dia esperarse. Algo, mas que mate
matico, puramente sensible. 

Porque Braque no es tan solo el 
gran pintor que todos reconocen. Re
presenta con bastante exactitud un 
estado de nuestra reflexion y de nues
tra vida... Braque no malgasta el mis
terio, primero 10 afronta y hace am
pliamente lugar a la parte oscura. De 
ahi es de donde viene la resplande
ciente, la pura claridad de su obra, y 
10 mas simple que puede decirse de 
el es que sabe pintar en Dios.» 

Jean Paulhan 

«ALEGRIA DE PINTAR 
Y DE VIVIR» 

«A Braque Ie yeo en Saint-Paul
de-Vence, en la Colombe d'Or, con 
Picasso. Se den y su risa de antafio 

•
 
--------!L

se mezcla con su risa de hoy, de igual 
modo que su alegria de pintar se mez
cia siempre con su alegria de vivir. 
(... ) Le yeo en otra ocasion, una tar
de, en el mismo lugar, con Charlie 
Chaplin. Felices los dos de conocerse, 
se sonrlen, uno en frances, otro en 
Ingles. Pero su placer habla el mismo 
lenguaje. 

Le yeo tambien en su casa de Pa
ris, cerca del parque Montsouris, 
donde esta pintando grandes pajaros 
blancos, y 10 yeo al rnismo tiempo 
al borde del mar, en VarengevilIe, 
porque hay siempre, en un rinc6n 
del estudio, un pequefio lienzo muy 
fresco, muy nuevo, una 'marina' con 
una barca al borde de un acantilado, 
o bien otra encallada, soleada, llena 
de arena, 0 todavia otra mas que, 
en la negrura de la noche, es acari
dada por los resplandores del mar. 

EI mar, los pajaros, la pintura, la 
vida. 

La pintura de Braque es hermosa 
y el se Ie parece, es hermoso como 
ella. » 

Jacques Prevert «EL 

«Mujer sentada», 1934. 
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«Cabeza de rnuchacha», 1951. 

«EL TEMA DEL PAJARO» 

«Parece que el genio de escultores 
y pintores tiende, al envejecer, a afir
marse con renovado vigor. Descui
dando el detalle en un oficio incorpo
rado ya desde hace mucho tiempo, 
tales artistas, a medida que alcanzan 
una edad avanzada, nos descubren 
un mundo del que anteriorrnente no 
hubieran reproducido sino un atenua
do reflejo. Eso es 10 que revelan los 
ultimos desnudos de Renoir, los pai
sajes fundidos de Bonnard, los pape
les recortados de Matisse ... , eso es, 
finalmente, 10 que sup one en Braque 
la aparicion del tema del pajaro... » 

Georges Salles 

«INVENTOR DE MULTIPLES 
PERCEPCIONES» 

«Si se examina el arte de Braque 
atencion se puede uno dar cuenta 

que este ha aportado, en cad a una 
de sus obras, combinaciones plasti
cas tan nuevas que un mismo objeto 

llega a experirnentar de un cuadro a 
otro modificaciones a menudo radi
cales. Puedo dar fe de que su pen
samiento creador apelaba a menudo 
a la invencion, al tiempo que daba 
pruebas evidentes de inquietud, de 
observacion, y de busqueda de nue
vos puntos de vista plasticos. 

La movilidad inventiva de Braque, 
perceptible en todo su trabajo, se 
manifiesta particularmente en las 
obras ejecutadas al final de su vida. 
Surge de la infinita repeticion del te
rna del pajaro. Su vision, al trans
formarse en etapas sucesivas, hacia 
nacer cada vez representaciones y 
modalidades esteticas que tenian, asi
mismo, vida y movimiento propios. 
No cabe duda que es esa energia la 
que anima la multitud de pajaros di
bujados, pintados 0 grabados por el 
artista y la que mantiene sus image
nes en permanente metamorfosis. En 
!ineas generales puede decirse que las 
representaciones de Braque no son 
jamas meras enumeraciones de un 
cierto numero de cosas. Estas difie
ren entre si; nuevas percepciones vie
nen a superponerse a las antiguas y 
se combinan como partes de un rnis
mo todo. 

La unidad plastica nacida de multi
ples y complejas investigaciones, el 
rechazo por todo elemento insuficien
temente determinado, el obstinado 
perfeccionamiento de la invencion, 
han llevado a Braque a engrosar la 
lista de los artistas clasicos y a al
canzar el lugar en el que el creador 
domina todo su campo de actividad, 
y encuentra en su arte el mayor nu
mero posible de combinaciones de 
formas, de relaciones que establecer 
entre las distintas artes del cuadro, de 
procedimientos a seguir, de medios 
que poner en practica. 

Considerar los cuadros de Braque 
es, pues, constatar el trabajo de un 
artista que recurre al tiempo a la in
vencion y al razonamiento, que regis
tra constantemente sus reflexiones sin 
dejar de conceder un lugar importan
te a las tensiones provocadas por los 
impulsos de la sensibilidad. 

Christian Zervos 
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«INTERCAMBIO 
VIDA-PINTURA» 

En la obra de Braque predominan 
dos aspectos, conllevando cada uno 

«Helios I», 1946. 

de ellos un movimiento de intercam
bio caracteristico y vital, que el artis
ta habia explorado y madurado desde 
hacia ya largo tiempo. El primero de 
ellos es la superposici6n de las for
mas unas sobre otras, su contamina
ci6n y encadenamiento reciprocos (... ), 
la resoluci6n del espacio en unas re
laciones cualitativas (... ). El segundo 
aspecto, maravillosamente definido y 
conquistado en sus ultirnas obras, co
mo los ateliers, es la manifestaci6n 
de otro intercambio esencial: mas alia 
de la fusi6n de los objetos con el 
espacio, la de la vida misma del pin
tor con su arte. 

Asi se aclaran dos legados defini
torios de esta ilustre vejez: la breve 
sentencia «con la edad, el arte y la 
vida s.e vuelven. una so.la cosa» y 
-preciso corolano de dicho aforis

mo- un trazo curiosa de sus gran
des lienzos de taller. Se aprecia, efec
tivamente, en ellos, la presencia casi 
constante de un cuadro en el seno 
de la composici6n; imagen del traba
JO en curso sobre .el caballete que, 
por supuesto, contnbuye a la evoca
ci6n del estudio, pero tambien, y 
desde el momento en que ya no com
porta ninguna diferencia de naturale
za con el espacio y las formas del ta
ller, es emblema poetico, demostra
ci6n grave y emocionante del inter
cambio que ha sido establecido para 
siernpre entre la obra y su medio en
tre cl cuadro naciente y el taller' que 
s~ Ie aserneja, entre la pintura y la 
vida. » 

Andre Chastel 

«EL OJO DE BRAQUE» 

«Habia ansiedad en la mirada de 
Braque. Se traducia oralmente por 
esa interjeccion final con que rema
taba habitualmente sus palabras: -Quai? 
Ese quai? queria decir mucho y -Bra
que 10 continuaba con los ojos, mi
rando los tuyos. Sus observaciones 
no eran jarnas improvisadas. Eran el 
fruto de sus reflexiones de igual mo
do que sus cuadros, grab ados y escul
turas eran el fruto de un pensamiento. 
largo tiempo vuelto sobre si mismo 
que buscaba la armonia del espirit~ 
con la paradoja sensible que trataba 
de justificar. 

Era metafisico por instinto. Sus 
f6rmulas escritas, poco numerosas 
pero muy significativas, muestra~ 
hasta que punta el espiritu reinaba 
sobre su universo de form as y rela
clones. Esa necesidad que sentia de 
contrapone: las nociones (espirituali
dad a idealidad, fe a convicci6n ver
dadero a verosimil, etc.), de co~regir 
los habitos intelectuales a menudo 
defectuosos para el, que satisfacen 
demasiado aprisa la buena conciencia 
de los hombres, Ie era sugerida por 
una sorprendente renovaci6n de las 
luces que dominaban su pintura.» 

Stanislas Fumet 
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Algunos juicios de Braque
 

«En arte s610 sirve una 
cosa: 10 que no puede expli
carse.» 

«EI arte esta hecho para 
turbar, la ciencia tranqui
liza.» 

«No hay que pedirle al 
artista mas de 10 que puede 
dar ni al critico mas de 10 
que puede ver. Conforme
monos con hacer reflexio
nar, no tratemos de con
vencer.» 

«No es suficiente con ha
cer ver 10 que se pinta. Hay 
que hacerlo tocar tambien.» 

«La emoci6n no se afiade 
ni se imita. Es el germen, 
y la obra, el nacimiento.» 

«EI artista no es incom
prendido sino desconocido. 
Se le explota sin saber que 
es el, Los que van delan
te vuelven la espalda a los 
seguidores. Eso es todo 10 
que se merecen los segui
dores.» 

«Mas que de copiarla, ten
go el deseo de ponerme al 
unisono con la naturaleza.» 

«Escribir no es describir, 
; pintar tampoco. La verosi

militud no es mas que una 
apariencia engafiosa.» 

«No se puede estar siem

pre con el sombrero en la
 
mano: por eso se ha inven

tado el perchero. Yo he en

contrado la pintura para
 
colgar de un clavo mis ideas.
 
Eso permite cambiar y evi

tar las ideas fijas.»
 

«El cuadro esta termina

do cuando ha borrado la
 
idea. La idea es la cuna del
 
cuadro.»
 

«Con la edad, el arte y la
 
vida se vuelven una sola
 
cosa.»
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Catalogo de la Exposicion 
Oleos 18.	 Florero, 1954 

116x60 em. 
1.	 Retrato (de su ma 19.	 Paisaje con arado,

dre), 1902 1955 
46x 35 em. 34x 64 em. 

2.	 L 'Estaque, 1906 20. EI campo, 1955 
60 x 73,5 em. 21 x 73 em. 

21.	 Naturaleza muerta 
3.	 Naturaleza muerta con jarron grande,


con pipa, 1911 1955-60
 
38x46 em. 97 x 121 em.
 

4.	 La guitarra, 1912 22. Paisaje (el eampo
29x 24 em. cielo bajo), 1956-57
 

24x31 em.
 
5.	 Composicion cor, 23.	 Los pajaros negros, 26. Los jacintos, 1959 G hguitarra, 1918-19 1956-57	 33 x 41 em. uac el

64,5 x 81 em. 129 x 181 em. 27.	 Marina (la tormen- \40: P
6.	 Mujer tumbada, 24. Pdjaro atravesando ta). Barca sobre gui- te 

1930-52 una nube, 1957 jarros, 1959 I l 

74 x 180 em. 56x 76 em.	 24x42 em. 7: 
25.	 EI nido en el folla7. La compotera, 1938	 28. EI arado, 1959 41. S

je,	 195853	 22x 33 em. 5 
114x 132 em.33 x41 em. 

29.	 Paisaje, 1959 42 S 
8.	 Jarro y limones, 21 x 73 em. . 4 

1940 
30.	 EI pajaro y su som- 43. L38,5 x 78 em. 

bra,	 1959 3 
57x 80 em.
 

206 x 79 em.
 
9.	 EI velador, 1941 

44.	 C
31.	 Ramo de f lorn 4 

amarillas, 1959 10.	 Tetera y uvas, 1942 
46 x 33 em. 45. C35 x60,5 em. 

4.32.	 EI arado, 1960 11.	 EI velador verde, 
84 x 195 em. 46. C1943 

4:91 x76 em. 33.	 Florero con mantel 
rosa, 1961 47. 712.	 El ramillete de aros, 100 x 64 em. I'1945 

3191 x76 em. 34.	 Pajaro negro, 1961 
65 x 50 em. 148. T

13.	 Tetera y limones, 1..1948 3,Relieves31,5x54,5 em. 
49.	 1\35.	 Eolo I, 193914.	 Naturaleza muerta
 

con langosta, 1948
 34,5 x 18,5 em. Cl 

1.
50 36.	 Eolo 11, 1939 
162 x 73 em. 21 x49 em. 50. V 

e.
15.	 Las ostras, 1919 37.	 Purasangre, 1945-56 2~

33 x41 em. 26x22 em. 
51.	 J_16.	 Taller VI, 1950-51 38.	 EI carro, 1953 3:130x 162 em. 21,5 x 26,5 em. 

.52. P17.	 La noche, 1952 39.	 EI pajaro, 1953 2:162,4 x 73 em. 16,6 x 14,5 em. 
..;~,..-~ 

0i;:;;Y;:;:~---=-----=----=--_.....:-_------------
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64.	 Composicion, 1910
 
34,5 x 21 em.
 

65.	 Composicion, 1910
 
35x22em. 

66.	 Pequeiia guitarra
 
cubista, 1910
 
14x20em. 

67.	 Mujer sentada, 1934. 
24x 18 em. 

68.	 Tetera y manzanas, 
1946
 
29x65 em.
 

69.	 Heliosl,1946 
32,5 x 26,5 em. 

70.	 Helios negro y ro

jo, 1947
 
50x65 em. 

71.	 Helios malva, 1948
 
66x 50 em.
 

72.	 Tetera y lim ones, 
1949
 
50x65 em.
 

73.	 Gran cabeza, 1950
 
36,5 x 29.5 em. 

74.	 Cabeza verde, 1950
 
33x21 em. 

75.	 Jarron, 1950
 
24 x 10,5 em.
 

76.	 Cabeza I (negro),
 
1950
 
20x28 em.
 

77.	 Cabeza de mucha

cha, 1951
 
32 x25 em. 

78.	 Ramillete verde, 
1951
 
18,5x 11,5 em.
 

79.	 Cabeza griega, 1951
 
17,5 x 22,5 em. 

80.	 j(lore~ 1951
 
26 x 19 em.
 

8!.	 Cesta de flores, 1951
 
15,5x27,5 em.
 

82.	 La caza, 1952 ~
 
16 x 26,5 em.
 

;, 1959 laaches 

ormen. 40. 
ibregui

159
 41. 

9
 42. 

su som- 43. 

flo res 44. 
)59 

45. 

160
 
46. 

mantel 
47. 

), 1961
 
48. 

J 

49. 
m. 
~ 

50. 

1945-56
 

r
Jarron, e. 1960
;3 35 x26 em. 
m. 

~12.	 Pajaros, e. 1960
)53 25 x 31 em.
 m. 

Proyecto para car
tel de Exposicion, 
1956
 
73x 54 em.
 

Sol y luna I, 1959
 
52x 35 em. 

Sol y luna II, 1959
 
49x 34 em. 

Los vencejos, 1959
 
38x 56 em. 

Cuatro pajaros, 1959
 
40x 52 em. 

Cielo gris t, 1959
 
43 x32 em. 

Cielo gris II, 1959
 
48x32em.
 

Thalassa I (azul),
 
1959
 
36x 54,5 em.
 

Thalassa II (verde),
 
1959
 
34x52em.
 

Naturaleza muerta
 
cubista, 1959
 
15x30em. 

Vaso y jarron, 
e. 1957
 
26 x 19 em.
 

53. Estudio de flores, 
e. 1960
 
25x15em.
 

54.	 Mesa y silla, e. 1960
 
16 x 25 em.
 

55.	 Cabeza, mono y sig

nos, e. 1960
 
38,5 x 19 em.
 

56.	 Proyecto para car

tel de Kunsthalle,
 
Basilea, 1960
 
73 x 54 em. 

57.	 El arado (dediea

do a Mme. Maeght),
 
1960
 
11 x 35,5 em.
 

58.	 Pajaros volando, 
1961
 
65 x 55 em.
 

Grabados 

Desnudo, 1907
 
27,5 x 19,5 em. 

Paris, 1910
 
19,5 x 27,6 em. 

Bass, 1910
 
45,5 x 33 em.
 

Naturaleza muerta
 
1910
 
33 x 45,5 em.
 

Palo, 1910
 
45,5 x 33 em.
 

59. 

60. 

6!. 

62. 

63. 

10 , •"
... ,.~J------------------------------------------
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83. Perfil 
1953 

can paleta, 100. Carro blanco. 1958 
24x29 em .. 

111. Ganga, 1960 
22,5 x 35 em. 

33x51,5 em. 
101. Las amanllas, 1958 112. La carreta, 1960 

84. Las manzanas. 1953 54 x 57 em. 30x 48 em. 
32x 50 em .. 

102. Carro negro, 1958 i 13. Perfil griego, 1960 
85. Las ostras, 1953 24x2gem. 33,5 x 24,5 em. 

33x51 em. 
103. El anochecer, 1958 114. E! vuelo, 1960 

86. La guitarra, 1953 48,) x 65,5 em. 51 x 65 em. 
60.5 x76,5 em. 

87. EI carro, 1953 
50x65 em. 

104. El pdjaro de fuego, 
1958 
37 x 35 em. 

1! 5. Pajaro azul y ama 
rillo, 1960 
33 x 50,5 em. 

88. Hojas color de luz; 
1953 

105. Astro y pajaro Ii 
(fondo gris), 1958 

116. Pajaro bistre, 1961 
25,5 >< 20 em. 

97.5x60em. 44x 52,5 em. 
117. Pajaro en el follaje, II 

89. Pajaro IV, 1954 
22x32em. 

1961. 
80,5 x 105,5 em. i 

! 

90. Manzanas sabre 
fonda negro, 1954 

118. Pajaro de paso, 19611 
59x41 em. i 

33,5x51 em. 
119. El vuelo I, 1961 

91. El signo acre, 1954 26x 34,5 em. 
30x 19,5 em. i 

120. Pajaro y su som-l 
92. El jockey, 1954 

14,5 x29 em. 
bra II, 1961 
33,5 x 59 em. 

93. El nido, 1955 
22x54em. 

121. Pdjaro y su sombra 
III, 1961 
33,5 x 59 em. 

94. Carro 
1955 

barnizado, 
122. Pajaros volando, 

32x42 em. 1961 
67,5 x 55,5 em. 

95. La hiedra, 1955 

96. Los dos pajaros, 

37x34em. 106. Resurrecci6n del pd
jaro, 1959 
41 x31 em. 

123. Los tres pajaros 
volando, 1961 
63,5 x 44,5 em. .. 

1956 

97. 

16,5x27,5 em. 

Pajaro atravesando 

107. En el cielo, 1959 
24x 32 em. 

124. Equinoccio, 1962 
54x 80,5 em. 

nube, 1957 
41 x 69 em. 108. Uranio II, 1959 

24x32em. 
125. El pdjaro de ocu

bre, 1962 

98. Vuelo nocturno, 
1957 
41 x 69 em. 

109. Thalassa I, 1959 
10,2 x 26,5 em. 126. Migracion, 1962 

24x 18 em. 

54,5 x 74 em. 

99. Pajaro sobre fondo 110. El pajaro y su som
carmin, 1958 bra, 1959 127. Los soles, 1963 
33 x 34 em. 64,5 x 91 em. 54 x 45 em. 
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5 cm. 

ita, 1960 
em. 

riego, 19 
4,5 cm. 

>, 1960 
cm. 

azul y a, 
60 
5 cm. 

bistre, 19, 
) cm. 
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)5,5 cm. 
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I, 1961 
; cm. 
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961 
} ern. 

v su somb:' 
I 
} cm. 

) volane 

5,5 cm. 
1 
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,1961 1 
~,5 cm. 1 

icio, 1962 
5 cm. 
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~ cm. 

5n, 1962 
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ARTE ESpANoL CONTEMPORANEO 
ENLERIDA 
D	 Se ha presentado tambien 

en La Bisbal, Salou y Gerona 
Con un total de 26 obras de otros tantos artistas espanoles, la Expo

sicion de Arte Espaiiol Contemporaneo (coleccion de la Fundacion Juan 
March) se exhibira dell al 14 de octubre en Lerida, en el Museo Mo
rera (edificio «El Roser»). La muestra, que ha sido organizada en colabo
radon con la «Caixa» de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de 
Cataluiia, sera presentada por el critico de arte y projesor agregado de 
Sociologia del Arte de la Universidad de Barcelona, Alexandre Cirici 
Pellicer. 

Esta exposici6n itinerante ha reco
rrido desde el pasado mes de julio 
varias localidades de Catalufia, Del 
20 de julio al 10 de agosto la mues
tra se exhibi6 en el Castillo de La 
Bisbal (Gerona); durante la segunda 
quincena de agosto se ofreci6 en Sa
lou (Tarragona), en Torre Vella, para 
pasar posteriormente, del 6 al 22 de 
septiembre, a Gerona, donde se exhi
bio en el antiguo Instituto de Ense
fianza Media. En La Bisbal present6 
la muestra el profesor Cirici Pellicer, 
y en Salou y Gerona 10 hizo el pro
fesor de la Universidad de Barcelona 
y director de la revista «Batik», Da
niel Giralt-Miracle. En sus interven
ciones, el profesor Giralt-Miracle si
tu6 la exposicion en su contexto his
torico y coment6 detalladamente las 
diversas etapas y movimientos artisti
cos que se hallan presentes en la ex
posici6n. Tras referirse a cad a obra 
concreta de la muestra, concluy6: 
«Esta exposici6n no es una muestra 
completa sino s610 representativa de 
la colecci6n que la Fundaci6n Juan 
March ha ido reuniendo para pro
mover el arte de calidad». 

La exposici6n de Arte Espafiol 
Contemporaneo esta compuesta por 
obras seleccionadas de los fondos 
propios de la Fundaci6n Juan March 
y esta concebida como colecci6n vi
va que se modifica mediante sustitu
ciones y nuevas incorporaciones de 
obras, tratando siempre de conjugar 
una diversidad de autores, estilos, 
tecnicas y materiales dentro del pano
rama del arte espafiol de nuestro tiem
ro, 

Se exhibe, con caracter itinerante 
por diversas capitales espafiolas, al 
igual que otras exposiciones organi

zadas por la Fundaci6n. Cuatro de 
las obras que se exhiben en la expo
sici6n fueron recientemente incorpo
radas a la colecci6n. Se trata de una 
escultura del canario Martin Chirino 
(El viento) y otra del aragones Pa
blo Serrano (Forma tdctil n." 1) de 
1978 y 1973, respectivamente; y dos 
pinturas, una de Manuel H. Momp6 
(Gente viendo una puerta abierta) y 
otra de Luis Feito (Numero 1427 M), 
realizadas en 1972 y 1975. 

En la muestra estan representados 
los dos grandes grupos del arte espa
nol conternporaneo: «Dau al Set» 
y «EI Paso». Entre los primeros, 
Pone, Tapies y Cuixart figuran 
con obras fechadas la del primero 
en 1948, y en 1959 las de los otros 
dos. La mas antigua de las que per
tenecen a los componentes de «EI 
Paso» es la de Saura (1959). Tam
bien estan representadas otras ten
dencias, como el realismo magico 
(L6pez Garcia), la pintura materica 
(Francisco Farreras, Lucio Munoz), 
el arte cinetico, etc. Del total de ar
tistas que estan representados en es
ta colecci6n siete son catalanes. 

Los artistas que presentara en Le
rida esta muestra son los siguientes: 
Antonio Clave, Modesto Cuixart, 
Martin Chirino, Francisco Farreras, 
Luis Feito, Amadeo Gabino, Juan 
Genoves, Julio Gonzalez, Jose Gue
rrero, Carmen Laff6n, Antonio L6
pez Garcia, Julio L6pez Hernandez, 
Manuel Millares, Joan Mir6, Manuel 
Momp6, Lucio Munoz, Pablo Pala
zuelo, Joan Pone, Manuel Rivera, 
Gerardo Rueda, Antonio Saura, Eu
sebio Sempere, Pablo Serrano, Anto
ni Tapies, Gustavo Tomer y Fernan
do Z6bel. 
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Exposici6n de grabados de Goya trivia 

tido J 

LA CRITICA HA DICHO 
La expostcton de grabados de Goya se exhibira en Toledo del 5 al 

30 de octubre, en la Iglesia de San Vicente, organizada en colabora
cion con el Ayuntamiento de la capital. Sera presentada por la Directora 
del Museo del Greco, Maria Elena Gomez-Moreno. 

Sobre esta muestra, ofrecida anteriormente en Madrid, recogemos un 
extracto de algunas opiniones que ha merecido a la critica. 

«Paralelamente a la irnportancia de 
la obra, la exposici6n cuenta con dos 
virtudes raras por la escasez con que 
se dan en el mundo del arte. Esta 
muestra es didactica, y adernas itine
rante. No bastaba a estas alturas ex
poner los grabados de Goya, que son 
sobradamente conocidos y que en 
Madrid se pueden visitar cualquier 
dia del afio en el Museo del Prado. 
Era necesario, a la vez que eran mos
trados al publico, hacerlo de una for
ma didactica y que a traves de la mis
rna la ingente obra del pintor llegase 
a calar en quien contemplaba sus tra
bajos. 

El que una exposici6n de la impor
tancia de la que nos ocupa quedase 
anclada en Madrid, que por otra par
te es a 10 que estamos acostumbra
dos, hubiese supuesto el desaprove
chamiento de la oportunidad que mu
chos espanoles van a tener de cono
cer mas de cerca la obra del que, 
excepci6n hecha de Ribera, es el uni
co grabador espafiol de importancia 
universal. » 

Eduardo Romero Verdu 
«EL SOCIALISTA», 18-7-79 

«Ejemplar realmente, desde el pun
to de vista didactico, es la muestra 
de la Fundaci6n Juan March. Las 
cuatro series de grabados goyescos no 
constituyen novedad para buena par
te de los aficionados del arte, pero 
pocas veces se han visto en tan 6p
timas condiciones. EI mismo caracter 
recoleto y austero del montaje (que re
quiere, eso si, pocos visitantes al mis
mo tiempo) invita a una contempla
ci6n morosa. Las ampliaciones cons
tituyen un buen contrapunto a la 
sucesi6n de los grabados. EI audiovi
sual cumpie a la perfecci6n su come
tido. Pensando en que la muestra va 
a recorrer pueblos y ciudades de Es
pana, casi se nos vienen a la memoria 
los tiempos republicanos de las Mi
siones Pedagogicas. Unas misiones 
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puestas al dia en cuanto a tecnologia 
y medios. Unas misiones prolongadas 
ademas por un completo catalogo.» 

Juan Manuel Bonet 
«LA CALLE», 9-7-1979 

«Topo de su propia alma; don 
Francisco de Goya llega en su exca
vaci6n fantasmal a unas galerias tan 
profundas que dejan atras las garras 
mas fantasticas de la imaginaci6n y 
los hocicos del suefio, Las vivencias 
desencantadoras de una epoca ansia
da de muy otra manera a como fue, 

las amargas vicisitudes del amor, los 
monstruos de la paz y de la guerra, 
el aislamiento, la enfermedad, la ve
jez, jtantas y tantas cosas!, son los 
ingredientes de este caldo grafico que 
beben las brujas de don Francisco. 

Otros grabadores geniales no tuvie
ron necesidad de ser pelicanos, no se 
abrieron el pecho para amamantar 
con su propia sangre las creaciones 
que les demandaban. 

S610 don Francisco de Goya lleva 
a cabo una obra de pura introspec
ci6n, de invenci6n pura. Sus graba
dos, con la excepci6n de la Tauro
maquia, son hondos y tremendos es
carceos de los caballos heridos y lo
cos de su alma, y por eso resulta 
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trivializador querer encajarles un sen
lido parerniologico.» 

A. M. Campoy 
«ABC», 8-7-1979 

«Se esta celebrando, en la Funda
cion Juan March, una exposici6n de 
la obra grafica de Goya. Es quizas 
en los grabados donde mejor se ob
serve el espiritu ilustrado de Goya, 
como critico mordaz y defensor obje
tivo de la libertad y de la raz6n. 

Goya no fue considerado, en la 
mentalidad de su tiernpo, como un 
grabador, sino mas bien como un 
pintor-grabador, grabad or en este 
sentido libre, de sus propias ideas a 

excepcion de los primeros grabados 
que realiza en 1778. Pronto conse
guira un dominio personal que hara 
de su obra grafica una de las rnejo
res del arte de todos los tiempos jun
to a la desarrollada por Durero, 
Rembrandt y Picasso posteriormente. 

Lo que mas impresiona de su obra 
es su gran riqueza, fecundidad y mo
dernidad donde quedan reflejadas las 
pasiones y los sentimientos humanos 
de ayer y de siernpre.» 

Alma Leguis 
«MUNDO OBRERO», 20-6-1979 

«A Goya conviene hacerle mas po
pular de 10 que es entre nosotros, 
divulgando las cuatro grandes series 
de sus grabados. Aplaudiriamos la 
muestra organizada por la 'Funda
cion March' y un equipo asesor, que 
ha estado dos anos preparandola, pe
ro 10 hacemos doblemente pensando 
que esta colecci6n, despues de gozar
se en los salones madrilefios de la en
tidad, va a poder disfrutarse en aque
lias poblaciones alejadas de los cir
cuitos culturales habituales. Se con
tinua, de esta manera, la labor que 
emprendi6 en tiernpos de la II Repu
blica Espanola, el 'Museo del Pue

blo' organizado para menesteres se
mejantes, por el Patronato de Misio
nes Pedag6gicas, dirigido por Manuel 
B. Cossio. Repasando las cuatro se
ries de grabados de Goya, dispues
tas por la Fundaci6n March para su 
noble tarea, nos damos cuenta de dos 
cosas: de 10 que se ha depurado el 
arte del grabado, de Goya a nues
tros dias, en 10 que a 10 formal se 
refiere. Y en 10 importante que resul
ta parecerse, sin embargo, a Francis
co de Goya, cuando al realizar gra
bados perfectos de tecnica y proce
dimiento se quiere decir a los hom
bres algo mas que 10 que no dicen 0 
disimulan las realizaciones artisticas 
creadas, consciente 0 inconsciente
mente, para disimular el estancamien
to inevitable del genero hurnano.» 

Enrique A zcoaga 
«BLANCO Y NEGRO», 20-6-1979 

«La Fundaci6n Juan March es sede 
de una extraordinaria exposici6n de 
los grabados de Francisco de Goya, 
cuyo 150 centenario de su muerte no 
tuvo ningun recuerdo por parte del 
Ministerio de Cultura y la Direcci6n 
General del Patrimonio Artistico. Es
te vacio inexplicable por parte de la 
gestoria estatal de cultura 10 cubre 
ahora la Fundaci6n Juan March pre
sentando la obra de grabador del ge
nial aragones, con sus 222 estampas 
de las cuatro grandes series mas fa
mosas de la historia del arte.» 

Elena Florez 
«EL ALCAZAR», 20-6-1979 

«Aqui esta Goya, siempre familiar 
y siempre inmenso y tremendo. El 
reencuentro con la grafica goyesca 
constituye una de las mas felices ac
ciones conmemorativas de este final 
expositivo madrilefio. No cabe ahora 
hablar del grabador Goya y de su 
importancia como grabador en la his
toria del aguafuerte, que de todos es 
sabido. Lo que importa apuntar es 
su admirable actualidad; Goya vivo 
cad a dia en la historia mas 0 menos 
dramatica del vivir espafiol de ca
da dia por sus Caprichos, por sus 
Disparates, por su Tauromaquia, por 
sus Desastres de la guerra. Un arte 
para ver y no cansar, que pocas veces 
el arte se nos ha ofrecido como una 
figura de la vida -iY de que vida!
con mayor ernpuje vital. El Goya na
rrador de la vida, la que fuese, del 
suefio a la vigilia febril, al desnudo, 
descrita con las palabras de mayor 
verdad de la historia espanola.» 

Jose de Castro Arines 
«INFORMACIONES», 28-6-1979 
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Dlli~ica 

ACTIVIDADES MUSICALES 
DE LA FUNDACION 
EN EL CURSO 1978-1979 

Un total de 155 conciertos, entre los que se cuentan 107 para alum
nos de colegios e institutos, 22 de la serie «Conciertos de Mediodia» 
y un concierto del compositor brasileiio Marlos Nobre, resumen la labor 
desarrollada por la Fundacion Juan March en el ambito musical durante 
el curso 1978-79, dentro del Programa de Actividades Culturales que rea
liza esta institucion en Madrid y en otras capitales espaiiolas. EI total de 
asistentes a los mismos fue de 50.000 personas. De los 107 conciertos 
para jovenes, 70 se desarrollaron en Madrid y 37 en Murcia y Cuenca, 
con ocho programas e interpretes diferentes, Asistieron a los mismos un 
total de 25.300 chicos y chicas de los ultimos cursos de bachillerato. 

A ella se afiade la actividad reali que constituye un modelo de las do
zada por la Fundacion a traves de su tes contrapuntisticas y grado de per
Programa de Becas y Ayudas que fecci6n que alcanz6 Bach al compo
desde 1955 ofrece esta instituci6n pa ner para un instrumento de cuerda. 
ra realizar trabajos de investigaci6n 0 Goncal Comellas interpret6 la So
creaci6n en Espana y en el extranje nata n." 3 en Do mayor y la Parti
ro, dentro de sus Departamentos de ta n." 2 en Re menor; Agustin Le6n 
Musica. En este capitulo, se conce Ara, la Sonata n." 2 en La menor y 
dieron 7 nuevas becas, una de ellas la Partita n.? 3 en Mi mayor; y Po
para la composici6n de una obra mu lina Katliarskaia, la Sonata n.? I en 
sical; y se aprobaron durante el cur Sol menor y la Partita n." I en Si 
so tres trabajos, objeto de becas an menor. 
teriores. 

De la labor que en el campo de la 
musica desarroll6 la Fundaci6n en el CONCIERTO DEL 
curso 1978-79 ofrecemos seguidamen

COMPOSITOR BRASILENO te un resumen. 
MARLOS NOBRE 

CICLO OE LAS SONATAS EI 22 de noviembre se celebr6, en 
Y PARTITAS PARA la sede de la Fundaci6n Juan March, 
VIOLIN SOLO DE BACH	 un concierto con obras del composi

tor brasileiio Marlos Nobre, una de 
las principales figuras del panorama 

Del 26 de octubre aIlS de noviem musical contemporaneo de su pais. 
bre, la Fundaci6n organiz6 en su se EI propio Marlos Nobre actu6 como 
de un Cicio de las Sonatas y Parti pianista, junto al Grupo Koan y las 
tas para violin s610 de Bach, inte sopranos Esperanza Abad y Jonng 
grado por tres conciertos a cargo de Hee Kim Lee. 
los violinistas Goncal Comellas, Agus EI concierto, que fue organizado 
tin Leon Ara y Polina Katliarskaia. en colaboraci6n con la Embajada del 
Este cicio, que tiene como anteceden Brasil en Espana, estuvo integrado 
te el celebrado en 1977 en la Funda por las obras: 0 canto multiplicado 
ci6n sobre la musica de 6rgano de (1972), para quinteto de cuerdas, voz 
Bach, pretendi6 ofrecer en esta oca y piano (dedicado a la memoria de 
sion una muestra de la obra para vio Garcia Lorca); Ukrimakrinkrin (1964); 
lin solo del gran musico aleman, qui Tres canciones -s-Maracatu, Teu no
za menos conocida por el publico y me y Boca de forno- (1962) (sabre 
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textos de los poetas brasilefios Ascen
so Ferreira y Manuel Bandeira); Cua
tro momentos, para piano (1977); y 
Variaciones sobre un tema de Bela 
Bartok (1977). Presento al composi
tor el critico musical espafiol Tomas 
Marco. 

CONCIERTOS PARA 
ORGANO Y ORQUESTA 
DE CUERDA DE HANDEL 

Los dias 29 de noviembre y 6 de 
diciembre, la Fundacion celebre en 
su sede un ciclo de dos conciertos pa
ra organo y orquesta de cuerda con 
obras de Georg Friedrich Handel, en 
los que actuaron como interpretes el 
organista espafiol Jose Rada y la Ca
merata de Madrid, dirigida por Luis 
Remartinez. El programa del ciclo 
incluyo un total de siete conciertos 
del celebre compositor aleman. 

CICLOS DE MUSICA 
ESPANOLA DEL SIGLO XX 

De enero a mayo, la Fundacion or
ganizo en su sede tres ciclos de Mu
sica Espanola del Siglo XX, en co
laboracion con la Direccion General 
de Musica, En total se ofrecieron un 
total de once conciertos en los que 
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se interpretaron 63 obras de otros 
tantos autores espanoles contempora
neos en algunas de las modalidades 
musicales espanolas mas significativas 
del presente siglo: musica coral, con
junto instrumental, cuarteto de per
cusion, canto, rnusica electronica, 
piano, guitarra y organo, 

• I Cicio 
El I Ciclo de Musica Espanola del 

Siglo Xx, celebrado del 17 de enero 
al 7 de febrero, estuvo integrado por 
cuatro conciertos a cargo del Coro de 
Camara de la RTVE (Grupo «Ma
nuel de Falla»), dirigido por Pascual 
Ortega Pinto; el Conjunto «Diabolus 
in Musiea», bajo la direccion de Joan 
Guinjoan, creador de este grupo de 
camara catalan, el Cuarteto «Senor»; 
y el Grupo de Pereuslon de Madrid, 
dirigido por Jose Luis Ternes. Actua
ron como solistas la mezzosoprano 
Anna Ricci, con el conjunto «Diabo
Ius in Musica»; y la soparano Maria 
Jose Sanchez, con el Grupo de Per
cusion de Madrid. 

A 10 largo de este I Cic10 se in
terpretaron obras de veinte autores 
espafioles: Falla, Rodolfo Halffter, J. 
Bautista, F. Mompou, M. Castillo, 
Jose Ramon Encinar, Luis Gasser, 
Ramon Barce, Jose Evangelista, Ma
nuel Valls, Maria Antonia Escribano, 
Joan Guinjoan, R. Rodriguez Albert, 
J. Horns, F. Remacha, A. Lewin
Richter, E. Polonio, G. Fernandez 
Alvez, Josep Soler y Cristobal Halffter. 
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•	 II Cicio 
Los dias 14, 21 y 28 de marzo y 

4 de abril se celebre el 1I Ciclo 
de Musica Espanola del Siglo XX, 
con la actuacion, respectivamente, de 
la soprano Ana Higueras, acornpana
da al piano por Miguel Zanetti; el 
Grupo «Actum», con Juan Hidalgo 
como solistas; Fran que ofrecio un 
recital de organo; y el conjunto «So
Iistas de Madrid», bajo la direccion 
de Jose Maria Franco Gil y con Espe
ranza Abad como solista, 

En estos cuatro conciertos se ofre
cieron igualmente veinte obras ~e 

otros tantos autores espafioles: Juho 
Gomez, Jesus Ararnbarri, Maria Rodri
go; Jose Maria Franco, E. Halffter, 
Amadeu Marin, Jordi Frances. Llo
rene Barber. Juan Hidalgo, Jesus 
Guridi, T. Garbizu, LI. Pia, F. Es
cudero, Jordi Alcaraz, Carlos Cruz 
de Castro, A. Larrauri, Miguel Alon
so, M. A. Coria, F. Cano y Carmelo 
Bernaola. 

•	 III Cicio 
El III Ciclo de Musica Espanola 

del Siglo XX se celebre en la sede 
de la Fundacion los dias 9, 16 y 30 
de mayo, integrado por tres concier
tos dedicados, respectivamente, a un 
recital de piano por Perfecto Garcia 
Chornet; un recital de canto por Car
men Bustamante, acompafiada por 
Angel Soler al piano; y un recital de 
guitarra a cargo de Jose Tomas. Fue
ron 23 las obras interpretadas, corres

pondientes a A. Salazar, J. Baguena 
Soler, Matilde Salvador, J. Moreno 
Gans, A. Isasi, J. M. Thomas, S. 
Bacarisse, A. Roch; Morera, Salvato 
Millet, Pich-Santasusana, Ferrer, La
mote de Grignon, Blancafort; Tol
dra, J. Munoz Molleda, A. Ruiz Pi
po, Oscar Espla, Gaspar Cassado, M. 
Palau, V. Asencio y F. Moreno To
rroba. 

CICLO DE CUATRO 
PIANISTAS ESPANOLES 

Entre el primero y segundo de los 
Ciclos de Musica Espanola del Siglo 
XX, se organizo en la Fundacion del 
14 de febrero al 9 de marzo otro 
dedicado a Cuatro Pianistas Espaiio
les -Antonio Baciero, Fernando Pu
chol, Mario Monreal y Joan Moll
y con un caracter monografico: cada 
uno de los recitales estuvieron dedica
dos, respectivamente, a obras de Juan 
Sebastian Bach, Federico Chopin, 
Franz Liszt y Johannes Brahms. De
bido a la multitudinaria asistencia de 
publico, cada recital se ofrecio en dos 
sesiones, los miercoles y viernes. 

RECITAL DE PIANO DE 
DIMITRI BASHKIROV 

Organizado por la Embajada de la 
URSS en Espana, se celebro el 29 de 
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marzo, en la sede de la Fundaci6n, 
un concierto extraordinario del pia
nista ruso Dimitri Bashkirov, profe
sor del Conservatorio Tchaikowsky 
de Moscu. Al recital, integrado por 
obras de Schumann, Chopin y De
bussy, asistio, entre otras personalida
des, el Embajador de la Uni6n So
vietica, senor Yuri Dubinin. 

CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

En octubre se reanud6 la serie de 
«Conciertos de Mediodia», iniciativa 
musical que la Fundaci6n puso en 
marcha en abril de 1978 con la rnoda
lidad de piano. Estos conciertos, se 
ofrecen cada lunes a las doce de la 
manana, con una duraci6n aproxima
da de una hora. Son de entrada libre, 
al igual que todas las actividades de 
la Fundaci6n, y con la posibilidad de 
entrar 0 salir durante los intervalos 
entre pieza y pieza. En cada ocasi6n 
se ofrece un concierto con interprete 
y programa diferente. En el curso 
1978-79, se ofrecieron un total de 22 
conciertos. Desde octubre se ampli6 
la serie a cantos sefardies y cancio
nes del Renacimiento, por la soprano 
Maria Muro, acornpariada al piano 
par Demetrio Ballesteros; arpa, par 
Maria Rosa Calvo Manzano; rnusica 
de carnara barroca por el Grupo «La 
Folia»; guitarra barroca por Jorge 

Fresno; rnusica francesa de 6rgano de 
la epoca de Versailles, par Jose Ra
da. La serie continuo de enero a ma
yo de 1979, con un recital de cantos 
sefardies del siglo XV, par la sopra
no Sofia Noel, con Pedro Elias al 
piano; tres de clavicernbalo, a car
go, respectivamente, de Maria Teresa 
Chenlo, Pablo Cano y Genoveva Gal
vez; tres de piano, por Luis A. Saro
be, Jose Francisco Alonso y Jesus 
Gonzalez Alonso; dos de organo, par 
Ramon Gonzalez de Amezua y Jose 
Enrique Ayarra; dos de guitarra in
terpretados, respectivamente, por Luis 
Martin Diego y Jose Luis Rodrigo; 
y cuatro dedicados a duos: dos de 
ellos de violin y piano, interpretados 
por el duo Sanabras-Monfort y por 
W1adimiro Martin Diaz (violin) y Ana 
Maria Gorostiaga (piano); y los dos 
restantes, de organo y trompa, por 
Miguel del Barco y Miguel Angel 
Colmenero; y de dulzaina y organo, 
a cargo de Joaquin Gonzalez y Pedro 
Alzpunia, 

CONCIERTOS PARA 
JOVENES EN MADRID, 
MURCIA Y CUENCA 

En el cur so 1978-79, yen la misma 
linea de caracter pedag6gico de anos 
anteriores, se desarro1l6 la serie de 
Conciertos para Jovenes, destinada a 
estudiantes de los ultimos cursos de 
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Bachillerato, procedentes de Institu nacio Alcover Garcia-Tornel (Am
tos y Colegios. Estos conciertos se pliaci6n de estudios de violoncello) 
organizan en colaboraci6n con ins en la Universidad de Bloomington 
tituciones locales en diversas capitales (Estados Unidos); Pedro Bonet Pla
espafiolas y abarcan distintas modali nes (Estudios de flauta de pico y 
dades, programas e interpretes en ca musica antigua en general, a realizar 
da una de ellas. Concebidos con un en el Conservatorio de Amsterdam, 
caracter didactico, van precedidos en Holanda); Alvaro Marias (Estudios 
cada ocasi6n, de una explicaci6n oral de perfeccionamiento en flauta de 
a las distintas obras y compositores. pico y flauta travesera) en la Escue

De los Conciertos para J6venes de la de Musica de Friburgo (Alemania 
sarrollados en el Curso 1978-79 ofre y en el Conservatorio Nacional de 
cimos un amplio balance en el Bo Rueil-Malmaison, Francia); y Luis 
letln correspondiente a julio-agosto. Martin Diego (ccGuitarra de diez 
En total fueron 107 conciertos: 20 re cuerdas y nuevo lenguaje muscial», 
citales de piano rornantico en Murcia, a realizar en la Residencia del compo
interpretados por Mario Monreal y sitor Mauricio Ohana y en la Ecole 
Miguel Bare>, y a los que asistieron Normale de Musique, Paris). La beca 
4.800 chicos y chicas de diversos co para realizar una obra de creaci6n 
legios e institutos de Murcia; 17 reci musical' correspondi6 a Francisco 
tales de piano en Cuenca, a cargo de Guerrero Marin (<<Zejeles»). Asimis
la pianista Cristina Bruno, con 3.500 mo iniciaron los trabajos los becarios 
asistentes, quienes realizaron, antes 0 beneficiarios de la convocatorias de 
despues del concierto, una visita al 1978 para Creaci6n en Espana, con 
Museo de Arte Abstracto de Cuenca; los temas siguientes: Maria Antonia 
y 70 en Madrid, a los que asistieron Escribano Sanchez, «Singing Lesson» 
17.000 alumnos. (una obra de teatro musical); y Fran

Presentaron estos conciertos para cisco Otero Perez, «Dimensional. Di
j6venes Antonio Fernandez-Cid (los mensiones de un nuevo guitarrismo», 
recitales de piano en Madrid), Jose En el pas ado curso fueron aproba
Luis L6pez Garcia y Pablo L6pez dos cuatro trabajos -objeto de becas 
Osaba (los de piano en Murcia y anteriores-, de los cuales dos corres
Cuenca, respectivamente) y Jose Luis pondieron a estudios y dos a creci6n: 
Garcia del Busto, Tomas Marco y I) Estudios: Jose L6pez Calo (Pro
Elena Catena, los restantes celebra grama de Investigaci6n 1971), «La 
dos en Madrid. La arpista Maria Ro musica en las catedrales del Reino de
 
sa Calvo Manzano present6 ella mis Le6n y Santiago»; y Xavier Pares
 
rna sus recitales. Grahit (Beca Extranjero 1977), «Es


tudios de virtuosismo de piano», en
 
el Conservatorio de Musica de Gine


BECARIOS DE MUSICA bra (Suiza). 2) Creaci6n: Manuel An

1978-79 tonio Hidalgo Tellez (Beca Extranje


ro 1977), «Intensivo para demasiados 
Dentro del programa de becas, que instrumentos (para or questa de carna

a traves de sus 17 departamentos ra)», realizado en el Conservatorio 
convoca anualmente la Fundaci6n y Escuela Superior de Musica de Zu
para Espana y el extranjero, fueron rich (Suiza); y Juan Briz Briz, «Tres 
concedidas, por el Jurado correspon movimientos para cuarteto de cuerda. 
diente a Musica, seis becas para es Opus 52 (2 violines, viola y violon
tudios (de ellas, dos para Espana y cello)». 
4 para el extranjero) y una para Crea Los Jurados correspondientes a los 
ci6n en Espana. Los beneficiarios y Departamentos de Musica estuvieron 
temas de dichas becas fueron Javier integrados en 1978, por Carmelo Ber
Barti Aida (clconografia musical en naola, Manuel Castillo Navarro-Agui
las artes plasticas en Arag6n hasta el lera y Crist6bal Halffter (Secretario) 
siglo XVII. Reproducci6n grafica, es para el Departamento de Creacion 
tudio y catalogaci6n musicologica»); Musical; y en 1979, por Federico 
Alicia Muniz Hernandez (<<EI teatro Sopefia, Goncal Comellas y Tomas 
Iirico del P. Antonio Soler»), para la Marco (Secretario), para los Depar
realizaci6n de estudios en Espana; Ig- tamentos de Estudios y Creaci6n. 
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PROXIMO VOLUMEN DE
 
«TIERRAS DE ESPANA»
 
D El de Extremadura se afiade a los ya editados 

.~;,
j 

sabre Aragon, Asturias, Baleares, Castilla la 
';iI 
Ii Vieja y Leon, Catalufia, Galicia y Murcia.3 
j Nueve volumenes se han publicado hasta ahora dentro de la Coleccion 
~ «Tierras de Espana», editada por la Fundaciun Juan March en colaboraclon 
~ con Editorial Noguer, y cuyo contenido fundamental es el estudio del arte

10 de 
~ de las distintas regiones espafiolas, precedido de amplias introducciones de

'ares ! caracter geografico, historico y Iiterario. Preparada durante tres afios con 
«Es .... el asesoramiento de especialistas, la Colecclon «Tierras de Espana» se inicio 
>, en en 1974 con los volumenes Cataluiia I y Baleares, a los que se han idoj
Jine- ; agregando los dedicados a Castilla la Vieja y Leon (dos vohimenes), Galicia, 
An

anje
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Murcia, Ara.l!on, Cataluiia II y Asturias. En los pruximos meses aparecera
eldedicado a Extremadura. 

La eoleccien constara de un total de 16 volamenes, cuya lmpresien se ha 
encomendado a Heraclio Fournier, con textos redactados por mas de sesenta 
especialistas, y alrededor de 8.000 i1ustraciones, en color y blanco y negro, 
la mayoria expresamente realizadas para estos vohimenes. 

Comision Coordinadora 
La Comision Coordinadora de la coleccion «Tierras de Espana» 

esta integrada por: Jose Marfa Azcarate, Catedratico de Historia del 
Arte Medieval, Arabe y Cristiano de la Universidad Complutense; 
Jose Cepeda Adan, Catedrdtico de Historia Moderna y Contempord
nea de la Universidad Complutense; Jose Gudiol, Arquitecto y Direc
tor del Instituto «Amatller» de Arte Hispanico de Barcelona; Antonio 
Lopez Gomez, Catedratico de Geografla de la Universidad Autonoma 
de Madrid; Juan Maluquer de Motes, Catedratico y Director del Ins
tituto de Arqueologia de la Universidad de Barcelona; Gratiniano Nie
to Gallo, Catedratico de Arqueologla, Epigrafla y Numismatica de la 
Universidad Autonoma de Madrid,' y Francisco Yndurain Hernandez, 
Catedratico de Lengua y Literatura Espanola de la Universidad Com
plutense. 
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==== ARAGON J 
Un total de 380 paginas con 428 

fotografias en color y en blanco y ne
gro, 6 mapas y graficos, dos pagi
nas de notas y una extensa biblio
grafia, integran el contenido del vo
lumen dedicado a Aragon, redactado 
por los profesores Federico Torralba 
Soriano, Jose Manuel Casas Torres, 
Jose Maria Lacarra y Manuel Alvar, 
quienes se han ocupado, respectiva
mente, de los capitulos artistico, geo
grafico, hist6rico y literario. 

Como introducci6n al estudio de 
Arte, Jose Manuel Casas Torres, ca
tedratico de Geografia de la Univer
sidad Complutense, ofrece un estudio 
geografico de la regi6n; Jose Maria 
Lacarra, catedratico de Historia Me
dieval de la Universidad de Zaragoza, 
ha trazado la sintesis correspondien
te a la Introducci6n Hist6rica, desde 
el Arag6n anterior al Islam, la for
maci6n y expansi6n del Reino y su 
integraci6n en la Corona Espanola, 
hasta nuestros dias. Finalmente, el 
capitulo literario ha corrido a cargo 

de Manuel Alvar, catedratico de Len
gua Espanola de la Universidad Com
plutense. En el, el profesor Alvar 
analiza las figuras que han sobresa
lido en la literatura de la regi6n, cuyo 
genero mas caracteristico ha sido, en 
su opinion, la didactica. 

EI estudio de Arte que ha realiza
do Federico Torralba, catedratico de 
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Historia del Arte de la universidadl 
de Zaragoza, parte de la prehistoria 
para analizar los testimonios artisti
cos del Arag6n romano y cristiano 
primitivo, siguiendo con los grandes 
estilos posteriores, en especial el roo 
rnanico, que tanta huella dej6 en esta 
regi6n aragonesa. EI profesor Torral
ba se detiene, dentro de la pintura 
aragonesa de los siglos XVIII y XIX, 
en la producci6n goyesca en esta reo 
gi6n, en la que transcurrieron los pri
meros veinticinco afios de la vida del 
genial pintor aragones y donde se lle
v6 a cabo su formaci6n y apren
dizaje. 

ASTURIAS] 
Asturias consta de 380 pagmas, 

con 379 fotografias en color y blanco 
y negro, mas mapas y graficos, va
rias paginas de notas y una amplia 
bibliografia. Las cuatro partes del vo
lumen -geografica, hist6rica, litera 
ria y artistica- tienen por autores 
a los siguientes especialistas: 

Francisco Quiros, catedratico de 
Geografia de la Universidad de Ovie
do y autor de diversos trabajos so 
bre la regi6n asturiana, ha redactado 
la introducci6n geografica del volu
men. Eloy Benito Ruano, catedratico 
de Historia Medieval de Espana de la 
Universidad de Oviedo y Presidente 
de la Asociaci6n Espanola de Cien
cias Hist6ricas, ha trazado un pano
rama hist6rico de la regi6n. EI aca
demico y catedratico de Grarnatica 
Hist6rica de la Lengua Espanola de 
la citada Universidad de Oviedo, Emi· 
Iio Alarcos L1orach, aborda, en la In
troducci6n Literaria, las principales 
contribuciones en el campo de la lite
ratura, de especial relevancia en el si
glo XVIII; y, formando nucleo cen
tral del volumen, esta el amplio es
tudio de arte a cargo de Carlos Cid 
Priego, catedratico de la Universidad 
de Oviedo: en el, este autor ofrece 
una panoramica estructurada de la 
evoluci6n de las artes en Asturias a 
traves de los siglos, resaltando las 
obras mas significativas y los carac
teres aut6ctonos diferenciales, aun
que sin. olvidar los lazos que rela
cionan el arte asturiano con fuentes 
tramontanas y europeas. Este repaso 
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Un total de 369 paginas y de 323 
ilustraciones en color y blanco y ne
gro componen ellibro. 

:J 

Baleares fue galardonado en 1974 
con la Medalla «Ibarra» que conce
de cada afio el INLE para premiar 
la calidad de la edicion bibliografica 
tanto en su aspecto de produccion 
como en el estetico. Este galard6n, 
tal como se expresaba en las bases del 
concurso, distingue el libro «que ha
biendo sido destinado a los mas am
plios sectores del publico lector, pre
sente, sin necesidad de una especial 
preparacion, la posibilidad de apre
ciar las condiciones tecnicas y esteti
cas de alto nivel del mismo, tanto 
en su condici6n editorial ambiciosa e 
innovadora como por un logrado 
prop6sito» . 

ginas, 
a la historia del arte de Asturias po.lanco 
ne de relieve, junto a la especial ris, va
queza de ciertos estilos -prerromamplia 
nieo local y pintura contemporanea->el vo
grandes lagunas de otros como el palitera
leoeristiano, visigodo 0 Renacimiento.itores 

:0 de 
Ovie I BALEARESJ 
)s so El trabajo sobre arte del volumen 
ctado dedicado a Baleares se debe al cate
volu dratico de Historia del Arte de la 
ratico Universidad de Barcelona, Santiago
de la Sebastian, quien, apoyandose en una 
dente abundante bibliografia, aborda la 
Cien prehistoria mallorquina y menorqui
pano na, pasando por los notables restos 
I aca romanos y paleocristianos en contras
ratica te can la gran escasez de los islarni
.la de co en estas islas, hasta las grandes
Emi epocas del g6tico, renacimiento, ba

la In rroco, etc., en las diversas modalida
I 

CASTILLA LA VIEJA Y1
ipales des de arquitectura, orfebreria, pin
a lite- .======LEONd 

tura y otras manifestaciones artis
el si tieas. Dos volumenes, con un total de 

, cen La Introducci6n Geografica ha si 800 paginas, se dedican a Castilla 
10 es do redact ada por V. M. Rosello Ver la Vieja y Leon, dentro de la colec
s Cid ger. Alvaro Santamaria, profesor de ci6n «Tierras de Espana». En el pri
'sidad Historia Medieval de la Facultad de mero se recoge una introducci6n geo
ifrece Filosofia y Letras de Palma de Ma grafica, que ha sido realizada por
de la llorca, se ha ocupado de la Intro Angel Cabo Alonso, catedratico de
.ias a ducci6n Hist6rica; y Francese de B. Geografia de la Universidad de Sala
o las Moll, del Institut d'Estudis Catalans manca; y un extenso capitulo de arte 
.arac y director y editor de los diez gran con dos partes: una para el Arte Pre
aun des volurnenes que integran el Diccio hist6rico y Romano, del que se ha 
rela nari valencia-catala-balear, ha escrito ocupado Juan Jose Martin Gonzalez, 

ientes la Introducci6n Literaria de Baleares, catedratico de Historia del Arte de la 
epaso a partir de la figura de Ramon Uull. Universidad de Valladolid; y la otra, 
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para el Arte Medieval, a cargo del 
catedratico de la Universidad de Gra
nada y Director del Museo del Prado, 
Jose Manuel Pita Andrade. 

El segundo volumen presenta un 
estudio de Arte desde el Renacimien
to hasta el siglo XX, tarnbien reali
zado par Juan Jose Martin Gonza
lez y, como complemento, sendas in
troducciones hist6rica y literaria, que 
han side redactadas, respectivamente, 
par Luis Suarez Fernandez, catedrati
co de Historia Antigua y Medieval 
de la Universidad Aut6noma de Ma
drid, y Jose Fradejas Lebrero, profe
sor agregado de Literatura Espanola 
de la Complutense. 

Adernas del texto, estos dos volu
menes incluyen 863 ilustraciones, de 
ellas 439 en color, y 512 notas, asi 
como indices general, bibliografico, 

de nombres e instituciones, toponi· 
mico y de ilustraciones. 

El legado artistico de Castilla 1a 
Vieja y Le6n, presentes en la histo· 
ria del arte espafiol desde los tiempoi 
mas remotos, es abordado por Juan 
Jose Martin Gonzalez, desde sus aI· 
bores -las pinturas de las celebres 
cuevas de Altamira-, el mundo eel 
tiberico de Numancia y la herencia 
romana; para proseguir con las pro 
vincias de arte rornanico -Avila, Se· 
govia, Soria, etc.-; los dos grande, 
siglos del gotico, XIII y XV y sus 
grandes catedrales; los castillos de 
Castilla; el esplendor renacentista j 

barroco en pintura, escultura y ar· 
quitectura; hasta el parentesis 0 de 
clive que en el ambito del arte supo 
ne para estas tierras el siglo XIX, 
como consecuencia del empobreci 
miento general de la regi6n y, ya en 
nuestro siglo, el descubrimiento del 
paisaje castellano par destacados pin· 
tores espanoles como Zuloaga, Ze
biaurre, Garcia Lesmes, Paneho 
Cossio, etc., entre otros aspectos. 

~==CATALVNAJ
 
Dos volurnenes se dedican a Cata 

luna, dentro de la Colecci6n «Tierra 
de Espana». Cataluiia I esta estruetu· 
rado en tres capitulos: una parte gee- . 
grafica, otra hist6rica y un amplio es 
tudio de arte antiguo y medieval. Sus 
aut ares son otros tantos especialisras 
en las respectivas materias. J. Vila 
Valenti catedratico de Geografia de 
la Universidad de Barcelona (Intro
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duccion Geografica), Juan Regia, ca
tedratico de Historia Moderna de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona, 
fallecido hace unos afios (lntroduc
cion Hist6rica) y Jose Gudiol, direc
tor del Instituto «Amatller» de Arte 
Hispanico, de Barcelona, quien ha 
redactado el capitulo mas extenso del 
volumen, sobre el arte catalan anti
guo y medieval. Catalutia I consta 
de 365 paginas y 374 laminas en co
lor y blanco y negro. 

EI segundo volumen, Cataluiia II, 
publicado cuatro afios mas tarde, 
ofrece, en sus 380 paginas, ilustradas 
can 433 fotografias, dos amplios sec
tares -literario y artistico- estruc
turados del modo siguiente: de la In
troduccion Literaria se ocupan Marti 
de Riquer, catedratico de Historia de 
las Literaturas Romanicas de la Uni
versidad de Barcelona y miembro de 
la Real Academia Espanola, quien 
estudia la literatura catalana desde 
sus origenes hasta el Renacimiento; y 
el escritor y academico Guillem Diaz
Plaja, quien completa esta sintesis Ii
teraria con un estudio que abarca 
desde el Renacimiento hasta nuestros 
dias. 

En cuanto al cuerpo dedicado al 
arte, han colaborado cinco autores: 
Joan Ainaud de Lasarte, academico 
y profesor de la Universidad de Bar
celona, quien se ha ocupado del capi
tulo dedicado al Renacimiento, Ba
rraco y Neoclasico. Del Arte del siglo 
XIX trata Enric Jardi, critico y tra
tadista de arte que tiene publicadas 
diversas monografias sobre artistas 
catalanes y estudios sobre el arte ca

talan de los siglos XIX y XX. Ale
xandre Cirici Pellicer, profesor de So
ciologia del Arte de la Universidad de 
Barcelona y Presidente de la Asocia
cion Internacional de Criticos de Ar
te, en el capitulo sobre el Modernis
mo, analiza, entre otras cuestiones, 
el paso del Esteticismo al Modernis
rno y la obra de los principales ex
ponentes de este ultimo Gaudi y Jo
sep Puig i Cadafalch. EI estudio de 
Cirici prosigue con un analisis del 
Modernismo escult6rico y pictorico, 
para concluir con un estudio del For
malismo, umbral y enlace con las ten
dencias clasicas del estilo siguiente, el 
Noucentisme. Del Noucentisme se ha 
ocupado Francese Fontbona, histo
riador de arte especializado en el ar
te catalan modernista y «noucentis
ta». Cierra el volumen el trabajo so
bre Arte Contemporaneo Catalan, a 
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cargo del profesor de la Universidad	 la sensibilidad de la regi6n; para pro
de Barcelona Daniel Giralt-Miracle.	 seguir con los estilos que jalonan las 

sucesivas etapas artisticas hasta el ar
te de hoy. 

~====GALICIAJ 
El volumen dedicado a Galicia, ~==== MURCIA] 

con 436 paginas y 428 ilustraciones,
 
tiene por autores a Angel Cabo Alon Alfonso Emilio Perez Sanchez,
 
so, catedratico de Geografia de la Antonio Gil Olcina, Juan Torres
 
Universidad de Salamanca; Jose FiI Fontes y Mariano Baquero Goyanes
 
gueira Valverde, director del Museo son los autores del volumen dedica


do a Murcia, que consta de 4D8 pa
ginas con 63 notas, 4D7 fotografias en 
color y blanco y negro y 7 mapas y 
graficos. 

El cuerpo artistico del libro, a car
go del profesor Perez Sanchez, cate
dratico de Historia del Arte de la 
Universidad Aut6noma de Madrid y 
Subdirector del Museo del Prado, no 
es una guia hist6rico-descriptiva 0 

inventario de piezas de la regi6n mur
ciana, sino que hace hincapie en las 
constantes locales de mas importan
cia e influencia en otras comarcas li
mitrofes, como Alicante y Almeria. 

El capitulo geografico ha sido re
dactado par Antonio Gil OJcina, ca
tedratico de Geografia de la Facultad 
de Filosofia y Letras de Alicante, 
quien ha dado prioridad a los aspec
tos humanos sobre los estrictamente 
fisicos; y las sintesis historica y lite

de Pontevedra; Jose Luis Varela, ca raria han corrido a cargo, respectiva
tedratico de Literatura Espanola de mente, de los catedratico de la Uni
la Universidad Complutense; y Ma versidad de Murcia, Juan Torres Fon
nuel Chamoso Lamas, director del tes y Mariano Baquero Goyanes.
 
Museo de las Peregrinaciones de San

tiago de Compostela y arque6logo.
 

Galicia, al igual que los restantes 
volumenes de la colecci6n, esta es
tructurada con un extenso estudio de 
Arte, que en esta ocasi6n ha redac
tado Manuel Chamoso Lamas, prece
dido de sendas Introducciones Lite
raria, geografica e hist6rica, a cargo 
de Jose Luis Varela, Angel Cabo 
Alonso y Jose Filgueira Valverde. 

El estudio del arte gallego, desde 
la Prehistoria hasta nuestros dias, 
que ha realizado el senor Chamoso 
Lamas, analiza los restos de la cultu
ra celta -excavaciones de los Cas
tros-, el esplendor de Compostela y 
el florecimiento del Rornanico en to
das las tierras gallegas, estilo que, 
junto con el Barroco, es el que mas 
se compenetra, a juicio del autor, con 
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«SERlE UNIVERSITARlA»: 
SEIS NUEVOS TITULOS 

Ultimamente se han incorporado seis nuevos titulos a la Colecci6n 
«Serie Universitaria», en la cual se incluyen resumenes amplios de 
algunos estudios e investigaciones llevados a cabo por los becarios de 
la Fundaci6n y aprobados por los Secretarios de los distintos Depar
tamentos, asi como otros trabajos de caracter cientificos y humanisti
co relacionados con actividades culturales de la Fundaci6n. 

Los resurnenes son realizados por los propios becarios a partir de 
las memorias originales de su estudio 0 investigaci6n, las cuales se 
encuentran en la Biblioteca de la Fundaci6n. 

Los nuevos titulos de esta Serie, que se reparten gratuitamente a 
investigadores, Bibliotecas y Centros especializados de toda Espana, son 
los siguientes: 

94. Teodoro Falcon Marquez. 
La catedral de Sevilla. 
54 paginas. 
(Beca Espana 1976. Artes Plasticas.) 

95. Julio Luis Bueno de las Heras. 
Empleo de polielectrolitos para la floculacion de suspensiones de 
particulas de carbon. 
(Beca Espana 1973. Quimica.) 

96. Carlos Nunez Alvarez y Antonio Ballester Perez. 
Lixiviacion del cinabrio mediante el empleo de agentes comple
jantes. 
(Beca Espana 1974. Quimica.) 

97. Maria G. Joyanes Perez. 
Estudios sobre el valor nutritivo de la proteina de mejillon y de 
su concentrado proteico. 
(Beca Espana 1974. Ciencias Agrarias.) 

98. Santos Daniel Vega Cernuda. 
J. S. Bach y los sistemas contrapuntisticos.
 
(Beca Espana 1975. Musica.)
 

99. Ricardo Fernandez Escobar. 
Factores que ajectan a la polinizacion y cuajado de jrutos en 
olivo (Olea europaea L.). 
(Beca Espana 1977. Ciencias Agrarias.) 
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TRABAJOS DE BECARIOS 
EN EL PASADO CURSO: 88 
o	 Corresponden a 74 de investigaci6n y 14 de 

creaci6n 
Un total de 88 trabajos han sido aprobados por los Secretarios de 

los distintos Departamentos de la Fundacion Juan March en el ultimo 
Curso Academico. Se trata de 74 trabajos de Investigacion Cientifica y 
Tecnica y 14 de Creacion Literaria, Artistica y Musical, que en su dia 
fueron objeto de la beca correspondiente, y que finalmente, tras su apro
bacion, se encuentran en la Biblioteca de la Fundacion a disposicion del 
publico interesado. 

Especialidades 

Los temas tratados en las investi
gaciones cientificas y tecnicas realiza
das por los becarios -todos ellos 
postgraduados- son, en general, de 
caracter especializado y pertenecen a 
campos cientificos muy diversos: Fi
losofia , Teologia, Historia, Litera
tura y Filologia, Artes Plasticas, Mu
sica, Maternaticas, Fisica, Quimica, 
Biologia, Geologia, Medicina, Far
macia y Veterinaria, Ciencias Agra
rias, Derecho, Economia, Ciencias So
ciales, Comunicaci6n Social, Arqui
tectura y Urbanismo e Ingenieria, 

Distribuclon geogrlifica 

Atendiendo a la distribuci6n geo
grafica de los centros de investigaci6n 
en que estos trabajos se han lIevado 
a cabo, hay que indicar en primer 
lugar que 69 becas se realizaron en 
Espana y 19 en el extranjero. Las in
vestigaciones desarrolladas en centros 
espafioles se distribuyeron geografica
mente de la siguiente manera: Madrid 
(37), Barcelona (16), Sevilla (4), Za
ragoza (2), y Valladolid, Tenerife, 
Valencia, Granada, Cordoba, Cace
res, Salamanca, Santiago y Pamplona 
(1 cada una). La restante se realiz6 
simultanearnente en bibliotecas y ar
chivos de diversas capitales espafiolas. 

Los centros extranjeros de investi
gaci6n mas numerosos se localizan en 
los Estados Unidos (6). Cinco beca
rios trabajaron en centros de Ingla
terra, tres 10 hicieron en Francia, tres 
en Suiza y los dos restantes, en Ita
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lia y Austria. EI lugar de trabajo es 
elegido por el propio becario. 

Estudios y creacion 

En cuanto a los trabajos 0 memo
rias de creaci6n literaria, artistica y 
musical -catorce en total-, el ma
yor numero -siete- cor responde a 
obras creadas en el campo de las 
Artes Plasticas, Cinco son obras Ii
terarias y dos, composiciones musi
cales. 

En este capitulo, los becarios que 
trabajaron en el extranjero fueron 
dos y los paises visitados, Suiza y 
Estados Unidos. 

BECAS EN VIGOR: 304 

En la actualidad la Fundaci6n Juan 
March mantiene 304 becas en vigor, 
de las que 204 corresponden a Espa
na y 100 al extranjero. De las 204 
becas en Espana, 21 son para traba
jos que se realizan en equipo y 283 
son individuales. EI numero total de 
becas desde la creaci6n de la Fun. . 
daci6n hasta el presente asciende a 
4.345, de las cuales 2.627 correspon
den a Espana y 1.718 al extranjero. 

Todas estas becas corresponden a 
las siguientes especialidades: Filosa
fia, Teologia, Historia, Literatura y 
Filologia, Artes Plasticas, Muska, 
Maternaticas, Fisica, Quimica, Biola
gia, Geologia, Medicina, Farmacia y 
Veterinaria, Ciencias Agrarias, Dere
cho, Bconomia, Ciencias Sociales, 
Comunicaci6n social, Arquitectura y 
Urbanismo e Ingenieria, 

Result 

DE~ 

HIS 

D I 
s 
d 
Ie 

C 
docui 
cated 
Santi 
tigaci 
al In 
en la 
uno 
music 

Esta i 
da con 
Juan M 
dos eta] 
los fone 
tedrales, 
Castilla 
realizadi 
del Prog 
la citad: 
afiadido 
cumenta 
-excedi 
tivas del 
pafiolas: 
Plasenci 
go y Sal 
a una m 
dida po 
cornplet: 

Para 
lizada I 
de mile 
encontr: 
docume 
Zamora 
mil pag 
estos en 
tos juric 
ra encoi 
sica!. E 
talogacu 
fondos 



IS de 
ltimo 
tea y 
II dia 
apro
n del 

jo es 

emo
ica y 

ma
tde a 
~ las 
is Ii
nusi

que 
ieron 
za y 

Juan 
igor, 
~spa-

204 
.aba
, 283 
1I de 
Fun:: 
de '! 
pon
o. 
en a 
loso
ra y 
sica, 
iolo
:ia y 
lere
lies, 
ra y 

Resultado de siete alios de investigaci6n: 56 vo/umenes 

'~DESCUBRIMIENTOS SOBRE LA 
~'HISTORIA MUSICAL ESPANOLA 

D	 EI equipo del profesor L6pez Calo concluye 
sus trabajos, realizados con ayuda de la Fun
daci6n Juan March, en catedrales de Castilla 
la Vieja, Le6n y Santiago 

Cincuenta y seis volumenes con los catalogos musicales y cuantos 
documentos sobre musica y musicos guardan los ricos archivos de las 
catedrales espafiolas de Castilla la Vieja, del antiguo Reino de Leon y de 
Santiago de Compostela, es el resultado de una amplia labor de inves
tigacion ahora concluida, lIevada a cabo durante los ultimos siete anos 
01 frente de un equipo de colaboradores, por el doctor en Musicologia 
en la Universidad de Santiago don Jose Lopez Calo, considerado como 
uno de los investigadores que mas ha contribuido a la historiografla 
musical espafiola. 

Esta investigacion musical, reaIiza
da con una ayuda de la Fundacion 
Juan March desde 1971, ha tenido 
dos etapas: a los 34 volumenes con 
los fondos musicales hallados en ca
tedrales, colegiatas y conventos de 
Castilla la Vieja, fruto del trabajo 
realizado por Lopez Calo a traves 
del Programa de Musica que convoco 
la citada institucion en 1971, se han 
afiadido otros 22 que recogen la do
cumentacion musical encontrada 
-excediendo con mucho las expecta
tivas del autor- en siete capitales es
pafiolas: Zamora, Astorga, Leon, 
Plasencia, Salamanca, Ciudad-Rodri
go y Santiago de Compostela, gracias 
a una nueva ayuda que Ie fue conce
dida por la Fundacion en 1975 para 
completar tan amplia labor. 

Para dar una idea de Ia obra rea
lizada baste pensar que las decenas 
de miles de datos musicales se han 
encontrado entre un maremagnum de 
documentos de toda indole -solo en 
Zamora hubo de copiar mas de dos 
mil paginas de documentos, buscar 
estes en Aetas Capitulares y otros tex
tos juridicos 0 administrativos-, pa
ra encontrar un dato de interes mu
sical. El metodo utilizado en la ca
talogacion y estudio critico de los 
fondos musicales ha seguido los cri

terios cientificos establecidos interna
cionalmente. En ocasiones la descrip
cion de cada cornposicion incluye da
tos de las copias manuscritas que 
ayudan a la rnejor comprension de la 
obra, de su material sonoro y de cier
tos detalles historicos interesantes. En 
otras, se ha procurado hallar la pa
ternidad de obras polif'onicas que fre
cuentemente, sobre todo las del siglo 
XVI, aparecen anonirnas en los can
torales. Tambien se ha especificado, 
segun los casos, si 1a partitura es au
tografa del autor 0 es de copista; si 
hay eventuales duplicados de las par
ticellas de voces 0 instrumentos, la 
intercambiabilidad de estes, el carac
ter solistico 0 coral de las voces y 
otros detalles de los fondos musicales 
que pueden ser de gran utili dad para 
el conocimiento de muchos aspectos 
aun ignorados de la historia musical 
espanola. 

Se ha aportado, en esta segunda 
entrega, varios volumenes de trans
cripciones. Se han seleccionado todos 
los datos importantes relativos a la 
vida musical de la catedral 0 iglesia 
de que se trata: sobre los maestros de 
capilla, organistas, construccion de 
organos, cantores y nifios de coro, 
practicas liturgico-rnusicales y otros 
extremos. 
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PLASENCIA Y VALLADOLID, 
AUTENTICA REVELACION 

En la busqueda de ese tesoro ar
tistico-musical de los siglos pasados 
que yacia ignorado en los archivos de 
nuestras catedrales, se han hallado en 
algunos casos fuentes de interes ex
traordinario, especialmente en las ca
tedrales de Plasencia y Valladolid. La 
de Plasencia, que hist6ricamente fue 
una de las mas ricas de Espana y a 
la que acudian a trabajar musicos de 
Salamanca, Toledo y Sevilla, es, en 
opini6n del doctor L6pez Calo, la 
mas rica en documentaci6n musical. 
Se presenta la primera parte del va
lioso c6dice de fines del siglo XVI, 
que contiene una colecci6n de mote
tes de 10 mas interesante de nuestro 
Siglo de Oro; primer intento, este, 
de transcripci6n integra de ~n auten
tico monumento de la mejor poli
fonia espafiola, y que el autor pro
yecta publicar pr6ximamente. Ta~
bien la catedral de Valladolid consn
tuyo una sorpresa; con cerca de 3.500 
compositores, sin con tar los volume
nes de polifonias ya catalogados por 
monsefior Angles, profesor que fue 
del senor L6pez Calo. 

Otra gran revelaci6n ha sido la ca
tedral de Ciudad Rodrigo, por su no
table fondo, totalmente desconocido, 
de musica espanola para 6rgano de 
los siglos XVIII y XIX. Son impre
sionantes tambien la cantidad y cali
dad de la documentaci6n albergada 
por la catedral de Santiago. En cuan
to a Aetas Capitulares, la de Astorga 
es muy rica para el siglo XIX, habien
dose destruido las· aetas anteriores 
durante la invasi6n francesa y la gue
rra de la independencia; y la de Zamo
ra, de gran interes para el estudio de 
los siglos XVII, XVIII y XIX. En ge
neral, muchos de los datos encontra
dos permiten ahora reconstruir, a ba
se de documentos segur os y de pri
mera mano, la trayectoria biografica 
de un gran numero de los principales 
compositores espafioles de los siglos 
pasados, conocer la opini6n que me
redan a sus contemporaneos 0 descu
brir datos insospechados sobre la in
terpretaci6n de la musica en Espana 
de las diversas epocas y estilos. 

Otro archivo riquisimo, con mas 
de tres mil composiciones, es el de 
Segovia, y sobre todo, mas que el 
numero, destaca el que aparezcan di
versos compositores del siglo XVII 
de los que apenas se conocia mas que 
el nombre y que aqui estan recogidos 
incluso con numerosas representa
ciones. 
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DECEPCIONES EN IGLESIAS
 
MENORES Y BIBLIOTECAS
 

En cambio, los resultados obteni
dos en iglesias menores y bibliotecas 
son decepcionantes, comparados con 
los de las catedrales. A partir de la 
desamortizaci6n y el concordato de 
1851, con la supresi6n de conventos 
y colegiatas, el abandono arras6 ar
chivos y se ha perdido una parte im
portante de la historia musical espa
nola. Sin embargo, entre las excep
ciones positivas, hay que sefialar los 
dos volumenes de polifonia que se 
conservan en el Monasterio de Silos y 
dos 0 tres de la ex-colegiata de Vi
llagarcia de Campos, desgraciada
mente en mal estado de conservaci6n, 
y que en algunos casos ha hecho im
posible la transcripci6n. Algunos de 
los codices, como el de las Huelgas, 
Burgos, parroquias de Santiago y de 
Valladolid, eran ya conocidos. 

Este laborioso y paciente esfuerzo 
investigador, que quiza un dia lIegue 
a plasmarse en un centro de catalo
gaci6n y estudio musicales, fue reali
zado, en su primera etapa 1972-75 
por un equipo integrado por Mari 
Carmen Sardina, que se ocupo de la 
catalogaci6n de piezas musicales y or
ganizaci6n y preparaci6n de materia
les recogidos; Maria Angustias Alva
rez del Castillo, autora de la seleccion 
y transcripci6n de aetas capitulares; 
y, durante toda la empresa, la her
mana de don Jose Lopez Calo, Ma
ria Teresa, quien viene ayudandole en 
la labor investigadora desde hace die
cinueve afios: ha realizado las fichas 
descriptivas de las composiciones can 
acompafiamiento, biograficas, tapa
graficas y ordenaci6n de otros rna
teriales. 

Desde 1975, la realizaci6n de gran 
parte de la segunda etapa de la inves
tigaci6n, ha corrido a cargo del pro
fesor L6pez Calo y su hermana. El 
responsable del trabajo lIeva mas de 
veinticinco afios trabajando en esta 
tarea de investigaci6n musical par 
los archivos de catedrales espafiolas, 
primero en Andalucia y Galicia. Doc
tor en Musicologia, maestro de canto 
gregoriano, Iicenciado en Filosofia y 
Teologia, obtuvo la calificaci6n de 
«summa cum laude» en su tesis sa
bre «La rnusica en la catedral de Gra
nada en el siglo XVI». Ha sido ca
tedratico de Musicologia del Pontifi
cio Instituto de Roma y Secretario 
General de la Sociedad Internacional 
de Musica Sagrada. 

«D:
 
DE
 
ED
 

D 

A 
te 
Jl 
pc 
eI1 
«~ 

Jose 
guras 
espana 
en el I 
vania 
prefaci 
ber pn 
el que 
ginaria 
con el 
mencic 
do res 
tratar 
nes hui 
mente 
les», d 
cos del 
tas CUi 

tratads 
neral, 
se dice 
y se f~ 

este sei 
anunci 
ciones, 

ELM) 
REAL: 

Fern 
marco 
nes «la 
En el d 
tal la r 
basica 
labra «I 



I

,lAS I
-\s 

bteni
otecas 
IS con 
de la 
to de 
rentos 
;0 ar
te im
espa

excep
ar los 
ue se 
iilos y 
Ie Vi
ciada
acion, 
.0 im
os de 
elgas, 

y de 

'uerzo 
llegue 
atalo
reali

172-75 
Mari 
de la 

, yar
iteria
Alva
xcion 
rlares; 
l her
, Ma
ole en 
e die
fichas 
~s can 
topo
; rna

~ gran 
inves
I pro
La. EI 
ras de 
1 esta 
I par 
fiolas, 

Doc
canto 
ofia y 
in de 
is so
: Gra
10 ca
mtifi
etario 
cional 

«DE LA MATERIA A LA RAZON», 
DEL PROFESOR FERRATER MORA, 
EDITADA 

D	 Esta investigaci6n fue realizada con ayuda 
de la Fundaci6n 

Con el titulo «De la materia a la razon» acaba de publicar 
Alianza Editorial una nueva investigacion del profesor Jose Ferra
ter Mora, llevada a cabo con una ayuda especial de la Fundacion 
Juan March, cuyo contenido y lineas generales fueron expuestos 
par el propio autor en un curso de cuatro lecciones desarrollado 
en mayo de 1977 en la sede de esra institucion sobre el tema de 
«Ser, hacer y deber sen>. 

Jose Ferrater Mora, una de las fi
guras mas destacadas de la filosofia 
espanola actual, profesor de Filosofia 
en el Bryn Mawr College de Pensil
vania (Estados Unidos) explica en el 
prefacio las razones filosoficas de ha
ber preferido finalmente el titulo con 
elque se publica su obra al titulo ori
ginariamente pensado y que coincidia 
can el de «Ser, hacer y deber sen> del 
mencionado curso. EI trabajo realiza
do responde al proyecto inicial de 
tratar cuestiones relativas a las accio
nes humanas y a las normas, especial
mente las normas llamadas «mora
les», dentro de los marcos ontologi
cos del autor. Pero, a su juicio, «es
tas cuestiones deben, 0 pueden, ser 
tratadas dentro de un marco mas ge
neral, que es el marco dentro del cual 
se dice que se ejecutan tales acciones 
y se formulan tales norrnas»: y, en 
este sentido, el titulo elegido aspira a 
anunciar mas claramente sus inten
ciones. 

Pero, junto a la realidad fisica hay 
otros niveles de la realidad -afirma

EL MARCO DE LAS el autor- que ultimamente son fisi
REALIDADES cos, pero cuya naturaleza hay que de

terminarla con mas precision; y en 
Ferrater Mora denomina a este uno de estos niveles hay ciertas acti

marco en que situa sus consideracio vidades que suelen llamarse «raciona
nes «las realidades» 0 «el mundo». les» y que pueden compendiarse con 
En el desernpefia un papel fundamen el rotulo de «razon» 0 racionalidad. 
tal la realidad fisica, como realidad Finalmente, el titulo de esta obra, 
basica a la que responde la vaga pa con su imagen de movimiento -«de... 
labra «materia» en el titulo de la obra. a»- sugiere las ideas de «continuo» 

41 

IIIIIfII 



y de «curso» 0 «evolucion». En este 
senrido, entiende Ferrater Mora que 
«la llamada 'racionalidad' no esta 
desligada del mundo fisico a traves 
de los varios 'continuos' ... y repre
senta el punta en que, para decirlo 
abstractamente, '10 que hay' se con
vierte en un 'decir algo acerca de 10 
que hay' -yen aventurar decir alga 
acerca de 10 que se espera que ha
ya-, en una especie de ultimo grado 
de recursividad». 

EL SER Y EL DEBER SER 

A fin de situar los problemas en su 
contexto, dedica un primer y largo 
capitulo a la fundamentacion del mo
nismo «sui generis». Mediante su 
doctrina de la composicion de niveles 
y sistemas, asi como de la continui
dad entre ellos, pasa de 10 fisico a 10 
organico y 10 mental, y de 10 organi
co a 10 social y cultural; de este modo 
el problema del mundo de la raciona
lidad queda conectado con su marco 
ontologico y episternologico, esca
pando a los cortes artificiales a los 
que suele ser proclive la filosofia ana
litica. En ese programa de construe
cion ascendente ocupa un lugar cen
tral el espinoso problema del hiato 
logico entre el «es» y el «debe»; a 

partir del cual, y tras un analisis de 
los diversos tipos de fines, se llega 
al planteamiento de un sistema racio
nal de preferencias, alejado tanto del 
dogmatismo como del relativismo y 
concebido como un programa conje
tural y revisable al modo de las teo
rias cientificas. Por si la perspectiva 
filos6fica empleada no fuese sobrada
mente manifiesta, el apendice final 
explicita los modos de hacer filosofia 
utilizados. 

EI profesor Ferrater Mora destaca 
desde el principio una de las conclu
siones de su trabajo «que es a la vez 
una de sus premisas ... : si es posible 
(aunque solo como ideal inasequible) 
la objetividad completa en el cono
cirniento, y si es posible (como un 
ideal del mismo genero) la objetividad 
en la forrnulacion de normas reputa
das «rnorales» y en las valoraciones, 
todo ello es solo en tanto que se tra
ta de actividades, y resultados de es
tas, que aspiran a ser racionales, Y 
que son siempre naturales. No es me
nester introducir ningun otro mundo 
que el que va de la materia a la razon», 

Sobre esta investigacion del profesor 
Ferrater Mora, inforrno tarnbien el 
nurnero 75 de este «Boletin Informa
tivo», correspondiente al mes de oc
tubre de 1978. 

Dedicatoria manuscrita del profesor Ferrater Mora. 
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BECAS 1979 

A la relaci6n de becarios incluida en el Boletfn del mes de septiembre, 
correspondiente a la Convocatoria de Becas en Espana y en el Extranjero 
de 1979, se han incorporado las siguientes personas. 

ECON{MIA JBIOLO€IA J 
EN ESPANA: EN ESPANA: 

Jose Luis 
Derecho por la Universidad de Zaragoza en 
la catedra de 

tor de Estudios del 
Vocal de 

VINAS MARTIN, Angel SERRADILLA MANRIQUE, Juan 
Manuel 

Nacido en Madrid. 
Nacido en Madrid.

Doctor en Ciencias Econ6micas por Ingeniero Agronorno, especializado
la Universidad Complutense. Cate en Fitotecnia, titulado por la Escuela
dratico de Estructura Economica en Tecnica Superior de Ingenieros Agr6
la Facultad de Ciencias Econornicas nomos de C6rdoba. Prepara la tesis 
y Empresariales de la Universidad de doctoral como Ayudante de Inves
Alcala de Henares (Madrid). Tecnico tigaci6n en el Departamento de Gene
Comercial del Estado en situacion de tica de la Universidad de California
excedencia. en Davis.
 

Los pactos de 1953 y la ayuda
 Estudio de la variabilidad enzi
norteamericana a Espana matico en «Vicia Faba L» y 
Centros de trabajo: Archivos otras especies afines del genero
 
de la Adrninistracion y de los «Vicia».
 
Departamentos ministeriales Centro de trabajo: Escuela Tee

competentes, y Public Record nica Superior de Ingenieros
 
Office de Londres. Agronornos, de Cordoba.
 

NUEVO SECRETARIO DEL 
DEPARTAMENTO 
DEDERECHO 

Don Jose Luis Lacruz Berdejo ha sido designa
do, por el Consejo de Patronato de la Fundacion, 
Secretario del Departamento de Derecho, para sus
tituir a don Jose Luis Villar Palasi, que ces6 en 
su cargo por haberse cumplido el tiempo prefijado. 

Lacruz naci6 en Zaragoza en 1921. Se doctoro en 
1947. Ha desempeftado 

Derecho Civil en las Universidades de Santiago de 
Compostela, Zaragoza y, desde 1977, en la Complutense. Es Direc

Consejo de Estudios de Derecho Aragones y 
la Cornision Compiladora del Derecho Civil de Aragon, 

de la Cornision de Ley de Registro Civil y de la Comision General 
de Codificacion, Es autor de numerosos libros, articulos, dictame
nes y traducciones. 
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TRABAJOS 
TERMINADOS 

RECIENTEMENTE se han aprobado por los 
Secretarios de los distintos Departamentos los siguientes 
trabajos finales realizados por becarios de la 
Fundacion, cuyas memorias puede consultarse 
en la Biblioteca de la misma. 

ARTES 
PLASTICAS 

ESTUDIOS 

(Secretario: Jose Manuel Pi
ta Andrade. Catedratico de 
Historia del Arte de la Uni
versidad Complutense. Di
rector del Museo del Prado) 

EN ESPANA: 

Juan Jose Luna Fernau
dez. 
La pintura francesa de 
los siglos XVII y XVIII 
en Espana. 
Centro de trabajo: Ins
tituto Diego Velazquez 
del e.S.I.e., en Madrid. 

Antonio Jose Pitarch. 
E/ diseiio artistico y su 
influencia en la indus
tria. (Arte e industria en 
Espana desde finales del 
siglo XVII hasta los ini
cios del siglo XX.) 
Centro de trabajo: Es
cuela Massana. Departa
mento de Disefio, Bar
celona. 

ECONONIIA 

(Secretario: Jose Luis Sure
da Carrion. Catedratico de 
Economia Politico y Ha
cienda Publica de la Uni
versidad de Barcelona) 

EN ESPANA: 

Juan Maria Esteban Mar
quillas. 
Modelos para una teorfa 
economica de la distri
bucion personal de la 
renta; distribucion de la 
renta, ahorro y creci
miento. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Ciencias Eco
n6micas y Empresaria
les de la Universidad Au
tonorna de Barcelona. 

HISTORIA 

(Secretario: Jose Cepeda 
Adan. Catedrdtico de His
toria Moderna de la Uni
versidad Complutense) 

EN ESPANA: 

Mercedes Garcia-Arenal 
Rodriguez. 
Diego Torres. Relacion 
del origen y sucesso de 
los xarifes y del estadc 

ESTUDIOS E 

de los reinos de Marrue
cos, Fez y Tarudante 
(edicion critica, estudio 
y notas). 
Centro de trabajo: Es
cuela de Estudios Ara
bes. Instituto Miguel 
Asin del e.S.I.e., Madrid. 

DERECHO 

(Secretario: Jose Luis Vi· 
liar Palasi. Catedrdtico de 
Derecho Administrativo de 
la Universidad Complu
tense) 

EN EL EXTRANJERO 

Luis Ignacio Ortega Al· 
varez. 
La negociacion colectiva 
de los funcionarios pli· 
blicos. (Un estudio del 
derecho italiano). 
Centro de trabajo: Is
tituto di Diritto Pubbli
co dell'Universita di Ro
rna. 

INVESTIGACION ES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han dictaminado por los 
Secretarios de los distintos Departamentos 10 
informes sobre los trabajos que actualmente 
llevan a cabo los becarios de la Fundacion, 
De ellos, 8 corresponden a becas en Espana 
y 2 a becas en el extranjero. 
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TRABAJOS DE BECARIOS 
PUBLICADOS 
POR OTRAS 
INSTITUCIONES 
Se han recibido las siguientes publicaciones 
de trabajos realizados con ayuda de la 
Fundaeien y editados por otras instituciones. 
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca 
de la Fundacion a dlspnslcion del 
publico, junto con todos los trabajos finales 
lIevados a cabo por los becarios. 

•	 Carlos Bousoiio. 
Superrealismo poetico y simbolizacion. 
Madrid, Gredos, 1979. 540 paginas. «Biblioteca Romanica Hispani

ca», num, 288.
 
(Beca Espana 1975. Literatura y Filologia.)
 

•	 Jose Ferrater Mora. 
De la materia a la razon. 
Madrid, Alianza, 1979.217 paginas. «Alianza Universidad», num, 225, 
(Operaci6n Especial Cientifica 1975.) 

•	 Antonio Ferres. 
EI gran gozo, 
Barcelona, Planeta, 1979. 198 paginas,
 
(Beca Espana 1977. Creaci6n Literaria.)
 

•	 Manuel Perez Yruela (y Salvador Giner). 
La sociedad corporativa. 
Madrid, Centro de Investigaciones Sociol6gicas, 1979.
 
(Beca Extranjero 1976. Sociologia.)
 

•	 Jose Jimenez. 
Galvano Della Volpe y la naturaleza del marxismo. 
«Sistema», 1979, mayo, 29-30, pags. 83-101.
 
(Beca Espana 1975. Filosofia.)
 

•	 Antonio Arias. 
Anthologie d'etudes pour Ie violon. 
Paris, editions Bouvier, 1978. 127 pags.
 
(Beca Espana 1961. Musica.)
 

•	 M. J. Cornejo Martin (y E. Primo Millo). 
Factores que afectan la organogenesis en cultivos celulares de arroz. 
«Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias», 1979,
 
num. 9. Serie Producci6n Vegetal, pags. 25-36.
 
(Beca Espana 1976. Ciencias Agrarias.)
 

•	 E. Cerda-Olmedo (y otros). 
Carotene-Superproducing Strains of Phycomyces, 
«Applied and Environmental Microbiology», nov. 1978, pags. 639-642. 
(Plan de Biologia 1975. Genetica.) 

•	 Luis Carrasco. 
The development of new antiviral agents based on virus-mediated 
cell modification. 
London, Imperial Cancer Research Fund., s. a. pags. 623-631.
 
(Beca Extranjero 1975. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
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VII 

LUNES, 15 ====;;;,; MIERCOLES, 17=iiiiiiiiiiiiiiii 
12 horas 19,30 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. CICLO PADRE ANTONIO SOLER 
Recital de piano por Maria Teresa Pianista: Isidro Barrio. 
L1acuna. Programa: 
Programa: Sonatas y Rondo. 

Dos Danzas Espaiiolas y Allegro 
de Concierto, de Enrique Grana

dos; Sonata op. 27 n. a 2 «Qua

si una fantasia» (Claro de Luna), de JUEVES, 18 ;;;;;;;;;;;==iiiiiiiiii

Beethoven; y Tres Estudios op.
 
iO y Scherzo n. a 2 en si bemol 11,30 horas
 
menor, de Chopin.	 RECITAL PARA JOVENES. 

«Jorge Manrique y la poesia espa
nola sobre la muerte» 
Interpretes: Carmen Heymann 

MARTES, 16 ====	 Servando Carballar. 
Comentarios: Elena Catena. 

11,30 horas Programa:
CONCIERTOS PARA JOVENES Coplas a la muerte de su padre,
Recital de Muslca Barroca por la de J. Manrique; Dos romances: 
Camerata de Madrid. EI enamorado y la Muerte y
Director: Luis Remartinez. Amor mas poderoso que la muer
Programa: te; Amor constante mas alla de 

Obras de Bach, Vivaldi y Haendel. la muerte, de F. Quevedo; Llan
Comentarios: Tomas Marco. to de las virtudes y coplas por fa 
(Pueden asistir grupos de alumnos muerte de Don Guido, de A. 
de colegios e institutos previa so Machado; La sangre derramada,
licitud.) de F. Garcia Lorca; Elegia, de 

M. Hernandez; y Requiem, de 1. 
19,30 horas Hierro. 

CURS OS UNIVERSITARIOS.
 
«Cuatro escritores gallegos» (I). (Pueden asistir grupos de alumnos
 
Ramon Pineiro: «Rosalia de Cas de colegios e institutos previa soli

tro». citud.)
 

EXPOSICION DE BRAQUE 

Durante el mes de octubre esta abierta en la sede de la Funda
ci6n Juan March (Caste1l6, 77, Madrid) la Exposici6n de Georges 
Braque (1882-1963). La muestra esta integrada por un total de 127 
obras realizadas por el pintor frances de 1902 a 1963, afio de su muerte. 

Se exhiben 69 grabados, 34 6leos, 19 guaches y 5 relieves en 
bronce. La muestra ha sido organizada con un caracter didactico, 
por temas: obras propiamente cubistas, el campo y el arado, flores, 
bodegones y naturalezas muertas, pajaros y la figura humana. 

La exposici6n de Braque, que ha sido organizada en colabora
ci6n con la Fundaci6n Maeght de Saint-Paul-de-Vence (Francia), per
manecera abierta hasta el 2 de diciembre. 

Horario: De lunes a sabados, de 10 a 14 horas, y de 18 a 21. 
Los domingos y festivos, de 10 a 14 horas. La entrada es libre. 
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19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Cuatro escritores gallegos» (II). 
Xesfis Alonso Montero: «Celso 
Emilio Ferreiro». 

VIERNES, 19 ==== 
11,30horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de piano por Julian Lopez 
Jimeno. 
Comentarios: Antonio Fernandez
Cid. 
Programa: 

Sonata op. J3, de Beethoven; 
Balada en Fa menor op. 52, de 
Chopin; Triana, de Albeniz; y El 
Pelele, de Granados. 

Lunes, 22 ======= 
12 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital de organo por Adalberto 
Martinez Solaesa. 
Programa: 

Variedades de Concierto, de J. 
Bonnet; Gaitilla de Mano Iz
quierda, de S. Duron; Sonata II, 
de N. Casanoves; Coral «Der 
tag, der ist so jreudenreich» y 
Toccata y Fuga en Re menor, 
de J. S. Bach; Elevaci6n, de A. 
E. Batiste; Canci6n y Danza, 
de J. Guridi; Fantasia para un li
bra de Organ0, de M. Castillo; 
y Variaciones sobre un Villanci
co, de M. Dupre. 

Martes, 23====== 
11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES. 
Recital de Musica Barroca por la 
Camerata de Madrid. 
Director: Luis Remartinez. 
Comentarios: Tomas Marco. 
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia 16.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Cuatro escritores gallegos» (III). 
Domingo Garcia Sabell: «Valle
Inclan», 

MIERCOLES, 24=== 
19,30 horas 

OCLO PADRE ANTONIO SOLER 
Recital de clavicembalo por Geno
veva Galvez. 

JUEVES, 25 ==== 
11,30 horas 

RECITAL PARA JOVENES. 
«Jorge Manrique y la poesia espa
nola sobre la muerte.» 
Interpretes: Cannen Heymann y Ser
vando Carballar. 
Comentarios: Elena Catena. 
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia 18.) 

19,30 horas 
CURSOS UN IVERS ITARIOS. 
«Cuatro escritores gallegos» (y IV). 
Ricardo Carballo Calero: «Caste
lao». 

EXPOSICION «ARTE ESPANOL 
CONTEMPORANEO» EN LERIDA 

Del 1 al 14 de octubre, la Exposicion de Arte Espanol Contem
poraneo (Coleccion de la Fundacion Juan March), se exhibira en el 
Museo Morera de Lerida, organizada en colaboracion con la «Caixa» 
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Catalufia. 

La muestra esta integrada por 26 obras de otros tantos artistas 
espafioles: Antonio Clave, Modesto Cuixart, Martin Chirino, Francisco 
Farreras, Luis Feito, Amadeo Gabino, Juan Genoves, Julio Gonzalez, 
Jose Guerrero, Carmen Laffon, Antonio Lopez Garcia, Julio Lopez 
Hernandez, Manuel Millares, Joan Miro, Manuel Mornpo, Lucio Mu
noz, Pablo Palazuelo, Joan Pone, Manuel Rivera, Gerardo Rueda, 
Antonio Saura, Eusebio Sempere, Pablo Serrano, Antoni Tapies, Gus
tavo Tomer y Fernando Zobel. 

47 

127 



VIERNES, 26====	 Director: Luis Remartinez. 
Comentarios: Tomas Marco.11,30 horas (Programa y condiciones de asis

CONCIERTOS PARA JOVENES. tencia identicos al dia 16.)Recital de piano por Juliim Lopez 
Jimeno.	 19,30 horas 
Comentarios: Antonio Fernandez CICLO EN CONMEMORACION 
Cid. DEL CENTENARIO DE ALBERT 
(Programa y condiciones de asis EINSTEIN. 
tencia identic os al dia 19.) Manuel Garcia Doncel: 

«Como pudo crear Einstein la rela
tividad.» 

LUNES, 29 ====;;;;;;;; Inauguraclon de la Exposiclon Do
cumental sobre Einstein (en co

12 horas laboracion con el Instituto Aleman' 
CONCIERTOS DE MEDIODIA. de Madrid). 
Recital de f1auta y piano.
 
Interpretes: Antonio Arias (flauta)
 
y Ana Maria Gorostiaga (piano). NUERCOLES,31~~;;;;;;;;
 
Programa: 19,30 horas
 

Sonata en Do mayor, de G. Do OCLO PADRE ANTONIO SOLER
 
nizetti; Serenata Op, 41, de Bee Cuarteto claslco de RTVE.
 
thoven; Romance, de Ph. Gau Organista: Ramon G. de Amezua.
 
bert; Sonatina, de F. J. Gur Programa:
 
bindo; y Ballade, de F. Martin. Quinteto III en sol mayor, Quin


teto IV en la menor y Quinteto 
VI en sol menor. 

MARTES, 30==== 
El presente Calendario esta sujeto a 11,30 horas 
posibles variaeiones. Salvo las exCONCIERTOS PARA JOVENES. 
eepciones expresas, la entrada a losRecital de Musica Barroca por la aetos es libre. 

Camerata de Madrid. 

EXPOSICION DE GRABADOS DE GOYA, 
EN TOLEDO 

En el mes de octubre, se exhibira en la Iglesia de San Vicente de 
Toledo (antiguo Museo de EI Greco), la Exposicion de Grabados de 
Goya, organizada en colaboracion con el Ayuntamiento de Toledo. 

La muestra esta integrada por un total de 222 grabados perte
necientes a las cuatro grandes series del pintor espanol: Los Capri
chos, Los desastres de la guerra, La tauromaquia y Los disparates 0 

Proverbios. 
Se ofrecen 80 grabados, tercera edicion, de 1868, de Los capri

chos; 80 grabados, cuarta edicion, de 1906, de Los desastres de la 
guerra; 40 grabados, septima edicion, de 1937, de La tauromaquia; y 
22 grabados, 18 de eIlos de la sexta edicion, de 1916 y 4 adicionales 
de la primera edicion, de 1877, de Los disparates 0 Proverbios. 

La muestra incluye paneles explicativos y un audiovisual. 

Informacion: FUNDACION JUAN MARCH, Castello, 77 
Telefono: 225 44 55 - Madrid-6 
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