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El PETROlEO EN ESPANA: 
POSIBillDADES, PROSPECCI0NES, 
SUMINISTROS EXTERIORES r(:0Lil~ 
Par Jose Borrell Fontelles 

'? ---:-b 
'¥ -/..0') 

Como consecuencia de nuestro 
desarrollo econ6mico, la estructu
ra de la demanda energetica espa
nola ha sufrido una profunda trans
formaci6n por la cual el petroleo, 
que en 1963 representaba el 35 por 
100 del consumo de energia prima
ria, ha pasado a representar alre
dedor del 65 por 100 de la misma. 
La figura n.? 1 ilustra el proceso de 
participaci6n creciente del petroleo 
crudo en el aprovisionamiento JOSE BORRELL FO~ 
energetico nacional.	 es Doctor en Ciencias Eco

nomicas, Ingeniero AeronauLa importancia de estas cifras 
tico, Ingeniero del Institutose ve realzada por la casi total de	 Frances del Petroleo y Mas

pendencia exterior de nuestros apro ter en Investigacion Operati
va por la Universidad devisionamientos y por los sucesivos 
Stanford. Actualmente dirige 

e importantes aumentos de los pre el Departamento de Investi
cios del crudo que, desde 1973, gaclon Operativa de la Com

paiiia Espaiiola de Petr61eos generan una pesada carga sobre y es Profesor Adjunto de 
nuestra balanza exterior, transmi Maternatlcas Empresariales 

de la Universidad Complutida a traves de los costes de pro
tense. Ha sido becario de la ducci6n a nuestros niveles de in Fundacion, 

flaci6n y desempleo. 
En efecto, como analizaremos posteriormente con mas 

detalle, la producci6n interior de crudo representa sola
mente alrededor del 2 por 100 del consumo nacional (l,83 

• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan 
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un espe
cialista sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron objeto 
de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, 
la Prensa, la Biologia y la Psicologia. El tema desarrollado actualmente es la 
Energia. 

En el numero anterior se na publicado Materia y energia en el universo, 
por Federico Goded Echeverria, Catedratico de Tecnologia Nuclear en la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

3
~ 



por 100en 1978). Por otra parte, como muestra la figura n." 
2, la participacion de nuestra factura petrolera en el total c 
de nuestras importaciones ha aumentado rapidamente al C 

compas de los incrementos de precio y de consumo. I 
En la actualidad, la compra de crudo consume recurs os s 
equivalentes a todos los ingresos del turismo. r 

A pesar de la notable rigidez estructural del sector e 
energetico, los sucesivos aumentos del precio del crudo han a 
producido una disminucion en el ritmo de crecimiento del v 
tonelaje destilado. Como consecuencia de ello, los incre- ( 
mentos previstos y en curso de la capacidad de destilaci6n 
de las refinerias nacionales, resultantes de decisiones adop- d 
tadas antes de la crisis, amenazan con generar un exceso tc 
de capacidad de refino, que hoy puede cifrarse en un 22 1 
por 100, que puede llegar a ser comparable con la grave- 1< 
dad del 30 por 100 de inutilizaci6n que registran actual- t, 
mente las refinerias europeas. f( 

En los siguientes apartados analizaremos sucesivamente 1(1 
la estructura de nuestros abastecimientos exteriores, las d, 
caracteristicas, desarrollo y potencialidades de la produc- Pi 
cion nacional, la estructura y evoluci6n de la demanda er 
nacional de productos petroliferos y la problernatica aso
ciada con las necesarias modificaciones estructurales de pc 
nuestras refinerias que hagan posible satisfacer dicha de- de 
manda. se 

f(] 
ql 

1. SUMINISTROS EXTERIORES de 
c(] 

Nuestros suministros exteriores de crudo, que como he- at 
mos indicado representan mas del 98 por 100 de nuestras 
necesidades, presentan una doble caracteristica que anali- ap 
zaremos sucesivamente: hi: 

Su concentraci6n en unos pocos paises que participan 
mayoritariamente en nuestro aprovisionamiento, aun- en 
que con una reciente tendencia a la diversificacion de est 
los mismos. 101 
La contratacion directa por el Estado del 50 por 100 de el 
los mismos como instrumento de la politica comercial rei 
nacionaI. A los crudos contratados por el Ministerio de mi 
Comercio, y transferidos despues a las distintas refi- do 
nerias para su destilaci6n, se les denomina «crudos de 191 
cuota», realizandose el resto de la contrataci6n direc- nei 
tamente por las empresas de refino en el mercado in- Pal 
ternacionaI. to 
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El cuadro n'' 1 muestra la procedencia de petroleo cru
do importado en 1977 y 1978 por grandes zonas geografi
cas de carga. La figura n° 3 representa la distribuci6n por 
paises de dichos suministros en los mismos afios. En ella 
se observa el relativo alisamiento del espectro, motivado 
por la disminuci6n de las compras a Arabia Saudita (-12%) 
e Iran (-23%), la aparici6n de Mexico entre nuestros 
aprovisionadores y los incrementos de los suministros pro
vinientes de Venezuela (+ 73%), Libia (+ 11%) e Irak 
(+ 8,7010). 

La disminuci6n de los abastecimientos provinientes 
de Iran se ha visto sin duda alguna producida por las 
tensiones politicas producidas en dicho pais que, durante 
1979, han debido ser compensadas por un incremento de 
los aprovisionamientos provinientes de Irak, Arabia Saudi
ta y, en general, una apertura hacia los mercados petrole
ros del Caribe con el reforzamiento del papel de Venezue
la y los nuevos contratos pasados con Mexico al cornpas 
del descubrimiento de importantes yacimientos en dicho 
pais y de la participaci6n de Petr61eos Mexicanos (Pemex) 
en empresas espanolas de refino (Petronor). 

A la diversificaci6n en los paises suministradores, im
periosa necesidad estrategica impuesta por la necesidad 
de garantizar la estabilidad en los aprovisionamientos, 
se suma el papel jugado por el comercio de estado como 
forma de instrumentar la contrataci6n de los suministros 
que, en las situaciones de tensi6n en el mercado de cru- . 
dos, como la producida por la reciente crisis irani, ha 
contribuido positivamente a resolver las dificultades en los 
abastecimientos . 

La contrataci6n directa por el Estado de parte de los 
aprovisionamientos de crudo obedece en parte a razones 
hist6ricas, comerciales y estrategicas. 

El comercio exterior del petr61eo ha estado intervenido 
en Espana desde el real decreto-ley de junio de 1927, que 
establece el monopolio del Estado sobre la importaci6n de 
los combustibles liquidos y sus derivados. Sin embargo, 
el Monopolio perrnitia algunas excepciones en favor de las 
refinerias; estas excepciones se fueron haciendo regla y per
mitieron a las refinerias organizar sus compras de cru
dos y ventas de derivados. Un decreta de 9 de marzo de 
1968 permitia la libre importaci6n de crudos por las refi
nerias, hasta un porcentaje de su consumo total igual a la 
participaci6n extranjera en el capital social. En cuanto al res
to de los crudos, se determinaba su origen y procedencia en 
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funcion de las directrices marcadas por el Plan Nacional de 
Combustible, que tiene caracter anual. Esto es, precisamente, el 
origen de la cuota del Ministerio de Comercio. Se ernpezo 
imponiendo un 20 por 100 en los origenes de la totalidad 
de los crudos importados por Espana; en 1969 se elevo al 
30 por 100, y en 1975 el Gobierno, estando ya en la crisis 
del petroleo, acordo elevarlo a145 por 100. 

En sus comienzos, el Ministerio de Comercio indicaba 
a las refinerias los crudos que debian adquirirse, con 10 
cuallos usuarios tenian una cierta participacion en los con
tratos. Desde 1969, Hispanoil ocupa el lugar de las re
finerias y se encarga, por cuenta del Ministerio de Comer
cio, concretamente de la actual Direccion General de Poll
tica Arancelaria e Importacion, de negociar las compras de 
crudos. Hispanoil, no obstante, habia sido creada por 
el INI con el proposito de efectuar prospecciones petro
liferas espafiolas en el extranjero. El cambio de orienta
cion debio de estar, en algun modo, relacionado con los 
escasos resultados obtenidos en los objetivos fundaciona
les. Por 10 tanto, la creacion de la cuota tuvo como fina
lidad principal favorecer las exportaciones espafiolas me
diante el apoyo de la «palanca» de nuestras compras de 
crudos. Ello tenia especial razon de ser cuando e1 mercado 
internacional del crudo estaba dominado por la oferta, que 
superaba a la demanda, manteniendo los precios bajos y 
generando excedentes. Pero en la situacion actual de un 
mercado dominado por la demanda, los objetivos de los 
crudos de cuota son menos de obtener ventajas comerciales 
y mucho mas de tipo estrategico para asegurar la estabili
dad de las importaciones. 

Desde este punto de vista la cuota, por supuesto, ha 
tenido sus aciertos, y quiza en los peores momentos de la 
crisis del petroleo (embargos de crudos) perrnitio que las 
autoridades espafiolas consiguiesen promesas y realidades 
de suministros regulares y continuados. 

Pero, por otra parte, no es menos cierto que seria pre
ciso una mayor coordinacion entre los organismos esta
tales que gestionan la adquisicion de los crudos de cuota 
y las empresas de refino que complementan los aprovi
sionamientos recibidos del Ministerio de Comercio con las 
compras que ellas mismas contratan en el mercado inter
nacional. En efecto, uno de los puntos criticos de la nece
saria rentabilidad de las actividades de refino reside en do
tarse del barril mixto de crudos que se adapte optima
mente a la estructura prevista de la tonelada compuesta 
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de productos. La determinacion de dicha composici6n op
tima precisa el conocimiento previo de aquellos crudos que 
seran suministrados a cada refineria por los contratos de 
Estado, para poder contratar en el mercado internacional 
los que les sean complementarios. Pero, por desgracia, 
las empresas de refine se yen con frecuencia obligadas a 
gestionar sus propios contratos sin conocer la composicion 
de los crudos cuota que les seran asignados 10 que 
obliga a un dificil, sino imposible, ejercicio de planifi
cacion con repercusiones negativas en la optimizacion con
junta de los aprovisionamientos nacionales de crudo. 

La distribucion actual de la cuota entre paises sumi
nistradores obedece a varias razones, entre las que sobresa
le la del proposito inicial de su aprovechamiento como 
medida de modesta 0 menos modesta disuasion para em
pujar a nuestras exportaciones. Adernas, han privado y 
privan razones de suministro, como son los casos de Irak 
y Libia, unidos a la obtencion de unas condiciones finan
cieras algo mas favorables que las del mercado. En otros 
casos, la cuota refleja el remanente de viejos compromi
sos, como son los de Caltex 0 la Compagnie Fran
caise de Petrole. Una parte de la cuota se asigna a 
dos paises con un alto potencial de importacion: Vene
zuela y la URSS. Por el contrario, otros paises, como 
Iran 0 Mexico, no aparecen inc1uidos en ella. 

En conjunto, la cuota ha permitido un conocimiento 
por parte de la Administracion espanola de los problemas 
reales y cotidianos del mundo del petroleo y tambien ha 
ocurrido que nuestras posibilidades de venta a los produc
tores de petroleo, que eran forzosamente reducidas por la 
naturaleza y caracteristicas de los bienes demandados, es
tan cambiando. En contrapartida, seria aconsejable intere
sar mas directamente a las empresas espanolas a la hora 
de negociar los contratos de la cuota. 

Finalmente, es precise indicar una caracteristica general 
de los aprovisionamientos de crudo que incide sobrema
nera en las posibilidades de adaptacion de la produccion de 
las refinerias a la estructura de la demanda nacional de 
productos petroliferos. La tendencia general es de un pro
gresivo aumento de la densidad de los crudos importados 
y un encarecimiento relativo de los crudos ligeros disponi
bles en el mercado (Argelino y Libio basicamente). De ello 
se deduce que el rendimiento potencial en productos li
geros disminuye progresivamente mientras que, como vere
mos, estes tienden a aumentar su participacion en la de
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manda. La adaptaci6n a esta evoluci6n no puede venir de 
un esfuerzo de contrataci6n de crudos ligeros, dada la es
casez de estes y sus elevados precios, sino de una modifi
caci6n de las estructuras de refino. 

2. PRODUCCION NACIONAL 

Durante 1978 la producci6n interior de crudo totaliz6 
980.000 toneladas metricas (menos del 2 por 100 del consu
mo nacional). El total de la producci6n, desde que se inici6 
la explotaci6n del Campo de Ayoluengo, alcanza la cifra 
de 9.330.000 toneladas rnetricas. 

El Campo de Ayoluengo, descubierto en 1964, fue el 
primer campo petrolero espanol que entr6 en producci6n, 
en 1966. Desde entonces no se efectu6 ningun nuevo des
cubrimiento hasta el de Amposta en 1970, que empez6 a pro
ducir en 1973 y que ha aportado la mayor parte de la 
producci6n obtenida. En 1975 se descubren los campos de 
Dorada y Casablanca frente a la costa de Tarragona cuya 
producci6n no ha empezado hasta 1978 y dentro aun del 
periodo inicial de pruebas, por 10 que su aportaci6n al 
total producido es insignificante. 

En 1976 tiene lugar el descubrimiento del Caste1l6n B-5 
que ha iniciado sus actividades reales de producci6n en 
1978. 

El cuadro n° 2 y la figura n° 4 representan la evo
luci6n por yacimientos de la producci6n espanola de cru
dos asi como la cuantia de la misma. 

De los cinco campos que han entrado en explotaci6n, 
cuatro son explotaciones submarinas (off-shore) y s610 uno 
es en tierra firme. Las mejores expectativas de las zonas 
off-shore hacen que actualmente se concentre en ellas la 
mayor parte del esfuerzo de exploraci6n de forma que, por 
el mayor coste de las mismas, estas absorben practicamen
te el 75 por 100 de las inversiones. 

En realidad, el esfuerzo de exploraci6n realizado hasta 
la fecha ha sido escaso. La superficie del territorio nacio
nal cubierta por permisos de exploraci6n concedidos no 
rebasa los 8 millones de hectareas, habiendose realizado 
un numero de perforaciones que arroja una densidad me
dia de 14 pozos por 10.000 km.' de superficie sedimentaria 
util, 10 que viene a ser tres veces inferior a las densidades 
correspondientes en paises europeos de parecido potencial 
productor. Por otra parte las inversiones correspondientes 
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han sido relizadas mayoritariamente por compafiias extran
jeras (un 57%), quienes ademas poseen cerca del 50 por 
100 de las reservas recuperables descubiertas. 

Las inversiones en exploracion realizadas por capital es
panel se reparten en un 31 por 100 correspondiente al 
sector publico y un 12 por 100 a empresas privadas. 

Las perforaciones de exploracion se han incrementado 
recientemente, a1canzando 58.000 metros en 1978, la mitad 
de los cuales han sido efectuados por Campsa, frente 
a 49.000 en 1977 de los cuales el 30 por 100 fueron 
perforados por Campsa. Como consecuencia de ella se 
han abierto nuevas expectativas en las distintas areas que 
resumimos a continuacion, aunque las mas alentadoras co
rresponden a los yacimientos de gas localizados en el Golfo 
de Cadiz y el Pirineo navarro-aragones en los que no va
mos a entrar. 

En el Area del Cantabrico, los primeros y esperanza
dores resultados obtenidos en los primeros sondeos no se 
han visto confirmados en las perforaciones sucesivas rea
lizadas, a pesar de 10 cual estan previstas tres nuevas per
foraciones durante 1979 para analizar debidamente las po
sibilidades de la zona. 

En las Areas del Valle del Ebro y la Rioja-Logrofio 
se ha confirmado la presencia de indicios de gas metano 
con posibilidades comerciales, mientras que en el Area del 
Maestrazgo se ha confirmado la generacion de hidrocar
buros gracias al sondeo Maestrazgo-l, efectuandose actual
mente el reconocimiento sismico de nuevos permisos. 

La zona mas prometedora es la de aguas profundas 
del Mediterraneo en la parte norte del Golfo de Valencia, 
donde se situan las perforaciones de los sondeos Monta
rrazo C-l y D-l de 9.500 barriles/dia, ademas de nuevos 
permisos al sur de Formentera. En la Costa de Tarragona, 
a menor profundidad es de sefialar el agotamiento del 
Campo de Amposta, que en 1978 ha visto reducida dras
ticamente la produccion de su crudo, que por otra parte, 
era de baja calidad, pesado y con alto contenido en azufre. 

En el area de Castilla es de senalar la recuperacion 
de la produccion en el Campo de Ayoluengo, que despues 
de 13 anos de produccion ininterrumpida se encontraba ya 
en la declinacion de la rnisma. Nuevos sondeos efectuados 
durante 1978 han permitido poner en explotacion los nue
vos pozos que contribuyen entre ambos al 56 por 100 de 
la produccion total del campo, la cual se ha duplicado 
practicamente, a1canzando de nuevo los niveles de 1973. 
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En su conjunto, las reservas espafiolas de crudo han 
sido evaluadas, al 1 de enero de 1978, en 265 millones 
de barriles, aunque esta estimacion parece baja, siendo 
mas razonable una evaluacion que las aproxime a los 500 
millones de barriles, dentro de los amplios niveles de incer
tidumbre con que pueden efectuarse tales estimaciones co
mo muestra el caso citado del Campo de Ayoluengo. 

Finalmente, citemos que a la produccion nacional de 
crudo hay que afiadirle la produccion obtenida por His
panoil de sus concesiones en el extranjero, en Dubai, Ar
gelia y Egipto, de los que obtenemos aproximadamente 
4,5 millones de toneladas anuales. 

Una vez analizada la cuantia de nuestra produccion e 
importaciones, es preciso considerar la adaptacion cuali
tativa de la misma a las necesidades de la demanda na
cional de productos petroliferos, a 10 que dedicamos los 
dos apartados siguientes. 

3. DEMANDA NACIONAL 

Durante 1977, el parque nacional de refinerias entrego 
39,6 millones de toneladas de productos petroliferos al 
mercado nacional, de los cuales 83,8 fueron distribuidos 
por Campsa. En 1978, el consumo nacional experimento 
un incremento de 4,2 por 100 con respecto al ano anterior, 
alcanzando los 42,9 millones de toneladas de los cuales 
un 82 por 100 (35,2 mill ones) fueron distribuidas 
por Campsa. Contrasta este incremento del consumo glo
bal con la disminucion del 7,6 por 100 que experimento 
el consumo en 1977 con respecto al de 1976. 

Esta evolucion de la demanda global de productos pe
troliferos es similar a la registrada en otros paises de 
nuestro entorno geografico y econornico, que ha sido del 
orden del 5 por 100 para Alemania y Francia y del 4 por 
100 para Italia e Inglaterra sobre el periodo 77/78. 

Sin embargo, es de destacar la distinta tendencia segui
da por los consumos de los productos componentes de la 
demanda global que ilustran el cuadro n" 3 y la figu
ra n. 0 5. 

Se observa en ellos claramente, como nota dominante, 
el incremento de la participacion de los productos ligeros, 
fundamentalmente gasolina y gasoleos, en el total del con
sumo, al mismo tiempo que disminuye la participacion 
del fuel-oil. 

El consumo de las gasolinas de automocion, que se ha
bla ralentizado considerablemente entre 1976 y 1977 con 
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respecto a anteriores incrementos interanuales, se ha acele
rado de nuevo en 1978, con un aumento del 8,2 por 100 
con respecto a 1977. 

EI fuerte incremento experimentado por el consumo de 
gas6leos se explica fundamentalmente por el proceso de 
sustituci6n del fuel-oil para calefacci6n domestica por el 
gasoleo tipo C por razones ambientales (contaminaci6n 
por emisiones sulfurosas). Como era de esperar, este incre
mento se ha ralentizado en 1978 en terminos relativos co
mo resultado del final de este proceso de sustituci6n y 
por el estancamiento del consumo de gas6leo de auto
moci6n. 

EI consumo anual de fuel-oil se ve muy directamente 
afectado por los niveles de hidraulicidad (via su consumo 
como combustible en centrales terrnicas) y la coyuntura 
econ6mica (via el nivel de actividad industrial). Las ex
traordinarias condiciones hidraulicas de 1977 y el debili
tamiento coyuntural de la economia espanola en este afio 
explican en buena medida el importante descenso en el 
consumo de fuel (un 18,3 por 1(0), que se traduce en 
casi cuatro millones de toneladas metricas menos en 1977 
que en 1976. Por el contrario, en afios anteriores el 
consumo de fuel habia aumentado 0 permanecido rela
tivamente estable. EI considerable aumento del consumo 
entre 1975 y 1976 (12,5 por 1(0) se explica de nuevo por 
los niveles de pluviosidad de 1976, esta vez extremada
mente bajos. Durante 1978 la demanda de fuel-oil experi
ment6 un moderado crecimiento del orden del 2 por 100, 
al que contribuye parad6jicamente un aumento del 11 
por 100 en el consumo de fuel-oil para centrales termicas, 
a pesar de los buenos niveles hidraulicos del afio. 

En resumen, pues, la tonelada compuesta de produc
tos petroliferos consumidos en el area del Monopolio sigue 
una tendencia por la cual disminuye el peso relativo de 
las fracciones mas pesadas (fuel-oil) y aumenta el de las 
fracciones mas ligeras. La persistencia de dicha evoluci6n 
no podra dejar de tener importantes consecuencias sobre 
el barril medio destilado en Espana y la adecuaci6n de la 
estructura productiva de las refinerias. 

4.	 MODIFICACIONES TECNOLOGICAS DE LA 
ESTRUCTURA DE REFINO 

Como hemos sefialado, los crudos pesados (densos) 
tienden a aumentar su participaci6n en nuestro aprovi
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sionamiento al mismo tiempo que en la demanda nacional 
se incrementa la proporcion de productos ligeros. Esta 
progresiva incompatibilidad entre inputs y outputs del sis
tema de refino puede verse acelerada por la progresiva 
entrada en funcionamiento de las centrales nucleares que 
haran disminuir el consumo de fuel en centrales termicas, 

La adecuacion a la demanda no puede obtenerse via 
el aligeramiento de los suministros por razones de coste y 
de falta de oferta suficiente. En su lugar sera preciso re
formar la estructura productiva de las refinerias espafiolas 
introduciendo los procedimientos de transforrnacion, hoy 
en dia tecnologicamente disponibles, que permitan conver
tir el fuel excedentario en productos ligeros, basicamente 
gasolinas. 

Las refinerias espafiolas poseen hoy un esquema pro
ductivo que puede ser calificado basicamente de horizon
tal, como muestra la figura n° 6. Como en ella se observa, 
estan constituidas basicamente por unidades de destilacion, 
atmosferica 0 de vacio, que separan el crudo en sus dis
tintos componentes de menor a mayor densidad. 

A partir de la destilacion, cada uno de estos compo
nentes sufre solamente operaciones que modifican algunas 
de sus caracteristicas pero que no alteran su naturaleza 
basica, Asi, se aumenta el numero de octano de las gaso
linas (reformado catalitico) y se desulfuran los gas-oils y 
fuel-oils (hidrodesulfuracion y endulzamiento), para aca
bar el proceso productivo mediante operaciones de mezcla 
(blendings) que permiten satisfacer las especificaciones exi
gidas a los productos finales. En el proceso productivo 
asi esquematizado, las distintas fracciones petroleras sufren 
un recorrido horizontal en el sentido de que ninguna es 
descompuesta en algunas de las otras. 

En su lugar, las modernas refinerias estan dotadas de 
un esquema vertical, por el cual, como muestra la figura 
n ° 7, algunas de las corrientes obtenidas por destilacion 
del crudo, especificamente las de alta densidad, son des
compuestas, mediante procedimientos quimicos-fisicos, en 
productos mas ligeros y en residuos casi solidos (asfaltos 
y coke). De esta manera, el fuel excedentario y los des
tilados de vacio se fraccionan para producir gasolinas, 
gas-oils y fuel-oils de mejores caracteristicas (menor visco
sidad y contenido en azufre) que los que le sirven de carga. 

Entre estos tipos figuran basicamente los denominados 
F.C.C. (Fluid catalytic cracking), los hidrocrackings, los 
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viscosity breaking (viscoreductores) y los fluid-cocking. La
 
tecnologia necesaria a su diseno y funcionamiento es cono

cida y a traves de su uso se equilibran los esquemas de
 
la producci6n y el consumo de los paises altamente con

sumidores de gasolinas como los EE. UU.
 

En Espana, su instalacion se ha visto demorada por 
su elevado coste y la incertidumbre asociada con el des
arrollo general del sector energetico y las interrelaciones con 
la evolucion de otras fuentes de energia (nuclear funda
rnentalmente). 

En la actualidad se encuentra en avanzado estado de 
construcci6n el F.e.c. de Petroliber en la refineria de La 
Corufia y existen otros varios en proyecto. A traves de es
tas modificaciones estructurales es como la industria espa
nola del refino podra hacer frente al reto que representa 
el seguir suministrando al pais unos combustibles liquidos 
hoy por hoy insustituibles, dentro del contexto de las di
ficultades de aprovisionamiento del mercado internacional 
y las limitaciones de nuestra produccion interior. 

Figura 1 

EVOLUCION DEL CONSUMO ESPANOL DE PETROLEO Y SU
 
PARTICIPACION EN LA DEMANDA ENERGETICA NACIONAL
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Figura 2
 

EVOLUCION DE LA PARTE DEL COSTE DEL CRUDO
 
EN LAS IMPORTACIONES 
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Figura 3 

ABASTECIMIENTO DE PETROLEO CRUDO EN ESPANA 
EN 1977-78 
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Figura 5 Figura 4 

EVOLUCION DE LA VENTA DE PRODUCTOS PRODUCCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS DURANTE 
AREA MONOPOLIO 
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Figura 6
 

REFINERIA DE ESQUEMA HORIZONTAL
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Figura 7
 

REFINERIA DE ESQUEMA VERTICAL
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,----------- Cuadro 1 ------------.. 

PROCEDENCIA DEL PETROLEO CRUDO IMPORTADO EN 
1977 (103 tm.) 

Zona 

Medite- Africa M T IIf MC!0.0 ar rraneo Occi- America . ~r ota 
Persico Negro Central dental Baltico general 

Total general. 39.608 571 5.759 465 1.140 36 47.582 
Porcentajes. 83,24 1,20 12,10 0,98 2,40 0,08 100rES 

PROCEDENCIA DEL PETROLEO CRUDO
 
IMPORTADO EN 1978
 

(103 tm.)
 

Zona 

Medite- Africa 
C!0l~o Mar rraneo Occi- America ~~r Total 

Persico Negro Central dental Baltico general 

Total general. 36.883 - 6.236 481 2.601 502 46.705 
Porcentajes. 78,97 13.35 10,3 5,57 1,07 100 

,----------- Cuadro 2 -------------, 
RESUMEN DE PRODUCCION DE CRUDO, EN ESPANA, 

Campo 

Ayoluengo 
Amposta 
Castellon B-5

I!S 
Casablanca 
Dorada 

DURANTE 1978 

Producci6n
 
afio 1978
 

Toneladas
 

61.198 
382.670 
267.463 
104.638 
163.876 

Producci6n 
acumulada 
Toneladas 

1.286.541 
7.282.414 

387.092 
213.755 
163.876 

Total 979.845 9.333.678 

.------------- Cuadro 3 -------------, 

ESTRUCTURAS DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS 

Productos 

Gasolinas... 
Kerosenos. 
Gasoleos ... 
Fuel-Oil... 
Varios ... ... 

Total... 

AREA MONOPOLIO 

Porcentajes 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

13,5 12,4 13,3 12,7 14,3 14,9 
3,3 3,0 2,9 2,5 2,9 3,0 

20,8 18,9 19,5 20,7 25,4 24,0 
60,8 61,9 59,6 59,8 52,8 52,1 

1,6 3,8 4,7 4,3 4,6 4,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION arte
 

EXPOSICION BRAQUE: 
15.000 VISITANTES 
EN DIEZ DIAS 
•	 Conferencia inaugural del 

profesor Calvo Serraller 
Hasta el 2 de diciembre permanecera abierta en la sede de la 
Fundacion Juan March la Exposicion de 127 obras del celebre 
pintor frances Georges Braque, que fue inaugurada el pasado 
27 de septiembre. La muestra incluye una seleccion de obras 
-grabados, oleos, guaches y relieves en bronce- realizadas por el 
artista de 1902 a 1963, aiio de su muerte, y ha sido organizada 
en colaboraclon con la Fundacion Maeght, de Saint-Paul-de-Vence 
(Francia). Tras su exhlblclon en Madrid, la Exposicion Braque se 
ofrecera en el Museo de Arte Contemporaneo de Sevilla. 
La muestra ha sido organizada por temas, con un caracter didactico: 
junto a obras propiamente cubistas se encuentran otras en las 
que el tema recurrente es el campo 0 el arado, asl como flores, 
bodegones, naturalezas muertas, pajaros y la figura humana. 
En el acto inaugural de la exposlclon, pronunclo una conferencia 
sobre «Braque y la vanguardia» el critico de arte y profesor de la 
Universidad Complutense Francisco Calvo Serraller, de la que 
ofrecemos un extracto. 
Previamente presento esta muestra -visitada por 15.000 
personas en los diez primeros dias de exhlblclon-> el director 
gerente de la Fundacion Juan March, Jose Luis Yuste, 
quien hizo un breve balance de Ia labor 
desarrollada por la Fundaclon en el ambito de las 
exposiciones: un total de 23 en el presente afio, de elias nueve en 
Madrid y 14 en otras capitales espaiiolas. «Uno de los objetivos 
culturales de la Fundaclon -seiialo- es alimentar la vida cultural 
de las provincias espaiiolas de una forma estable y continuada: 
proposito, este, al que responde haber organizado esta exposicion 
de Braque, que sera exhibida en Sevilla, y que permite al 
espectador interesado tener una informacion cabal de 10 que ha 
significado la obra de este gran artista contemporaneo», 
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La figura de Braque, como van
guardista, es inseparable de la de Pi
casso, y la amistad entre ambos artis
tas tuvo una importancia determinan
te para el arte contemporaneo. 1907 
sefiala simb6licamente el origen del 
Cubismo, movimiento plastico que, 
en ultima instancia, se desarro1l6 a 
la estricta medida de la voluntad 
creadora de sus padres fundadores: 
Braque y Picasso. Asi, dentro de los 
limites cronol6gicos en los que se 
produce el Cubismo, aproximada
mente entre 1907 y 1925, la primera 
fase, que llega hasta 1914 y que esta 
marcada casi exclusivamente por la 
impronta creadora de esa estrecha co
laboraci6n entre Braque y Picasso, es 
la mas fecunda y determinante; mien-

Georges Braque fotografiado por Man Ray. 

Calvo Serraller: 

«BRAQUE Y LA VANGUARD/A» 

tras que la segunda, en la que apa
receran muchos mas pintores a la ma
nera cubista, aport6 muy pocas inno
vaciones estilisticas. 

Durante esa decada prodigiosa que 
va desde los afios diez a los veinte 
de nuestro siglo, fundamental para el 
destino del arte ' contemporaneo de 
vanguardia, los nombres de Picasso y 
Braque son inseparables. Por otra 
parte, su mutua identificaci6n en la 
empresa es tan absoluta que consi
guen una casi completa despersonali
zaci6n. Pero no porque ambos pin
tores sean parecidos; son bastante di
ferentes entre si, pero los dos figuran 
en el momento inicial de la revolu
ci6n mas radical habida en la pintura 
desde los tiempos de Paolo Ucello 
hasta comienzos de nuestro siglo. 
i,En que consiste esa convulsi6n cau
sada por los fundadores del cubismo 
que par un momenta incluso borra 
10 singular de su personalidad? Da
do que en la vertiginosa y febril su
cesi6n de ismos que se produce entre 
1900 y 1945, epoca de las llamadas 
vanguardias hist6ricas, el cubismo 
fue quiza el unico movimiento que 
rehuy6, por 10 general, los placeres 
del escandalo, cabe preguntarse par 
que levanto tan airada polvareda hasta 
el punta de que, como mas tarde el arte 
abstracto, se incorporara a la mitologia 
popular como el prototipo de la desfa
chatez y sinsentido del arte contem
poraneo, Decia Picasso en una oca
si6n que el principal y unico objetivo 
del polemico movimiento era «pintar 
y nada mas». Tras esto se esconde 
toda una profunda revoluci6n en el 
lenguaje artistico que dara al traste 
con el sistema de representaci6n que 
habia imperado en el arte occidental 
desde el Renacimiento, el sistema de 
representaci6n realista. Pero 10 que 
aqui interesa destacar es que esta rup

19IilIIlI 



Ttura se hizo a espaldas de los gustos	 se iran concretando a modo de «cris
convencionales de la sociedad que talizaciones» sobre los problemas 
seguia apegada a ese realismo tradi planteados por el: analisis de la luz 
cional. La consecuencia inmediata de de los puntillistas, leyes cromaticas 
ello fue la hostilidad reciproca entre de Gauguin y Van Gogh determinan
sociedad y arte. A partir de aquel tes de las experiencias nabis y fauves, 
momenta se suceden innumerables leyes geometricas cezannianas, etc. AI 
movimientos plasticos que, al socaire Cubismo Ie corresponde un papel 
de una revolucion formal, imprimen fundamental en esta reflexion critica 
un vertiginoso dinamismo expresivo a del nuevo lenguaje artistico, en esta 
un lenguaje definitivamente mas alia operacion por la que se e1evan al plano 
del limite de asimilaci6n tolerado por de la consciencia las posibilidades del 
los gustos convencionales. Este es nuevo lenguaje, que comienza ya a 
precisamente el momenta de las van funcionar sobre la base de sus pro
guardias. pios fundamentos. 

Nos encontramos, pues, con una Con respecto a la atraccion que la 
doble crisis 0 con un doble aspecto	 vanguardia siente para con la obra 

plastica de las culturas primitivas 
-mascaras de Oceania, esculturas 
africanas, etc.- vemos que es muy 
distinra la actitud, por ejemplo, de 
Gauguin a la de Picasso y Braque. 
EI acercamiento de estos ultimos a 10 
primitivo no se agota en 10 puramen
te emocional, ni en 10 moral, ni tan 
siquiera en esa afinidad de sensibili
dades, manifestada por Matisse, res
pecto a los ritmos decorativos de los 
polinesios. lncluso en las primeras fa
ses del cubismo, cuando todavia Bra
que y Picasso permanecian vincula
dos al objeto visual, sus Iienzos no 
son tanto exponentes de 10 que veian, 
como expresiones pictoricas de 10 que 
pensaban 0 sabian. «Pinto las cosas 
como las pienso, no como las veo», 
declaraba Picasso a Gomez de la Ser

«Desnudo, 1907». Aguafuerle. 
na. 

de una misma crisis: la ruptura de las los c 
convenciones plasticas obligara a re 1914 
plantear el propio sentido del arte y de re 
el propio papel, la identidad social, de 10 
del artista, EI cubismo tiene una im
portan cia excepcional en la labor de 
transformacion radical que empren EXP 
den los movimientos de vanguardia
 
de principios de siglo. Es cierto que
 Br: 
el lmpresionismo habia dado un pa singu 
so definitivo hacia una nueva concep exper 
cion del espacio que, como 10 define Pero 
Francastel, sera «abierto, dinamico y ta ale 
cualitativo», frente al del Renaci ter. t 
rniento «numerico, escenografico y intelf 
estatico», Las posibilidades linguisti equili 
cas abiertas por el lmpresionismo como 
iban a tener una influencia decisiva Matis 
en los movimientos posteriores, que hijo ( 

_______________L_20

Aime Maeght, Presidente de la Fundacien 
Maeght, y Jose Luis Yuste, Director Gerente 
de la Fundacion Juan March, durante la Inau
guracion de la Exposlcion de Georges Braque. 
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«Sol y luna II», 1959. Guache sobre papel. 

na. Asi, Braque y Picasso, durante 
los cinco afios que van desde 1909 a 
1914, consiguen clausurar el sistema 
de representaci6n artistica occidental 
de los ultimos cuatro siglos. 

EXPRESAR EL ABSOLUTO 

Braque, con Picasso, renunci6 a su 
singularidad en tanto se fundaba esa 
experiencia clasica revolucionaria. 
Pero tras ese an6nimo Braque cubis
ta alentaba una tradici6n y un carac
ter. Una tradici6n nacional hecha de 
inteligencia, sentido de la materia, 
equilibrio, que dio a Francia pint ores 
como Poussin, Corot, Cezanne 0 

Matisse; y un caracter de artesano, 
hijo de artesanos, que sabe delectar

21 

se morosamente en los placeres del 
oficio. Este solitario en medio del 
tumulto, este espiritu apacible, pers
picaz, sensible, autocontrolado, su
po en las turbulencias maximas de la 
vanguardia, y sin renunciar a ninguna 
de sus audacias, crearse ese lema que 
dice: «Amo la regia que corrige la 
emocion». 

Braque comienza a dar la verdade
ra medida de sus posibilidades como 
creador al tomar contacto con el mo
vimiento fauve; pero 10 que Ie des
concert6 y debi6 producirle una fuer
te sacudida fue Las Senoritas de 
A vignon de Picasso, que contempla 
en 1907. Es este afio cuando pinta 
los paisajes de la localidad rnediterra
nea de L'Estaque, que reflejan una 
preocupaci6n por la estructuraci6n de 
los volumenes, por subrayar los an
gulos, por aquello que, en definitiva, 
prepara clamorosamente el descubri
miento de Cezanne. Braque ya habia 
dado sintomas de aproximarse a la 
paleta cezanniana de azules, verdes y 
marrones, como se aprecia en su Vis'
ta desde el Hotel Mistral de L 'Esta
que, pero 10 curiosa es su interes 
por empezar a pintar de memoria, 
por ese rumiar reflexivamente la im
presi6n pasada del paisaje, concebirlo 
de manera simplificada y empleando 
la luz y el color para definir y sepa
rar geometricamente las formas. Co
mo resultado esta la serie de hasta 
diez paisajes que entre 1907 y 1908 
representan variaciones de L'Estaque. 

El gran desnudo iniciado en di
ciembre de 1907 demuestra la lecci6n 
de las senoritas picassianas y sobre el 
dira Braque: «Yo no podria represen
tar una mujer en toda su belleza na
tural... Carezco de la habilidad preci
sa para ello. Nadie la tiene. Por eso 
debo crear una nueva clase de belle
za, la belleza que percibo en terminos 
de volumen, de linea, de masa, de 
peso, y, a traves de esta belleza, in
terpretar mi impresi6n subjetiva. La 
naturaleza es un simple pretexto pa
ra una composici6n decorativa, a la 
que se afiade el sentimiento. EI sen
timiento nos sugiere una emoci6n que 
yo traduzco en arte. Quiero expre
sar el Absoluto, y no una simple mu
jer concreta». Estamos ante todo un 
manifiesto estetico: antinaturalismo, 
antitradicionalismo, deshumanizaci6n, 
purismo, nueva concepci6n del espa



cio, renovacion de las apariencias, ce
rebralismo... , en una palabra: auto
nomia dellenguaje plastico. 

Haciendo una rapida cronologia, 
vemos que en 1909, Braque y Picasso 
comienzan a despojar los colores y 
los detalles superfluos; es la epoca de 
los paisajes, de algunas naturalezas 
muertas y de unos pocos retratos. 
1910-1912: fusion total entre Picasso 
y Braque hasta la despersonalizacion 
absoluta de sus cuadros, periodo lla
mado del cubismo analitico, con des
cornposicion total del objeto. 1912: 
comienza el llamado cubismo sinteti
co, en el que se pretende la recons
titucion libre de la imagen del obje
to, desligado definitivamente de la 
perspectiva. 

En 1914 estalla la Primera Guerra 
Mundial y Braque es movilizado, ca
yendo gravemente herido al aflo si
guiente. La vanguardia alegre y con
fiada, deportista y un tanto bohemia, 
deja paso al feroz sarcasmo dadaista. 
El Cubismo de Braque queda ya atras. 
En los afios veinte se acaba el des
arrollo lineal de la obra de Braque; 
ya se ha acosrumbrado a elaborar 
simultanearnente diversos cuadros, 
con planteamientos, temas, estilos y 
formatos diferentes y, a veces, vuelve 
sobre ellos durante afios: a la figura 
humana monumental (las Caneforasi, 
y a las naturalezas muertas que seran 
otro tema obsesivo durante los afios 
veinte y, en realidad, hasta su muer

teo Pero si la figura se ha «humani
zado», los bodegones tambien se im
pregnan de una viva sensualidad: son 
obritas de pequefio formato, carentes 
de afectacion, intimas, sutiles, que es
conden fragmentos de la mas exqui
sita sensibilidad artistica de Braque. 

EI paisaje, sin embargo, tarda en 
aparecer, y al igual que afios antes 
fue descubriendo la luminosidad es
plendida del Mediterraneo, ahora 10 
reencuentra volviendo sobre los pai
sajes de la infancia. Otra de sus ob
sesiones ternaticas son los «interio
res», que constituyen el escenario y la 
atmosfera por excelencia: la drama
turgia del velador, de la mesa cami
lla, el rincon donde se posan silencio
samente, fuera del tiempo, los obje
tos. En sus ultimos afios aparece tam
bien el tema de los pajaros, como 
una especie de misteriosa meditacion 
final sobre el espacio abierto; e inclu
so se plantea el problema del movi
mien to en la vigorosa imagen del pa
jaro volador. Se ha llegado a una ma
xima sencillez: la silueta se recorta 
nitida sobre un fondo plano unifor
me. Los cuarenta afios postcubistas, 
son, sin embargo, peor conocidos po
pularmente. 

Por mas que volvemos sobre la vi
da y la obra de Braque, es dificil 
asir el secreta esencial de este artis
ta que aparenta no tener ninguno. 
Nos deja un regusto a plenitud adivi
nada que se nos escapa. 
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EXPOSICION DE GRABADOS DE 
GOYA, EN TOLEDO 

•	 Conferencia inaugural de la profesora 
G6mez-Moreno, directora del Museo del Greco 

La Exposlcion de Grabados de Goya, integrada por un total de 222, 
pertenecientes a las cuatro series -Caprichos, Desastres de La Guerra, 
Tauromaquia y Disparates 0 Proverbios-« se exhibio del 5 al 30 de 
octubre pasado en Toledo, en la Iglesia de San Vicente, organizada en 
colaboracion con el Ayuntamiento de esta ciudad. A partir del 8 de 
noviembre, la muestra se ofrecera en Talavera de la Reina, en la Casa 
Municipal de Cultura. 
Toledo ha sido la primera etapa del itinerario que recorrera esta coleccion 
de grabados de la Fundacion, tras su presentacien en Madrid el pasado 
verano. Esta exposicton de grabados de Goya, de ediciones 
hechas de 1868 a 1937, ha sido preparada tras dos aDOS de trabajo 
con la ayuda de un equipo asesor. Concebida con un proposlto 
marcadamente dldactico, ofrece, adernas de los citados grabados, 
diferentes paneles explicativos y un audiovisual, realizado por 
Miguel Angel Fernandez. 
La colecclon esta integrada por 80 grabados de los Caprichos; 
80 grabados de los Desastres de La guerra, 40 de la Tauromaquia y 
22 de los Proverbios 0 Disparates. 
En el acto inaugural de la muestra el alcalde de Toledo, 
don Juan Ignacio Mesa, tras agradecer la organizacion de esta exposicion, 
se congratulo de esta colaboracion entre Ayuntamiento y Fundacion 
Juan March, haciendo votos para que esta iniciativa prosiguiera 
en otros dominios de la cultura. 
Por su parte, el director gerente de la Fundacion, Jose Luis Yuste,
 
explico como se ha formado esta colecclon de grabados de Goya, gracias
 
al asesoramiento del subdirector del Museo del Prado,
 
Alfonso Emilio Perez Sanchez y a la colaboracion de Fernando Zobel
 
y Gustavo Torner; y subrayo que «entre otras finalidades de esta muestra
 
esta la de divulgar por diversas localidades espafiolas una importante
 
faceta de la obra del gran maestro aragones»,
 
Por ultimo pronuncio una conferencia la profesora Gornez-Moreno,
 
de cuya intervencion ofrecemos un resumen.
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MARIA ELENA GOMEZ-MORENO: 

«Luz y sombra del buril de Goya» 

«Goya, gran colorista,lo es tam
bien, aunque s610 rnaneje el 

blanco y negro, en sus grabados, ar
te en el que no tiene otro rival que 
Rembrandt. A diferencia de este, 
nunca improvisa sobre la plancha de 
cobre, sino que prepara cada compo
sici6n mediante dos 0 mas dibujos. 
Su tecnica es el aguafuerte, procedi
miento que simplifica mediante el 
empleo del acido, el grabado en co
bre a punta seca; y emplea, ademas, 
otro procedimiento mas moderno, el 
aguatinta, que se sirve de polvo de 
resina para obtener finos sombreados 
que sernejan aguada a pincel. 

Cada una de sus series grabadas 
se relaciona con alguna de las crisis 
de la vida de Goya. Durante la con
valecencia de la grave enfermedad que 
Ie dej6 sordo en 1793, se dedic6 a 
pintar cuadritos de capricho, de libre 
imaginaci6n, sin las trabas que a esta 
impone la obra de encargo; y este 
nombre de Capricho fue el definitivo 
de la serie grabada que realiz6 por los 
mismos afios y public6 en 1799. En 
ellos Goya satiriza costumbres e ideas 
de la epoca, revelando su espiritu de 
'ilustrado', un tanto volteriano, y su 
repulsi6n contra la hipocresia y otros 
vicios, por ella cubiertos. Da, ade
mas, suelta a los hijos de su fanta
sia 0 de sus suefios en forma de bru
jas, trasgos y duendes, todo ello rea
lizado con primoroso dibujo y bellos 
efectos de claroscuro. 

La serie de los Desastres de la gue
rra se corresponde con la profunda 
crisis de la invasi6n napole6nica. Es 
la guerra en su ferocidad desnuda, 
sin velos de patriotismo ni aire heroi
co; estampas terribles, feroces, esca
lofriantes, de un realismo directo: yo 
10 vi, escribe en varias. Su ejecuci6n 
carece de la finura y elegancia de los 

Caprichos, pero los supera en vigor y 
espontaneidad y tarnbien en dominio 
tecnico. 

La Tauromaquia, comenzada antes 
de la guerra como ilustraciones de un 
libro de Moratin, se acaba despues 
de los Desastres, acaso como evasi6n 
al desengafio de la represi6n fernan
dina. Un toreo antiguo inventado, 
grotesco a veces, y vivisimas y ex
presivas estampas de las suertes del 
toreo que Goya, gran aficionado, tan 
bien conocia. Sin la fuerza de las 
otras series, la Tauromaquia descue
lIa por la feliz captaci6n del rnovi
miento y su claridad luminosa, ate
nuada en sombras en las escenas dra
rnaticas, 

Por ultimo, el sombrio panorama 
de la Espana fernandina, que produ
jo en Goya el desconcertante desaho
go de las 'pinturas negras', dio lugar 
a la serie de los Disparates, en que 
batallan visiones oniricas, fantasias 
morbosas, satiras y composiciones 
enigrnaticas, sobrecogedoras y, sin 
embargo, sugestivas. 

Goya con sus grabados, mas aun 
que con sus pinceles, abre el camino 
a las mas audaces concepciones del 
arte moderno, desde el romanticismo 
al expresionismo deformador y a las 
enigrnaticas visiones superrealistas.» 
MARIA ELENA GOMEZ MORENO, 
granadina, se licenci6 en Histo
ria con premio extraordinario y ob
tuvo, a los veintid6s anos, la Cate
dra de Geografia e Historia de Ins
titutos de Enseiianza Media. Ha pu
blicado diversos libros sobre temas 
de arte espafiol. Desde 1959 es Direc
tora del Museo Rornantico de Ma
drid, de la Casa y Museo del Gre
co en Toledo y de la Casa de Cer
vantes en Valladolid. 
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r y Hasta el 27 de noviembre 
rio 

.tes CICLO DE MUSICA VALENCIANA 
un 
ues • Nueve conciertos, de diferentes modalidades, 
ion 
an organizados por el Conservatorio 
io, de Valencia y la Fundaci6n Juan March 
ex
del Durante el mes de noviembre continuara, en el Conservatorio Supe
tan rior de Musica de Valencia, el Ciclo de Musica Valenciana que se viene 
las desarrollando en esta capital desde el pasado 19 de octubre, organizado
ue por la Fundacion Juan March y el citado Conservatorio de Valencia. El
lvi ciclo esta integrado por nueve conciertos, con obras de compositores
ue valencianos e interpretes tambien vinculados a Valencia y se celebra los 
.ra- miercoles y viernes, con entrada fibre. 

ma 
Con esta serie de conciertos se preiu

10 tende ofrecer una amplia muestra del 
gar panorama musical valenciano, algu
lue nos de cuyos representantes son me
;las nos conocidos por el publico. El cicio 
nes inciuye diversas modalidades: musi
sin ca coral, orquestal, vocal y de cama

ra; recitales de destacados solistas de 
piano, guitarra y organo, etc. Actuanuin 
en ellos diversos grupos y concertis

ino 
tas valencianos: la Coral Vicentina,del que dirige Juan Gonzalez Noguera,

rno 
can las sopranos Pilar Sam pedro ylas 
Pilar Villanueva, y la mezzo Maria » 
Teresa Asensi; los pianistas Mario 

~O, Monreal y Jesus Angel Romar, con 
.to recitales para este instrumento; San
ob tiago Rebenaque y Vicente Ros, con 
ite recitales de guitarra y organo, respec
.ns tivamente; la soprano Maria Angeles 
pu Lopez Artiga, acornpafiada al piano 
nas por Margarita Conte; duos como los 
'ec de violin y piano integrado por
..-ta Juan Alos y Concha Sanchez Ocana,
ire yel de violoncelo y piano formado por 
.er- Fernando Badia y Miguel Angel He

rranz; el Grupo «Actum»; el Cuarte
to de Cuerda y el Quinteto de Viento 
del Conservatorio Superior de Musica 
de Valencia, la Agrupacion Lirica 
Valenciana; la soprano Maria Ange
les Peters y, cerrando el cicio, el pro
ximo martes 27 de noviembre, la Or
questa del citado Conservatorio va
lenciano, dirigida por Jose Ferriz y 
can el pianista Perfecto Garcia Chor
net como solista. 

El primer concierto del cicio fue 
precedido de una conferencia a cargo 
del pianista, profesor, compositor y 
critico Eduardo Lopez-Chavarrl, quien 
ha redactado los comentarios al pro
grama del ciclo, al que califica de 
«interesante, prometedor y digno de 
continuidad»; y aftade que las obras 
y autores pertenecen a un catalogo 
riquisimo, integrado por piezas y 
compositores «que han captado el es
piritu y el alma valencianas con tan
ta sensibilidad como facilidad para 
lIegar a los mas variados auditorios», 

PROGRAMA DE LOS 
CONCIERTOS DE 
NOVIEMBRE 

•	 Viernes 2: Recital de Musica de 
Vanguardia, por el Gropo «Actum», 
Programa: De un siglo y muchos 
mas, del Colectivo Actum. 

•	 Miercoles 7: 
- Cuarteto de Cuerda del Conser

vatorio Superior de Musica de Va

lencia.
 
Programa: Quartet en estil popu

lar, de M. Palau; y Cuarteto en
 
Fa, de V. Asencio.
 
- Quinteto de viento del Conserva

torio Superior de Musica de Va

lencia.
 
Programa: Quinteto, de R. Talens;
 
y Divertimento Giocoso, de A.
 
Blanquer.
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•	 Miercoles 14: Agrupaci6n Lirica 
Valenciana. 
Programa: Obras de Serrano, Cha
pi, S. Giner, M. Salvador y M. 
Penella. 

•	 Viernes 23: 
-	 Recital de organo, par Vicente 

Ros. 
Programa: Xacara, de J. B. Caba
nilles; Berceuse, de E. Torres; Pre
/udio y Fuga en Do menor, de Jo
se Maria Cervera; y Liturgia I, 
de F. Licker Pia. 
- Duo de canto y piano, por 
Maria Angeles Peters (soprano) 
y Perfecto Garcia Chomet (piano). 
Programa: Dos canciones, de E. 
Martinez LIuna; Cam;6 de breso/, 
de P. Sosa; Dos canciones espa
no/as, de E. L6pez-Chavarri; Co
p/as del pastor enamorado, de J. 
Rodrigo; Tres cancans de mar, de 
J.	 Moreno Gans; Al-Alamir, de 
L. Blanes; Balada del agua del 
mar (texto de F. Garcia Lorca), 
de S. Segui; y Tres «lieder» y una 
cop/ilia, de F. Llacer Pia. 

•	 Martes 27: Orquesta del Conser
vatorio Superior de Musica de Va
lencia. Director: Jose Ferriz. So
!ista: Perfecto Garcia Chornet 
(piano). 
Programa: Acuare/as vatencianas 
y Concierto para piano y cuerda, 
de E. L6pez-Chavarri; Suite n. 0 2 
para pequeiia orquesta, de R. Ta
lens; Sonada alegre, de V. Asen
cio; Homenaje a Debussy y Mar
cha bur/esca, de M. Palau. 

[ MUSICA CORAL -- 

EI CicIo de Musica Valenciana se 
abri6 con un concierto de la Coral 
Vicentina, que dirige Juan Gonzalez 
Noguera. Actuaron como solistas las 
sopranos Pilar Sampedro y Pilar Vi
llanueva, y la mezzo Maria Teresa 
Asensi. EI programa estuvo integrado 
por Canciones Populares Va/encia
nas, con arreglos de Monfort, Mas 
Quiles, Adam Ferrero, M. Salvador, 
Garcia de Vera, Maria Teresa Oller, 
Ricart Olmos, Oscar Espla, Rodrigo, 
Baguena Soler y L6pez-Chavarri. 

La Coral Vicentina, fundada hace 
nueve afios, ha obtenido importantes 
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galardones en concursos nacionales e 
internacionales. Dedicada a divulgar 
la musica coral valenciana por toda 
Espana, cuenta en su extenso reperto
rio con obras escogidas de todas las 
epocas y estilos, siendo quiza en la 
polifonia de los siglos XV y XVI 
donde alcanza su grado mas expresi
vo. Recientemente ha grabado un dis
co de larga duraci6n, dedicado a mu
sica de autores valencianos. 

[ ~IANO Y MUSICA DE J 
CAMARA 

Un recital de piano a cargo de 
Jesus Angel Romar, catedratico de 
piano del Conservatorio Superior de 
Musica de Santa Cruz de Tenerife y 
destacado concertista, y un duo de 
violin y piano, formado por Juan 
Alos (violin) y Concha Sanchez-Oca
na (piano), integraron eI programa del 
segundo concierto del ciclo, Jesus 
Angel Pomar interpret6, en la prime
ra parte del concierto, obras de F. 
Antich, F. Cuesta, R. Rodriguez Al
bert, E. Montesinos, Moreno Gans y 
Magenti. Premio Extraordinario Fin 
de Carrera, Romar obtuvo la Medalla 
de plata en el III Concurso Memo
rial «Lopez-Chavarri» de Valencia. 
Ha formado parte del Trio «Pro Mu
sica» de Valencia y dado conciertos 
en Espana y Francia. 

EI duo Juan AI6s y Concha San
chez-Ocafia ofrecieron siete piezas de 
otros tantos compositores valencia
nos: M. Salvador, Eduardo Ranch, 
Llacer Pia, A. Blanquer, Baguena 
Soler, Lopez Chavarri y Palau. Ales 
ha dado numerosos conciertos en lta
lia, Inglaterra y ultimamente en Ho
landa, ademas de en su pais; y ha 
sido nombrado profesor honorario de 
la Academia Mondiale del Artisti e 
Profesionisti. Concha Sanchez-Oca
fia, Premio Extraordinario Fin de Ca
rrera en Piano y en Musica de Ca
mara, ha realizado tam bien una in
tensa labor como concertista de ese 
instrumento, habiendo actuado ulti
mamente con Juan Al6s en Holanda. 

[ PIANO Y VIOLONCELO ] 

Mario Monreal es profesor del 
Conservatorio de Musica de Valencia 
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y ha obtenido premios en varios con
cursos nacionales e internacionales, y 
actuado en diversos paises de Euro
pa. Recientemente debut6 en Argen
tina con la Or questa Filarm6nica de 
Buenos Aires y ha sido invitado para 
Iaproxima temporada a actuar en Es
tados Unidos y en diversos paises de 
America latina. Mario Monreal inter
pret6, en la primera parte del tercer 
concierto del cicio, Siete Danzas Va
lencianas, de V. Asencio y Quatre 
preludis per a piano (Homenatge a 
Richard Vines), de A. Blanquer. 

La segunda parte se dedico a la 
musica de camara, esta vez en con
cierto de un duo de violoncelo y pia
no, a cargo de Fernando Badia y 
Miguel Angel Herranz, respectiva
mente. Las obras interpretadas fueron el 
Adagio y allegro, de Goma; Canco 
de mar y coplas de mi tierra, de Pa
lau; Elegia, de Blanquer; Sollievo 
(para violoncelo solo), de Baguena 
Soler; Copla del Sur, de M. Salva
dor; y Andaluza, de Lopez-Chavarri. 

Fernando Badia y Miguel-Angel 
Herranz compaginan la ensenanza 
con la actividad concertistica, Ambos 
proceden del Conservatorio de Valen
cia. Badia estudi6 despues con Cassa
do, Cervera y Pablo Casals; Herranz, 
discipulo de De Nueda, continu6 sus 
estudios con Margot Pinter y Joaquin 
Soriano. Han participado en numero
sos conciertos y festivales. 

[ GUITARRA \' CANTO ] 

El cuarto concierto del cicio estuvo 
dedicado a la guitarra y a la musica 
vocal. El concertista Santiago Rebe
naque ofreci6 en la primera parte un 
recital de guitarra con un programa 
integrado por Dos breves impresiones 
levantinas, de Oscar Espla: Tres Pre
ludios, de R. Talens; Impresiones lu
dicas, de A. Blanquer y Fandango, 
de J. Rodrigo. Rebenaque ha reali
zado todos sus estudios musicales en 
el Conservatorio Superior de Musica 
de Valencia y en la actualidad es pro
fesor en este centro, habiendolo sido 
anteriormente en la Ecole Normale 
de Musique de Paris. Como interpre

te, ha ofrecido recitales en numerosas 
capitales espanolas y francesas. 

La soprano Angeles Lopez Artiga, 
con Margarita Conte al piano, ofre
cio un recital de canto con piezas 
de Oscar Espla, V. Garces, L. San
chez, M. Palau y V. V. Peydro, 
Premio Nacional de Piano en Valla
dolid y Diploma de Honor en el Con
curso Internacional «Maria Canals», 
Angeles Lopez Artiga ha desarrollado 
una intensa actividad como pianista 
por Espana y el extranjero. Actual
mente imparte en el Conservatorio de 
Valencia clases de «Repentizacion 
instrumental, Transposici6n y Acom
pafiamiento». Como soprano ha rea
lizado diversas grabaciones en RNE 
yTVE. 

Margarita Conte es profesora de 
Musica de Camara y Piano en el 
Conservatorio de Valencia y ha des
arrollado paralelamente una labor 
cameristica por numerosas ciudades 
espanolas, 

[MUSICA DE VANGUARDIAJ 

El 2 de noviembre el Grupo «Ac
tum» ofrecera un recital de Musica 
de Vanguardia con la obra titulada 
De un siglo y muchos mas, compues
ta por este colectivo, formado en 
1973 con el proposito de coordinar 
esfuerzos independientes en la co
rriente de la musica contemporanea, 
Formado por compositores e inter
pretes, es un grupo abierto y se dedi
ca principalmente a la interpretacion 
de obras nacidas en su propio seno. 
Desde su creaci6n, Actum ha dado a 
conocer en Valencia mas de un cente
nar de obras. 

CUARTETO DE CUERDA 
v QUINTETO DE VIENTO 
DEL CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MUSICA 
DE VALENCIA 

Dos grupos cameristicos del Con
servatorio de Valencia, el Cuarteto 
de Cuerda y el Quinteto de Viento 
actuaran, el 7 de noviembre, en el 
sexto concierto del cicio. El Cuarteto 
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de Cuerda, que esta integrado por 
Salvador Porter (violin), Daniel Albir 
(violin), Jose Cebrian (viola) y Ale
jandro Abad (violoncelo), interpreta
rei el Quartet en estil popular de M. 
Palau, y el Cuarteto en Fa, de V. 
Asencio. Por su parte, el Quinteto 
de Viento que forman Jesus Campos 
(flauta), Francisco Salanova (Oboe), 
Juan Vercher (clarinete), Jose Rosell 
(trompa) y Liberto Benet (fagot), to
cara el Quinteto de R. Talens y 
Divertimento giocoso de A. Blan
quer. Creados, respectivamente, en 
1976 y 1973, estos doli grupos came
risticos estan formados por destaca
dos profesores del citado Conserva
torio de Valencia. 

[	 AGRUPACION LIRICA J 
VALENCIANA 

EI 14 de noviembre actuara la 
Agrupaclon Lirica Valenciana, con 
obras de Serrano, Chapi, Martin So
ler, S. Giner, M. Salvador y M. Pe
nella. Esta Agrupacion, cuya direc
ci6n artistica esta a cargo de Maria 
del Carmen Martinez Lluna, cuenta 
con la colaboraci6n de Enrique Be
lenguer Estela, en calidad de maestro 
concertador y pianista acornpafiante. 
Fue creada en 1973 con el prop6sito 
de dar a conocer la obra de compo
sitores espafioles y, especialmente, 
valencianos, junto con el repertorio 
lirico internacional, y al tiempo, dar 
oportunidad para actuar en publico 
a los alumnos mas brillantes de canto 
del citado Conservatorio de Valencia. 
Desde 1975 esta Agrupaci6n empezo 
a actuar tambien en centros cultura
les y artistico-musicales de Valencia, 
Alicante y Caste1l6n. 

[	 ORGANO Y DUO DE I 
VOZ Y PIANO ---...J 

EI concierto del dia 23 comprendera 
dos partes. La primera, un recital de 
6rgano por Vicente Ros, quien inter
pretara Xacara, de J. B. Cabanilles, 
Berceuse, de E. Torres; Preludio y 
Fuga en Do menor, de J. M. Cer
vera; y Liturgia I, de F. Llacer Pia. 
Vicente Ros es profesor de organo y 
clavicembalo del Conservatorio Supe
rior de Musica de Valencia. Ha dado 
diversos conciertos en Espana, Fran

cia e	 Italia y realizado grabaciones 
para la radio francesa. 

La segunda parte del concierto co
rrera a cargo de la soprano Maria 
Angeles Peters y del pianista Perfecto 
Garcia Chornet. Ambos interpretaran 
Dos canciones, de E. Martinez Llu
na; Canro de bresol, de Pedro Sosa; 
Dos canciones espaiiolas, de E. L6
pez Chavarri; Capias del pastor ena
morado, de J. Rodrigo; Tres canrons 
de mar, de Moreno Gans: Al-Atamu, 
de Luis Blanes; Balada del agua del 
mar (texto de F. Garcia Lorca), de 
Salvador Segui; y Tres «lieder» y una 
coplilla, de F. Llacer Pia. 

Maria Angeles Peters realiz6 sus 
estudios musicales en el Conservato
rio de Valencia, con Premio de este 
centro en el IV Certamen Nacional 
de Musica «Manuel Palau» y tres 
premios extraordinarios en el Interna
cional de Canto «Francisco Vinas». 
Actu6 en el teatro Real de Madrid, 
como solista, con la Orquesta Sinf6
nica de RTVE y en Valencia en los 
estrenos mundiales del Stabat Mater 
de Bocherini y Migraciones, de Lla
cer Pia. Con el pianista Perfecto Gar
cia Chornet ha grabado un disco de
dicado al compositor valenciano Ma
nuel Palau. 

Perfecto Garcia Chornet es valen
ciano y catedratico de Piano en el 
Conservatorio de esta capital. Como 
concertista ha actuado en varios pal
ses europeos y en Estados Unidos. 
Ha obtenido entre otros, el premia 
del Concurso Internacional «Pilar' 
Bayona» y la Medalla de Oro del 
Conservatorio de Brno (Checoslova
quia). 

[	 ORQUESTA DEL 
CONSERVATORIO -- 

Cerrara este cicio de Musica Valen
ciana la Orquesta del Conservatorio 
Superior de Musica de Valencia, que, 
bajo la direcci6n de Jose Ferriz y can 
el pianista Perfecto Garcia Chomet 
como solista, ofrecera el 27 de no
viembre, las siguientes obras: Acuare
las Valencianas, de E. Lopez-Chava
rri; Concierto para piano y cuerda, 
de este mismo compositor; la Suite 
n. 0 2 para pequeiia orquesta, de R. 
Talens; Sonada alegre, de V. Asen
cio; y Homenaje a Debussy y MaT
cha burlesca, de M. Palau. 
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IV CICLO DE MUSICA
 
ESPANOLA DEL SIGLO XX
 
•	 Piano, musica de camara y coral y
 

conjunto instrumental
 
Del 14 de noviembre al 5 de diciembre, en sucesivos miercoles, se 

celebrard en la sede de la Fundaci6n Juan March el IV ciclo de Musica 
Espanola del Siglo Xx, organizado en colaboraci6n con la Direcci6n 
General de la Musica. Al igual que los otros tres ciclos celebrados en 
la Fundaci6n de enero a mayo pasados, que incluyeron un total de once 
conciertos con 63 obras de otros tantos autores espaiioles contempord
neos, el IV Ciclo se inscribe dentro del proyecto de difundir la musica es
panola de nuestro siglo. 

El IV Cicio de Musica Espanola 
del Siglo XX estara integrado por 
cuatro conciertos, dedicados, respec
tivamente, al piano, conjunto instru
mental, musica de camara y musica 
coral. Actuaran el pianista Pedro Es
pinosa, el Grupo Koan dirigido por
Jose Ramon Encinar, el Trio «Ciudad de 
Barcelona». formado nor Jose Maria 
Alpiste (violin), LlUiS Sedo (violon
cello) y Angel Soler (piano), con Sal
vador Gratacos (flauta) y Josep Casa
sus (viola), como artistas invitados; y 
la Agrupacion Coral de Camara de 
Pamplona, bajo la direccion de Luis 
Morondo. 

RECITAL DE PIANO, POR 
PEDRO ESPINOSA 

El pianista Pedro Espinosa abrira el 
IV CIcio de Musica ESpanola Con
temporanea con un recital para ese 
instrumento, con obras de Ricardo 
Vines, Padre Donostia, Francisco Es
tevez, J. J. Falcon Sanabria, Enrique 
Rexach y Claudio Prieto. Las obras 
de estos dos ultimos compositores 
son estrenos absolutos; las de Vines, 
Estevez y Falcon, estrenos en Espana. 

Nacido en Galdar (Gran Canaria), 
Pedro Espinosa estudi6 piano con 
varios maestros y obtuvo el Primer 
Premio y el Premio Extraordinario 
Fin de Carrera del Conservatorio de 
Musica de Madrid y la Licence de 
Concert de la Ecole Normale de Mu 
sique de Paris. En 1958 se Ie otorga 
el Premio Kranichstein en el Concur
so Internacional de Musica Contern
poranea de Darmstadt (Alernania). 
Fue becario de la Fundacion Juan 
March en 1965. Ha actuado como 
solista con las principales orquestas 
espanolas y extranjeras. 

GRUPOKOAN 
Dos estrenos absolutos -Concerto 

Grasso III, de J. L. Villa Rojo y 
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Quasi variazioni, de M. A. Roig
Francoli- ofrecera el Grupo Koan, 
dirigido por Jose Ramon Encinar. 
Asimismo integra el programa la 
obra de Luis de Pablo, estreno en 
Espana, Invitaci6n a la memoria. 

Fundado en 1968 el GrupoKoari 
es dirigido, desde 1973, por Jose Ka
man Encinar. Aetna en diversas ca
pitales espaficlas y ha participado con 
sus grabaciones en varios concursos 
internacionales. 

TRIO «CIUDAD DE BARCELONA» 

El Trio «Ciudad de Barcelona» in
tepretara cuatro obras, de Manuel 
Angulo, Angel Martin Pompey, Jo
sep M. Mestres Quadreny y Jesus 
Garcia Leoz. Constituido en 1970 
con el concertino de la Orquesta Ciu
dad de Barcelona Josep Maria Alpis
te, el violoncelista Pere Busquets 
-que actualmente es Primer Violon
celo de la Orquesta- y el pianista 
Angel Soler, el Trio «Ciudad de Bar
celona» ha desarrollado desde enton
ces una continua actividad por todas 
las ciudades espanolas y especialmen
te en Cataluna, En el concierto que 
dentro del IV Cicio de Musica Espa
nola del Siglo XX ofrecera en la Fun
dacion Juan March, actuaran tam
bien, como artistas invitados, Salva
dor Gratacos (flauta) y Josep Casa
sus (viola). 

AGRUPACION CORAL DE 
CAMARA DE PAMPLONA 

Cerrara el Cicio la actuacion de la 
Agrupacilm Coral de Camara de Pam
plona, dirigida por Luis Morondo, 
con un programa integrado por obras 
de Manuel Oltra, Arturo Duo Vital, 
Tomas Marco, A. Gonzalez Acilu y 
Leonardo Balada. 



LOS LUNES, «CONCIERTOS DE 
MEDIODIA» 

•	 Recitales de piano, organa, guitarra, 
musica de camara y vocal 

EI piano, el organo. Honor Fin de Carrera 
la guitarra, la musica vo y amplio posteriormente 
cal y de camara integran CONCIERTOS DE MEDIODI" sus estudios en Paris can 

I	 Ud.oionle71los «Conciertos de Me beca de la Fundaci6n 
diodia» que desde octu Juan March. 
bre pasado se celebran, Ana Maria Gorostla
todos los lunes par la ga realizo sus primeros es
manana, en la sede de la tudios en el Conservatorio 
Fundacion Juan March, de Madrid con su padre 
con distintos programas y con Enrique Aroca, 
e interpretes en cada obteniendo numerosos 

kJ,Ioldoo_

ocasion, 'dA1l.tA H'ItESA premios. Especializada
Los dias 5, 12, 19 y en Musica de Camara, 

26 de noviembre, a las ha colaborado con gran
12 horas, actuaran suce des figuras espafiolas y 
sivamente Ricardo Iz extranjeras. 
naola, con un recital de 
guitarra; Rogelio Gavi
lanes, con otro de pia- Proxlmos conciertos 
no; la soprano Young Hee Kim Lee 
que ofrecera un recital de canto, Ricardo Iznaola ofrecera un recital 
acompanada al piano por Miguel Za de guitarra el 5 de noviembre. Con
netti; y el pianista Miguel Baro, con tinuador de la tradici6n guitarristica 
un recital de este instrumento. iniciada por Tarrega, a traves de Re

Los Conciertos de Mediodia del gino Sainz de la Maza, de quien Iz
presente curso se iniciaron el 15 de naola es colaborador, este interprete
octubre pasado con un recital de pia venezolano (nacio en 1949), ha des
no a cargo de Maria Teresa Llacuna, arrollado una intensa actividad co
y prosiguieron con un recital de 6r mo concertista por diversos paises.
gano por Adalberto Martinez Solaesa, EI 12 de noviembre actuara el pia
y un duo de flauta y piano, a cargo nista Rogelio Gavilanes, quien estu
de Antonio Arias y Ana Maria Go dio en el Real Conservatorio de Mu
rostiaga, respectivamente. sica de Madrid y ha sido galardona

La serie de «Conciertos de Medio do con diversos premios, entre elias 
dia», iniciada en abril de 1978, se el Nacional «Alonso» de Valencia. 
dedica a distintas modalidades musi La soprano Young Hee Kim Lee, 
cales. La duracion aproximada de es acompafiada al piano por Miguel Za· 
tos conciertos es de una hora y se netti, ofrecera el 19 de noviembre un 
puede 'salir 0 entrar a la sala duran recital de canto. Esta soprano, naci
te los intervalos. La entrada es libre. da en Seul (Corea del Sur), se ha es

tablecido en Espana desde 1976, don
de ha ofrecido diversos recitales de 
lied y ha actuado como solista can 

Maria Teresa Llacuna inicio sus es la Orquesta Nacional de Espana. Mi
tudios musicales en Barcelona con guel Zanetti, catedratico de Repetto
Juan Gibert Comins y los amplio ~n rio Vocal Estilistico en la Escuela Su
Paris con Cortot y con otros presti perior de Canto de Madrid, ha acorn
giosos maestros. Es solista de la Ra panado a las mas irnportantes figuras 
dio Television Francesa. de la musica vocal espanola y extran

Adalberto Martinez Solaesa es ca jera. Por ultimo, el 26 de noviembre, 
tedratico del Conservatorio Superior el pianista murciano Miguel Bare, 
de Musica de Malaga. Ha sido Or profesor de piano en el Conservatorio 
ganista titular de la Catedra de Ma Superior de Musica de Murcia y, des
drid y Profesor del Conservatorio. de 1976, director del Orfe6n murcia

Antonio Arias estudi6 en el Con no «Fernandez Caballero», ofrecera 
servatorio de Madrid con Premio de un recital de piano. 
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rrera CONCIERTOS PARA JOVENES 
rente 
; can EN MADRID icion 

• Durante el primer trimestre, musica barroca,rstia
)s es piano y recitales de poesia 
torio 
adre Con tres programas dedicados a la musica barroca, a recitales de poesia 
'oca, y al piano, prosiguio desde el pasado octubre la serie «Conciertos para 
osos Jovenes» en la Fundacion Juan March. Estos conciertos se celebran los 
zada martes, jueves y viernes por la manana y actuan en ellos, respectivamente,
lara, la Camerata de Madrid, dirigida por Luis Remartinez; Carmen Heymann 
ran y Servando Carballar; y los pianistas Julian Lopez Gimeno y Rogelio 
as y Gavilanes. 

A los Conciertos para J6venes 
-modalidad musical que inici6 la 
Fundaci6n en 1975- asisten grupos 
de alumnos de colegios e institutos, 

cital previa solicitud de los centros a la 
:on Fundaci6n. Estan concebidos con un 
stica caracter didactico, a fin de lograr una 
Re mejor comprensi6n de la musica por 

i Iz este publico juvenil. Van precedidos, 
irete en cada ocasi6n, por una explicaci6n 
des- oral a las distintas obras y compo
co sitores. 

ises. Los recitales de la Camerata de
pia Madrid son presentados por el criti
.stu co musical Tomas Marco; los de poe
Mu sia, por la profesora Elena Catena; y 
ona los de piano por el critico Antonio 
ellos Fernandez-Cid, En el curso pasado la 

Fundaci6n Juan March organiz6 un
Lee, total de 107 conciertos -70 en Ma
Za drid y 37 en Murcia y Cuenca-,
: un con diversas modalidades e interpre
iaci tes. Asistieron a los mismos un total 
I es de 25.300 chicos y chicas. 
Ion

Obras de Bach, Vivaldi y Haendel : de 
integran el programa que interpretacon 
los martes la Camerata de Madrid,Mi
bajo la direcci6n de Luis Remartinez rto
y que presenta el critico Tomas Marco. Su

om La Camerata de Madrid es un con
rras junto instrumental creado en 1975 
"an con el fin de cultivar y difundir la 
bre, rnusica barroca y cuyos conceptos 
IrO, interpretativos se han establecido en 
lriO funci6n de la mayor fidelidad hist6ri
Ies ca, prestando especial atenci6n a los 
cia elementos fundamentales de la inter
.era pretacion musical en los siglos XVII 

y XVIII. 

Los jueves continuan ios recitales 
de poesia que desde el pasado abril 
han venido ofreciendo en la Funda
cion Carmen Heymann y Servando 
Carballar. Estos" recitales, organiza
dos para conmemorar el 500 aniver
sario de la muerte de Jorge Manri
que, se titulan «Jorge Manrique y la 
poesia espanola sobre la muerte», y 
abarcan una muestra poetica que al 
tema de la muerte han dedicado los 
principales poetas espafioles en diver
sas epocas: desde las celebres Coplas 
a la muerte de su padre de Manri
que, romances an6nimos 0 piezas 
poeticas de Francisco de Quevedo, 
hasta poemas de autores contempora
neos. En cada ocasi6n, la explicaci6n 
a estos recitales poeticos corre a car
go de Elena Catena, Profesora Ad
junta de la Facultad de Filologia de 
la Universidad Complutense y Vice
decana de esta Facultad. 

Los viernes los Conciertos para J6
venes se dedican al piano. Julian Lo
pez Gimeno, Catedratico de Piano en 
el Real Conservatorio Superior de 
Musica de Madrid, interpreta la So
nata Op. 13, de Beethoven, la Bala
da en Fa menor Op. 52, de Chopin; 
Triana, de Albeniz; y EI Pelele, de 
Granados. Los comentarios son rea
lizados por el critico musical Antonio 
Fernandez-Cid, 

El pianista Rogelio Gavilanes, quien 
tambien actuara en la serie de «Con
ciertos de Mediodia», interpretara la 
Sonata «Claro de Luna», de Beetho
ven, y obras de Schubert, Chopin, 
Granados y Albeniz, .. 31 
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S
Juan I 

obre el tema «Problemas actuales bienve 
de la Psicologia cientifica» se ce firi6 a 

lebr6 los dias 4, 5 y 6 del pasado do la 
octubre, en la sede de la Fundaci6n Psicok 
Juan March, un Seminario dirigido de Bee 
por el catedratico de Psicologia de la to de J 
Universidad Complutense y Secreta rios m 

rio del Departamento de Filosofia de publics 
la citada instituci6n, Jose Luis Pini mativo 
1I0s. Participaron en el 28 catedrati la Psic 
cos y profesores de Psicologia de va tas, C( 

rias universidades espafiolas. atencic 
Desarrollado en sesiones de mafia probler 

fia y tarde, este Seminario se estruc psicolo 
tur6 en base a cinco ponencias y 23 Helio Carpintero Capell, catedrati que vie 
comunicaciones, todas elias seguidas co y director del Departamento de el que 
de discusi6n, que trataron sobre di Psicologia General de la Facultad de univers 
versos aspectos y problemas de la Psi Filosofia y Ciencias de la Educacion sin du 
cologia actual: cuestiones epistemol6 de la Universidad de Valencia (<<La por est 
gicas, analisis bibliometrico, situaci6n psicologia actual desde una perspecti tara el 
y evoluci6n de ciertas corrientes co va bibliornetrica: una introduccion»): de los 
mo el conductismo, la psicologia cog Julio Seoane Rey, catedratico y di que sot: 
nitiva, la psicologia de interven rector del Departamento de Psicolo Segui 
ci6n, etc. gia General de la Universidad de San Pinillos 

Los ponentes y temas del Semina tiago de Compostela (<<Problemas deci6 I: 

rio fueron los siguientes: epistemol6gicos de la Psicologia ac «la aco 
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tual»); Mariano Vela Granizo, cate
dratico y director del Departamento 
de Psicologia Experimental de la Uni
versidad Complutense (<<La evoluci6n 
del conductismo»); Juan Mayor San
chez, director del Departamento de 
Psicologia General de la Universidad 
Complutense (<<Orientaciones y pro
blemas de la psicologia cognitiva»); 
y Vicente Pelechano Barbera, direc
tor del Departamento de Psicologia 
Evolutiva de la Universidad de Valen
cia (<<Psicologia de intervencion»), 

Asimismo presentaron sendas co
municaciones al Seminario los pro
fesores Jose Maria Peir6 Silla, Juan 
Pascual LlobelI, Jose Luis MiralIes 
Adell, Francisco Tortosa Gil, Cristi) 
na Rechea Alberola, Angel Rodriguez 
Gonzalez, Elena Ibanez Guerra, Isis doro Delclaux Oraa, Jose Luis Fer
nandez Trespalacios, Francisco Ro
driguez Sanabra, Candido Genovard 
Rose1l6, Florencio Jimenez Burillo, 
Victor Sanchez de Zavala, Pio Tude
la Garmendia, Manuel de Vega Ro
driguez, Juan Santa Cruz Silvano, 
Amador Ant6n Anton, Fernando Sil
va Moreno, Maria Dolores Avia 
Aranda, Rosa Calvo Sagardoy, Jaime 
Vila y Ram6n Bayes. 

En la inauguracion del Seminario, 
el director gerente de la Fundaci6n 
Juan March, senor Yuste, tras dar la 
bienvenida a los participantes, se re
firio a la labor que viene desarrollan
do la Fundaci6n en el ambito de la 
Psicologia a traves de su programa 
de Becas y Ayudas y su Departamen
to de Publicaciones. «Desde hace va
rios meses -sena16- hemos venido 
publicando en nuestro Boletin Infor
mativo mensual ensayos dedicados a 
la Psicologia, escritos por especialis
tas, con el prop6sito de llamar la 
atencion del publico lector sobre los 
problemas mas vivos y latentes de la 
psicologia cientifica. Este Seminario, 
que viene a coronar esta labor, y en ati
el que participan profesores de siete de 
universidades espanolas, servirade 
sin duda para estimular el interesion 
par estos temas a la vez que facili:La 
tara el intercambio de informaci6ncti
de los distintos focos universitarios»); 
que sobre ellos trabajan»,di

.lo Seguidamente el profesor Jose Luis 
an Pinillos, director del Seminario, agra
nas deci6 a la Fundaci6n Juan March 
ac- «la acogida dada a la psicologia es

...
 

panola y esta oportunidad, unica has
ta ahora, con esta reuni6n, de actua
lizar los conocimientos a alto nivel 
de la Psicologia cientifica», 

Ofrecemos a continuacion un resu
men de las ponencias presentadas a 
este Seminario. 

HELlO CARPINTERO: 
«Aproximacien
 
bibliometrica»
 

Con el tiempo,
 
la barbarie del
 

especialismo ha lIe

gado a afectar al
 
cuerpo mismo de
 
las ciencias, en su
 
propia intimidad.
 
Las ciencias desbor

dan y rebasan a sus
 
cultivadores. Estos
 
s6lo alcanzan a tener una vision frag

mentaria y parcial de su ciencia. In

cluso saben que no pueden alcanzar
 
a agotar la informaci6n sobre el area
 
en q ue trabajan. Esto mismo encon

tramos en la Psicologia, que ha ere

cido en una dimension distinta de
 
otras ciencias: en su eficacia, a la ho

ra de aplicarse a la realidad concre

ta, produciendo, modificando, inter

viniendo en los fen6menos del com

portamiento individual y social.
 

Parece claro que estamos ante pro
cedimientos instrumentales que pue
den ser empleados como tecnicas de 
la rehumanizaci6n del hombre en ca
sos de anormalidad y patologia; pero 
tambien pueden serlo de su deshuma
nizaci6n. Todo esto converge en la 
necesidad de poseer una imagen, 
ajustada en 10 posible, de la realidad 
actual, dinamica, multidimensional, 
de la psicologia y evitar asi ese «es
pecialismo barbaro» que amenaza. 

La representacion de una ciencia 
posee varias dimensiones: ciencia co
mo un cuerpo de conocimientos; 
ciencia como instituci6n social; y 
ciencia como aquello que hacen los 
cientificos. Al tratar de sugerir un 
modelo integrador para la compren
sion de la ciencia, proponemos una 
hipotesis sencilla: considerar la cien
cia como una organizacion, concep
to, este, que ha venido cobrando 
importancia creciente desde el campo 
de la sociologia y la psicologia. 
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Hayen la ciencia una «unidad 
teleoI6gica», un sistema de finalida
des (descubrir leyes y regularidades 
en los procesos y fen6menos, el «sa
ber, prever y poder» de Comte); pero 
hay tambien el nivel de finalidades 
propias de los individuos que son los 
cientificos. Por otra parte, en la cien
cia, como en las organizaciones cono
cidas, hay divisi6n del trabajo, espe
cializaci6n de los saberes, pluralidad 
de ciencias concretas y de escuelas, 
de grupos de investigaci6n. En tercer 
lugar encontramos la existencia de 
una autoridad 0 sistema de lideraz
gos, Cuando es genuina, esta autori
dad esta directamente relacionada 
con la calidad cientifica. En muchos 
casos produce, adernas, la aparici6n 
de un grupo que apoya y respalda 
activamente la actuaci6n del lider. 
Pero una nota importante en la or
ganizaci6n que es la ciencia es su re
lativa autonomia frente a las ingeren
cias politicas, sociales 0 religiosas que 
han tenido lugar en la historia. 

Como en toda organizacion, en la 
ciencia hay un proceso de selecci6n, 
de formaci6n e incorporaci6n de 
miembros, resuelto generalmente por 
via de la educaci6n formal, y al ter
mino de la cual los individuos han 
adquirido una mentalidad general, un 
panorama de las areas de investiga
ci6n hacia las que se orientan. Final
mente, la ciencia ha de ser considera
da como una organizaci6n dentro de 
una red mas vasta de estructura so
cial. La ciencia ofrece a la socie
dad unos resultados, un rendimiento, 
que esta incorpora a su propia dina
mica, ya directamente 0 indirecta
mente. Hoy por hoy, la sociedad es 
un cliente de la ciencia; esta por ver 
que tipo de relaci6n dominara entre 
ambas en el futuro. 

En el estudio de los aspectos orga
nizacionales de la ciencia el estudio 
de la comunicaci6n, el analisis deta
llado bibliometrico, del cuerpo de pu
blicaciones, nos parece un camino 
especialmente valido. 

Entre esta informacion analizable 
citemos las «firrnas» de los trabajos 
cuya cuantificaci6n hace posible de
terminar la «productividad» de los 
autores; otro segundo campo de ana
lisis son los titulos de los trabajos, 
los temas sobre los que se investiga, 
las dimensiones en que se consideran 

las cuestiones, y hasta el complejo 
problema de la divisi6n y ordenaci6n 
de los contenidos de la ciencia; el 
tercer campo de estudio 10 constitu
yen las citas, que indican muchas ve
ces preferencias de escuela, afinida
des tematicas, presencia de clasicos 
en el pensar actual. 

La productividad en bibliometria 
no puede desconectarse del tema de 
la colaboracion, Adernas, el estudio 
bibliometrico tiene graves problemas 
en un terreno diferente, en el campo 
del lenguaje contemplado como cien
tifico y pendiente de una clasificaci6n 
terminologica sistematica, coherente 
y dotada de significaci6n te6rica ac
tual. Todos estos aspectos son bien 
patentes y sensibles en el campo de la 
psicologia. 

MARIANO YELA: 
«Crisis del 
conductismo» 

N o resulta qui
zas exagerado 

afirmar que el con
ductismo ha muer
to. En los ultirnos 
afios varios autores 
tratan incluso de 
escribir su epitafio. 
Sin embargo, el 
conductismo es el 
intento mas ambicioso y tenaz en la 
historia de la psicologia -y tal vez 
en toda la historia de la ciencia
de construir un sistema cientifico es
trictamente 16gico y objetivo y el 
proyecto mas ilusionado de mejorar, 
con su aplicacion, eficaz y compro
bablemente, la conducta humana. 

A la hora de hacer un balance y 
prever el futuro del conductismo, 
creo, efectivamente que el conduc
tismo no ha llegado a constituir un 
paradigma cientifico consistente. Es 
obvio que no ha logrado sustituir a 
las otras escuelas, ni se ha converti
do en el cauce comun de la inves
tigaci6n psicologica, como pretendia. 
No ha conseguido siquiera la unidad 
interna. Se ha fraccionado en escue
las dispares, en continua discrepancia 
y polemica. Es verdad, pues, que co
mo sistema el conductismo ha dejado 
de existir. Pero creo que su contri
bucion no se reduce, como se ha di
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lejo cho, a la demostraci6n de su misma 
:i6n inviabilidad y al entrenamiento que 

el ha proporcionado a los psic6logos, 
itu sobre todo en la corriente del analisis 
ve experimental y de la tecnologia de 
ida Skinner, para «percibir» con suma fi
icos nura las unidades significativas del 

comportamiento, como ha afirmado 
tria Mackenzie. El saldo de su influencia 
de es, en mi opini6n, mucho mas amplio 

idio y puede ser importante para el futuro 
nas de la psicologia, sobre todo en cinco 
npo aspectos: por el inmenso repertorio 
ien de conocimientos rigurosos que, al 
:i6n margen de su contexte sistematico, 
:nte ha proporcionado a la ciencia psico
ac- l6gica; por su aportacion tecnol6gica 

lien te6rica y aplicada que, de nuevo, 
e la independientemente de sus conexio

nes con los sistemas conductistas, es 
ingente y fecunda; por el influjo que 
ha tenido y sigue teniendo en todas 
las corrientes psicologicas, en cuanto 
ha obligado de alguna manera a to
das elias a preocuparse por el ateni
miento a 10 observable; y, especial
mente, por el influjo que en la psico
logia contemporanea ha tenido la 
orientaci6n (sobre todo de Watson y 
Skinner) de la indagaci6n te6rica ha
cia la intervenci6n practica en la con
ducta, para dominarla y modificarla 
eficazmente. Y, finalmente, hay que 
reconocer la hazafia hist6rica que su
pone el haber desplazado, tal vez 
definitivamente, el acento verificador 

n la desde la conciencia privada a la con
vez ducta patente. 

ia A mi parecer, todas las corrientes 
I es psicol6gicas actuales, en la medida en 
{ el que pretenden contribuir a la elabo
rrar, raci6n de una ciencia positiva, admi
pro- ten que, cualquiera que sea la fuente 

de sus datos e hip6tesis, y cualesquie
ze y ra que sean sus recursos y campos 
mo, de verificaci6n, la piedra de toque fi
due nal e insustituible ha de ser, en ulti
. un mo termino, la conducta del ser vivo 

Es como actividad publica y repetida
rir a mente observable del sujeto. Esa es, 
erti creo, la mayor contribuci6n del con
ives ductismo. 
idia. En resumen, el conductismo no ha 
idad constituido nunca un «paradigma»; 
cue desde el principio se ha escindido en 
ncia teorias dispares y polemicas, que han 
: co formado mas que una ciencia, un 
jado conjunto de escue/as precientificas y 
ntri pre-paradigmdticas. No podia ser de 
1 di- otro modo, dada la pretensi6n co

rrnin de elaborar un sistema mediante 
criterios l6gicos y formales, que ellos 
mismos carecen de sentido cientifico, 
porque, por ejemplo, el criterio «solo 
tiene sentido cientifico 10 empirica
mente verificable» no es verificable 
empiricamente; y adernas, porque la 
aplicaci6n de esos criterios no es ni 
suficiente ni l6gicamente segura. 

VICENTE PELECHANO: 
«Psicologia de 
intervencion» 

L a Psicologia de 
in tervenci6n 

ha de ser entendida 
como un acerca
miento en donde se 
insiste en una pro
gramaci6n sistema
tica del cambio hu
mana a nivel indi
vidual e institucio
nal; programaci6n, que debe asentar
se en principios y resultados cienti
ficos y cuyo modelo de actuacion es 
instruccional 0 educativo. La Psico
logia de intervenci6n postula que 
puede aportar soluciones a los pro
blemas sociales, aunque no defiende 
un psicologismo sino una colabora
ci6n interprofesional y es heredera 
directa de otros dos acercamientos, 
la modificaci6n de la conducta y la 
psicologia comunitaria, con aporta
cion tambien de algunos desarrollos 
de la psicologia social. 

El panorama de tacticas y estrate
gias de intervenci6n es multiple en 
funci6n de distintos factores: el ana
lisis epistemol6gico (modelos mitol6
gicos y cientificos), estilo de los ser
vicios asistenciales (de espera y de 
busqueda), a nivel de actuaci6n (in
dividuales, pequefios grupos, organi
zaciones y analisis social de amplio 
espectro), l6gica interna de los mode
los de intervenci6n (estrategias de co
participaci6n, politica, econ6mica, 
militar, academica, ingenieria am
biental, enfrentamiento y de ciencia 
comportamental aplicada) y objetivos 
perseguidos (intervenci6n en crisis e 
intervenci6n preventiva). 

En suma, existen distintos modos 
ordenadores de los tipos de interven
ci6n posibles faltando, hoy por hoy, 
una integraci6n coherente dentro de 
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un modelo teorico omnicomprensivo 
de todas elias. Da la irnpresion que 
las distintas tipologias han sido he
chas apelando mas al campo de es
pecializacion de los cientificos que las 
han formulado, asi como a determi
nados aspectos idiosincraticos de muy 
distinto talante explicativo, que a un 
interes intrinseco y explicito por cons
truir un modelo coherente de inter
vencion, Resulta claro, por 10 dernas, 
que de ningun modo la modificaci6n 
de conducta convencional puede cu
brir satisfactoriamente la psicologia 
de intervencion y las distintas tipo
logias aducidas pueden ser ilumina
doras al respecto. 

Todas las tipologias presentadas 
poseen una relevancia innegable; 
se ocupan 0 permiten crear un marco 
estructural dentro del cual se realiza 
la labor del psicologo, poseen un 
valor variado para distintos campos, 
y se trata, en todas las ocasio
nes, de intervencion sistematica y 
programada dentro del sistema so
cial. Todo ello implica, por tanto, 
repercusiones sociales importantes reo 
lativas a la prevencion, a la prescrip
cion y a la politica cientifica, y re
percusiones teorico-academicas entre 
las que destacan el papel asignado a 
la observacion, la division entre cien
cia pura y aplicada y algunos proble
mas relacionados con la existencia y 
utilidad de los paradigmas. 

MA YOR SANCHEZ: 
«Problemas de la 
psicologia 
cognitiva» 

L a Ps i co lo g i a 
Cognitiva ac

tual se mueve entre 
la dispersion de un 
trabajo multipara
digmatico y la ere
ciente tendencia ha
cia la unificacion 
paradigrnatica: en
tre la seduccion por 
una metodologia flexible y blanda, 
desde el punta de vista de las exi
gencias cientificas, y la vocacion por 
el rigor en la teorizacion y en la veri
ficacion empirica; entre el enfoque 
cognitivo de la conducta y el estudio 
de los procesos cognitivos; entre 10 

estructural y 10 funcional; con una 
permeabilidad interdisciplinar entre 
eficaz y confusa. 

Su desarrollo se manifiesta en el 
incremento acelerado de la producti
vidad cientifica, en el florecimiento 
de teorias y en la proliferacion de 
modelos, en la ingente acumulaci6n 
de datos, etc. Pero los resultados 
glob ales son susceptibles de impor
tantes criticas: no se ha progresado 
hacia el establecimiento de una teoria 
general e, incluso a niveles inferiores, 
la integracion teo rica es deficiente y 
en muchos casos nula 0 negativa: la 
confirrnacion empirica de teorias y 
modelos es escasa, a veces, porque 
queda reducida a un experimento y, 
en ocasiones, porque los resultados 
de las replicaciones son contradicto
rios, 10 que hace suponer que se tra
baja, mas que con micromodelos, 
con modelos ad hoc; como conse
cuencia de 10 anterior, la obsolescen
cia de los planteamientos teoricos es 
altisima, sustituyendose rapidarnente 
unas teorias con otras que corren la 
misma suerte. Las aplicaciones de la 
Psicologia Cognitiva son todavia muy 
limit adas (educacion, subnormalidad, 
personalidad, conducta social) y de 
escaso exito en general. 

Dos grandes problemas se plantean 
a la metodologia especifica de la Psi
cologia Cognitiva, cuando pretende 
ser cientifica: el de la objetividad y 
el de la generalidad. 

Ante la incertidumbre provocada 
por esta serie de situaciones ambi
guas, se ha reaccionado de dos for
mas extremas: con un optimismo cie
go que descans a en el dogmatismo 
teorico 0 en el experimentalismo a 
ultranza, y con un escepticismo ino
perante que nace de los problemas 
epistemologicos irresueltos, de la fre
cuente confusion y de la falta de re
sultados generalizables y contundentes. 

Sin embargo, cabe adoptar una po
sicion de confianza basica en el pro
greso de la ciencia, aunque sea preci
so un enorme esfuerzo critico para 
reordenar teorica y metodologicarnente 
el campo de la Psicologia Cognitiva. En 
este sentido nuestra propuesta subraya la 
necesidad de partir de un nucleo uni
tario, de una Psicologia Cognitiva en 
tanto que enfoque cognitivo de los pro
cesos cognitivos, con una apertura hacia 
diferentes planteamientos teoricos y 
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fuentes de hipotesis, pero con una exi
gencia de contraste empirico a traves de 
procedimientos rigurosamente controla
dos, Y una vez ordenado este campo, 
abordar el estudio de la funci6n cog
nitiva en relaci6n a la totalidad de 
la conducta. 

SEOANE REY: 
«Problemas 
epistern01ogicos» 

D ur ant e cierto 
tiempo, el 

planteamiento epis
temol6gico de los 
problemas de la psi
cologia no fue una 
de las tareas frecuen
tes ni especial mente 
estimadas por los 
psicologos. Aunque 
esa preocupaci6n fue constante, en 
general las ultimas decadas se carac
terizan mas por el desarrollo y apli
caci6n de tecnicas psicol6gicas a pro
blemas de urgencia social, que por el 
replanteamiento de los principios ba
sicos de la actividad psicol6gica. 

Las razones para esta falta de valo
raci6n son relativamente complejas. 
Sin embargo, son dignos de destacar 
tres aspectos generales. Por un lado, 
en las ultimas decadas existi6 cierto 
optimismo sobre la utilidad social de 
la psicologia, 10 que implica una ca
nalizaci6n de esfuerzos hacia esta ac
tividad y, en consecuencia, una rea
firmaci6n en la creencia de marchar 
por el buen camino te6rico. Par otro 
lado, tarnbien es propio de la epoca 
pensar que, en la medida que el me
todo cientifico tiene exito en las otras 
ciencias, debe tenerlo tarnbien en la 
nuestra. Por ultimo, hay que tener 
en cuenta otro fen6meno, el aleja
miento de la filosofia, en su doble 
aspecto de autonomia propia de la 
psicologia cientifica y de rechazo de 
la filosofia clasica por parte de la 
orientaci6n positivista. Ambos aspec
tos han provocado cierto temor mal 
enfocado par arte de los psicologos 
hacia la reflexi6n epistemol6gica de 
su disciplina. 

Sin embargo, hay indicios suficien
tes para pensar que se esta produ
ciendo un cambio en esta situaci6n. 
La utilidad social de la psicologia es
ta siendo objeto con cierta frecuencia 

de analisis criticos cuyas conclusiones 
no parecen ser claramente negativas, 
pero que tampoco ayudan a mante
ner un optimismo generalizado y, en 
consecuencia, fomentan el replantea
miento de los puntos de partida. Pero 
es indudable que hay una nueva y 
peculiar situaci6n en psicologia, que 
parece exigir modificaciones impor
tantes tanto en los conceptos centra
les como en la metodologia basica; 
es decir, modificaciones en el plano 
epistemol6gico. 

Esta necesidad de enfrentarse a los 
problemas epistemol6gicos de la psi
cologia se justifica por varias razo
nes: por un lado, la filosofia de la 
ciencia actual esta realizando una 
transformaci6n que los psicologos no 
podemos despreciar, y porque la pro
pia psicologia puede jugar un impor
tante papel en las llamadas ciencias 
del conocimiento. EI cambio, las cri
sis 0 la revoluci6n de la psicologia 
cientifica actual se esta produciendo 
tanto por el impacto de estos nuevos 
planteamientos como por haber llega
do al limite en el desarrollo de sus 
propios esquemas explicativos, como 
10 demuestra el abandono que existe 
actualmente de los principios fisicalis
tas y objetivistas de la orientaci6n 
conductista. 

La reestructuraci6n de los conoci
mientos psicol6gicos se produce nece
sariamente en dos pianos: en una 
nueva lectura de los datos y concep
tos basicos, donde proponemos unas 
sugerencias para un modelo de inte
graci6n de los niveles de analisis y 
un replanteamiento de los conceptos 
de estimulo, respuesta y asociaci6n, 
asi como la necesidad de un nuevo 
y distinto mentalismo. Y, por otro 
lado, reestructuraci6n en el plano 
metodol6gico, donde la experimenta
ci6n debe intentar encaminarse hacia 
la explicaci6n de los procesos de cau
saci6n, mas que a la descripci6n de 
relaciones funcionales, alternativa si
milar a la que esta ocurriendo en 
campos especificos de la psicologia, 
como, por ejemplo, en la conducta 
anormal versus estructuras patol6gi
cas. La puesta entre parentesis tanto 
de la cuantificaci6n prematura como 
del uso indiscriminado de las tecnicas 
estadisticas ayudara especialmente a 
un posible replanteamiento de la 
experimentaci6n en psicologia. 

37 



't
 

eujes08 uuiversitarios 

En el Centenario de su nacimiento 

CONFERENCIAS 
Y EXPOSICION SOBRE 
EINSTEIN 
•	 Organizado por la 

Fundaci6n, en 
colaboraci6n con el 
Instituto Aleman 
de Madrid 

Una exposrcion documental y un 
ciclo de tres conferencias sobre el ce
lebre cientifico aleman Albert Eins
tein (1879-1955) se ofrecen en la sede 
de la Fundaci6n Juan March hasta el 
pr6ximo 8 de noviembre, con motivo 
de cumplirse este ano el centenario 
de su nacimiento. La exposici6n do
cumental se inaugur6 el pasado 30 de 
octubre y ha side organizada en 
colaboraci6n con el Instituto Aleman 
de Madrid y el Instituto de Relacio
nes Culturales con el Exterior, de 
Stuttgart. El material documental de 
esta muestra procede de diversos ar
chivos y bibliotecas alemanes y de 
otros paises, entre ellos los de la So
ciedad Max Planck y Biblioteca Na
cional del Patrimonio Cultural Pru
siano, de Berlin, y el Museo Aleman 
de Munich. 

El ciclo de conferencias dedicado a 
Albert Einstein se inici6 el pasado 
30 de octubre con la intervenci6n del 
profesor agregado de Fisica Te6rica 
de la Universidad Aut6noma de Bar
celona, Manuel Garcia Doncel, quien 
habl6 sobre «Como pudo crear Eins
tein la relatividad»; y proseguira con 
otras dos conferencias, los dias 6 y 8 
de noviembre, a cargo, respectiva
mente, del profesor de la Universidad 
de Boston, Thomas F. Glick, actual
mente profesor invitado de Historia 
de la Ciencia en la Universidad de 
Valencia; y del profesor adjunto de 
Historia de la Filosofia y de Historia 
de la Ciencia en la Universidad Au

t6noma de Madrid, Antonio Ferraz 
Fayos. El profesor Glick hablara 50
bre «Einstein y los espafioles: condi
cionamientos cientificos y culturales 
en la recepci6n de la relatividad en 
Espana», y el profesor Ferraz Fayos 
abordara los «Aspectos filos6ficos de 
la 'Teoria de la Relatividad'». 

Del contenido de estas conferencias 
ofreceremos un resumen en el proxi
mo Boletin Informativo. 

UNA NUEVA ERA DE LA 
CIENCIA: ALBERT EINSTEIN 

Gracias a Albert Einstein la Fisica 
Te6rica dejo de ser una disciplina 
menor y hasta despreciada para 
transformarse en el nucleo y base de 

toda 
espe 
la te 
lacio 
creal 
nida 
la C( 

tam~ 

infin 
tiem 
para 

Ei 
1879 
nich 
estuc 
Cuai 
Ian, 
en s 
Escu 
en 11 
mo 
de P 
se c. 
gua I 

DI 
la ci, 
gen 
1909 
naric 
anos 
yen 
deral 
y du 
demi 
Prus 
alem 
a los 
za, r 
na y 
suiza 
da s 
paso 
lin n 
Einst 
extra 
de S1 
fias 

es 
des 
pel 
exi. 
sio. 

les 
ren 
cO! 
gac 
has 
pee 
um 
anc 

38 



--,
 
~ 

az 
:0
:li
les 
en 
'os 
de 

ias 
Ki

ca 
na 
il"a 
de 

todas las ciencias naturales. La teoria 
especial y general de la relatividad y 
la teoria de los quanta, cuya formu
lacion promovio, se cuentan entre las 
creaciones mas grandes de la Huma
nidad. Estas teorias hicieron posible 
la comprensi6n del atomo, 10 infini
tamente pequeno, y del Universo, 10 
infinitamente grande; y al mismo 
tiempo, crearon nuevos presupuestos 
para el pensamiento humano. 

Einstein nacio el 14 de marzo de 
1879, en Vim, aunque crecio en Mu
nich. Hasta los quince anos de edad, 
estudio en el Luitpoldgymnasium. 
Cuando su familia se traslad6 a Mi
lan, el joven Einstein se instal6 s610 
en Suiza. Estudia en Zurich, en la 
Escuela Tecnica Superior Federal y 
en 1902 obtiene un puesto estable co
mo funcionario de la Oficina Suiza 
de Patentes en Berna. Poco despues 
se casa con Mileva Marie, una anti
gua condiscipula. 

Durante anos, Einstein se dedico a 
la ciencia como un «hobby» al mar
gen de su actividad profesional. En 
1909 es designado profesor extraordi
nario de la Universidad de Zurich y, 
afios despues, catedratico en Praga 
y en la Escuela Superior Tecnica Fe
deral de Zurich. A partir de 1914 
y durante diecinueve anos, fue aca
demico de numero de la Academia 
Prusiana de Ciencias. Einstein era 
aleman de nacimiento, pero cuando 
a los dieciseis afios se traslado a Sui
za, renuncio a la nacionalidad alema
na y adquirio en 1901 la ciudadania 
suiza que conservaria durante to
da su vida. Sus ultimos afios los 
paso en Princeton, New Jersey. Ber
lin no fue nunca una «patria» para 
Einstein. En ella se sentia siempre 
extranjero. La repentina publicidad 
de su obra, al igual que las campa
fias contra su persona y contra su 

teoria de la relatividad, Ie disgusta
ron. Cuando fue expulsado de Berlin 
en 1933 y emigre al Nuevo Mundo, 
este hecho se interpret6 simb6lica
mente: Alemania perdia el papel pre
dominante que habia desempeiiado 
en diversas ramas de las ciencias na
turales. AI igual que antes en Berlin, 
Einstein obtuvo una catedra de inves
tigacion en el Institute for Advanced 
Study de Princeton, y en 1940 adqui
rio la nacionalidad americana. 

EI principio «clasico» de la relativi
dad del movimiento, que ya formulo 
Christian Huygens en 1669, se consi
deraba valido para la mecanica y la 
electrodinamica, En 1905, Einstein 
sefial6 que «para todos los sistemas 
de coordenadas para los cuales son 
validas las ecuaciones mecanicas, va
len tambien las mismas leyes electro
dinamicas y opticas». En este y en el 
segundo principio (<<La luz se expan
de en el espacio vacio siempre a iden
tica velocidad»), estaba ya contenida 
toda la teoria de la relatividad. Am
bos presupuestos habian sido consi
derados irreconciliables. Einstein 
constat6 que no 10 eran. 

Con su famoso ejemplo del tren en 
marcha -un observador en el tren y 
otro en el anden-> mostro Einstein 
que «acontecimientos que son simul
taneos con respecto al anden, no 10 
son con respecto al tren y viceversa 
(relatividad de la simultaneidad). Ca
da cuerpo de referencia (sistema de 
coordenadas) tiene su tiempo espe
cial». De esta manera, Einstein puso 
en tela de juicio los conceptos tradi
cionales de espacio y tiempo. 

La teoria de los quanta, el prin
cipio de dualidad de la luz -cor
puscular y ondulatoria-, el de las 
armonias cosmicas fueron otros tan
tos hallazgos del genial cientifico. 

OPINIONES DE EINSTEIN ... 
«Uno de los motivos mas fuertes para dedicarse al arte y a la ciencia 

es el deseo de huir de la vida cotidiana, con su dolorosa rudeza y 
desesperante aridez, de las cadenas de los eternamente cambiantes deseos
personales. Impulsa al alma sensible a superar los limites de su propia 
existencia y a volcarse en el mundo de la contemplaci6n y la compren
si6n objetivas.»

«Mi apasionado sentido por la justicia social y por los deberes socia
les ha estado siempre en una peculiar oposici6n con mi manifiesta ca
rencia de necesidad de contacto inmediato con los hombres y con las 
comunidades humanas. SOY un verdadero solitario Que nunca se ha entre
gado con todo el corazon al Estado, a la patria, al circulo de amigos y 
hasta a la misma familia intima, sino que siempre ha sentido con res
pecto a todos estos lazos un sentimiento de extraneza siempre latente y 
una necesidad de soledad, sentimiento que ha ido aumentando con los 
anos. » 
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De proxima aparici6n 

«EXTREMADURA», NUEVO 
VOLUMEN DE «TIERRAS DE 
ESPANA» 
•	 Ha sido redactado por los profesores 

Alvarez Villar, Cabo Alonso, Julio Gonzalez 
y Cuevas Garcia 

Pr6ximamente aparecera el volu
men Extremadura, decimo de la co
lecci6n «Tierras de Espana», que edi
ta la Fundaci6n Juan March en co
laboraci6n con Editorial Noguer y 
cuyo contenido fundamental es el es
tudio del arte de las distintas regiones 
espanolas, precedido de amplias in
troducciones de caracter geografico, 
hist6rico y literario. 

Desde 1974, afio en que se inici6 la 
colecci6n, hasta ahora son nueve los 
volumenes editados, dedicados a Ara
gon, Asturias, Baleares, Castilla la 
Vieja y Le6n (dos volumenes), Ca
talufia (dos volumenes), Galicia y 
Murcia. 

La colecci6n «Tierras de Espana», 
que constara de un total de 16 vo
lurnenes, ha side preparada por una 
Comisi6n Coordinadora. La impre
sion corre a cargo de Heraclio Four
nier y los textos son redactados por 
mas de 60 especialistas. Cuenta con 
alrededbr de 8.000 ilustraciones, en 
color y blanco y negro, la mayoria ilustraciones en color y blanco y ne
expresamente realizadas para estos gro, mas 8 mapas y graficos. 
volurnenes, 

Extremadura consta, al igual que 
los dernas volumenes de la colecci6n, HONDA HUELLA ROMANA
de un cuerpo doctrinal de Arte, que
 
ha sido redactado por Julian Alvarez
 
Villar, profesor agregado de Historia Un extenso estudio dedicado al ar

del Arte de la Universidad de Sala te extremeno desde la Prehistoria has

manca; y de Introducciones Litera ta nuestros dias, del profesor Alvarez
 
ria, Hist6rica y Geografica, redacta Villar, constituye el cuerpo doctrinal
 
das, respectivamente, por Cristobal del volumen. En el, el aut or comien

Cuevas Garcia, catedratico de Lite za por apuntar como, exceptuando
 
ratura Espanola de la Universidad de sobre algunas localidades muy con

Malaga, Julio Gonzalez, catedratico cretas -Plasencia, Guadalupe, Truji

de Historia Medieval de Espana en la llo, Merida y Caceres- las bibliogra

Universidad Complutense; y Angel fias de arte espafiol no parecen ha

Cabo Alonso, catedratico de Geogra ber dedicado a Extremadura el espa

fia de la Universidad de Salamanca. cio que se merece. Hecho, este, que
 

EI volumen Extremadura constara no deja de extrafiar si pensamos que 
de un total de 380 paginas, con 422 en todos los tiempos las comarcas 
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cacerefias, concretamente, han sido 
puntos de encuentro y dispersion de 
rutas en el ambito occidental de la 
peninsula iberica. Abre el capitulo un 
estudio de los restos prehistoricos en
tre los cuales cabe citar las importan
tes pinturas rupestres y dolrnenes de 
la epoca del Bronce (cueva de Mal
travieso) y sierra de Guadalupe, entre 
otros. 

Tras comentar la huella dejada en 
Extremadura por las culturas celticas 
(de los Verracos) y las culturas tarte
sio-orientales de fenicios y griegos, 
el profesor Alvarez Villar se detiene 
en la epoca romana. Esta dejo en 
Extremadura una profunda huella, 
representada en el arte y en las obras 
publicas (puentes, arcos de triunfo, 
acueductos, calzadas, restos de villas, 
teatros, etc.), y en esculturas fune
rarias, mosaicos y frescos, en todo 10 
cual destaca por su riqueza Merida. 

No fue menos honda la huella de
jada por los pueblos germanicos y 
de modo especial, por los visigodos, 
en el sur de Caceres y en la region 
de Merida, principalmente. Merida 
-senala el autor- fue el foco de 
irradiacion de 10 visigodo en 10 espa
nol, hasta el punto de que la persona
lidad de sus obras las distingue de las 
de otros puntos de Hispania, adelan
tandose incluso cronologicamente. 

En el amplio capitulo dedicado al 
romanico, senala el autor que algu
nas de las razones que explican 10 
poco que de este estilo queda en Extre
madura serian que al incorporarse 
Extremadura a la zona cristiana en la 
Reconquista ya se estaba imponien
do el gotico. Ademas, el romanico 
llega a Extremadura cuando se aban
donaba en el norte; de ahi su falta 
de fuerza para imponerse plenamen
teo Otras muestras representativas son 
tambien la portada antigua de la Ca
tedral Vieja de Plasencia, la sala capi
tular de la misma, la Torre de la Igle
sia de Santa Maria en Trujillo, etc. 

GOTICO Y BARROCO 

EI gotico se encuentra por doquier 
en toda Extremadura, tanto en pe
quefias iglesias como en los grandes 
templos, y 10 mas curioso es que esta 
region tiene una honda huella gotica 
en 10 civil: las humildes casas de Ga
ta, Acebo, Valverde del Fresno, AI
burquerque 0 Valencia de Alcantara, 
con sus calles casi enteramente goti
cas son algunos ejemplos. EI gotico 
se prolongaria mas alla de su crono
logia normal europea, al igual que 
sucedio en Salamanca, Arag6n 0 An
dalucia. Extremadura, cubierta mate-

j 

rialmente de iglesias, palacios, casti
llos y casas levantados en la ultima 
etapa de este estilo, no va a renovar, 
al llegar el siglo XVI, una formula 
artistica que tanto exito habia alcan
zado. Se adaptaran detalles, pero los 
planes seguiran siendo goticos. 

Con respecto a la pintura, la figura 
de Luis de Morales «EI Divino», 
nacido en Badajoz, llena la region 
con sus obras y sera este pintor el 
representante de la pintura extremefia 
y espanola del siglo XVI, como 10 
sera Zurbaran del siglo siguiente. 

La epoca barroca extremena es rica 
y abundante en obras de todo tipo, 
pero sobre todo en la arquitectura, 
con influencias que fluctuan entre 10 
pasado y 10 nuevo, amalgamado con 
un mudejarismo siempre latente. En 
el siglo XVII hay influencia andaluza 
manifiesta en ciertos detalles cons
tructivos, aunque a veces sobrepues
tos al pasado renacimiento. Como 
ocurre en toda Espana, el siglo XVII 
es en Extremadura el mas completo 
artisticamente y, de modo especial, 
en la escultura y pintura. Encontra
mos retablos monumentales sosteni
dos por enormes columnas salomoni
cas que evidencian influencias tanto 
de la escuela castellana de Valladolid 
como de la andaluza de Sevilla, los 
dos grandes focos de irradiacion ar
tistica de la epoca, Los retablos ex
tremefios son posiblemente la mues
tra mas permanentemente barroca del 
arte de esta region a 10 largo de los 
siglos XVII y XVIII, contando entre 
sus artistas con importantes figuras 
del arte espafiol. 

Tras comentar las escasas muestras 
de neoclasicismo en Extremadura, el 
autor analiza el siglo XIX. Esta re
gion sufrio con especial virulencia la 
Guerra de la Independencia, el ham
bre de 1834 y la Desamortizacion de 
1835, todo 10 cual hubo de incidir en 
la pobreza artistica de esta centuria. 
Por contraste, el siglo actual -subra
ya el autor- ha creado caminos y 
abierto posibilidades que los extreme
nos han sabido aprovechar. Es preci
samente la pintura la que hoy marca 
el mejor camino para esta region, con 
nombres como Ortega Munoz y Bar
[ola, quienes no solo han trascendido 
el marco regional sino el nacional, 
compensando asi el marasmo de anos 
anteriores. En escultura descuellan, 
entre otros, Avalos y Perez Comen
dador; a la vez que predomina el ge
nero de escultura conmemorativa, de
dicada a los grandes heroes de Ame
rica 0 de la Guerra de la Indepen
dencia, que presiden plazas y glorie
tas: Cortes, Pizarro, etc. 
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ESTUDIO ARQLTITECTONICO DE 
LA CATEDRAL DE SEVILLA 

La Catedral de Sevilla, que es por su monumentalidad no solo el 
mayor edificio de toda la arquitectura gotica sino tambien uno de los 
primeros de la cristiandad, ha sido objeto de un estudio arquitectonico 
original de Teodoro Falcon Marquez, Profesor Adjunto de Historia del 
Arte en la Universidad hispalense. Este estudio, llevado a cabo con una 
beca de la Fundacion Juan March (*), ha sido galardonado con el Pre
mio Ciudad de Sevilla de 1978 que otorga el Ayuntamiento de esta capital. 

Partiendo de la bibliografia funda
mental sobre la Catedral de Sevilla, 
que procede de los siglos XVII y XIX 
y sigue siendo basica a pesar de sus 
lagunas y deficiencias en relaci6n con 
las fechas de las obras, atribuciones 
y especialmente en 10 concerniente a 
las representaciones graficas, el autor 
se ha propuesto completar los cono
cimientos que han venido adquirien
dose sobre esta Catedral. Para ello 
acude a las fuentes documentales de 
primera mano, contenidas fundamen
talmente en el Archivo de la Catedral 
y al levantamiento de un nuevo pla
no del templo, sobre los trabajos que 
habia realizado Fernandez Casanova. 

Aportaciones del trabajo 

El trabajo realizado ha permitido 
rellenar numerosas lagunas existentes 
sobre la historia del edificio, asi co
mo precisar la cronologia y rectificar 
atribuciones. Asi, por ejemplo, se 
demuestra que fue Hernan Ruiz 
quien construy6 la cupula y primitiva 
linterna de la Capilla Real iniciada 
por Martin de Gainza, descartandose 
asi la participaci6n de los Maeda en 
las tareas constructivas, pues en su 
tiempo s6lo se ultimaron las labores 
ornamentales. 

Tambien se rectifica la supuesta 
paternidad de Diego de Silos con res
pecto a la Sacristia Mayor. Segun el 
autor fue Riafio quien la disefio, ha
llandose a la altura de la cornisa a la 
muerte de aquel y Gainza quien hizo 
el cerramiento siguiendo los trazos de 
su antecesor. Y, aunque tradicional
mente se atribuyen a Riano las Capi
lias de los Alabastros, resulta que las 
que realmente lIev6 a cabo son las 

dos del lado del Evangelio. Por otra 
parte, las Capillas laterales del coro, 
lade de la Epistola, fueron trazadas 
por Gil de Hontafi6n. 

Valor documental 
Finalmente tam bien afirma Teodo

ro Falc6n que, aunque la bibliografia 
tradicional sostiene que la Iglesia del 
Sagrario fue realizada por Miguel de 
Zumarraga, la documentaci6n apor
tada muestra que se debe a tres arqui
tectos, Alonso de Valdelvira, Cristo
bal de Rojas y el citado Zumarraga, 

Queda todavia sin documentar 
quien fue el autor de las trazas y 
que afio se iniciaron las obras; pero 
el autor se pronuncia por Alonso Mar
tinez y por el ano 1401. 

La aportaci6n documental del tra
bajo tiene como complemento los 13 
pIanos, que se reproducen en un ane
xo. Como primera medida, se ha to
rnado como punto de partida aque
1I0s que por su interes podian mejo
rarse. Despues se ha realizado una 
paciente y eficaz labor rectificando 
todas aquellas deficiencias que se han 
observado en la planta de Fernandez 
Casanova. Asimismo se ha corregido 
la planta y secci6n de la Sacristia Ma
yor, realizada por Alvaro Satue y 
Juan Felipe Vilela en un trabajo de 
la Escuela de Arquitectura de Sevilla. 
Se incluye ademas una secci6n y alza
do del frente de Poniente, con el Sa
grario, asi como una serie de detalles 
constructivos de pilares, ventanas, y 
otros elementos arquitect6nicos. 

(*) Teodoro Falcon Marquez. La 
Catedral de Sevilla. Estudio arquitec
tonica. Beca Espana 1976. Departa
mento de Artes Plastlcas, Memoria 
aprobada el 12-11-1978. 
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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 
pueden consuItarse en la Biblioteca de la misma. 

TEOLOGIA 

EN EL EXTRANJERO: 

Felix Garcia Lopez. 
Del yah vista al deutero
nomista. Estudio critico 
de Genesis 24. 
Centro de trabajo: Eco
le Biblique et Archeolo
gique Francaise, Jerusa
len (Israel). 

HISTORIA 

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

EN ESPANA: 

Enrique Gavibin Domin
guez. 
Aproximacion al estudio 
del regimen sefiorial en 
el siglo XV. La villa y 
tierra de Bejar bajo los 
Stuniga. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Filosofia y Le
tras de la Universidad 
de Valladolid. 

L1TERATURA Y 
FILOLOGIA 

(Secretario: Alonso Zamo
ra Vicente. Catedrdtico de 
Filologia Romanica de la 
Universidad Complutense) 

EN ESPANA: 

Agustin Garcia Calvo 
(Beca en equipo). 
Dellenguaje. 
Lugares de trabajo: Ma
drid y Zamora. 

MUSICA 
(Secretario: Tomas Marco 
Aragon. Compositor y cri
tico musical) 

EN ESPANA: 

Jose Lopez Calo. 
La musica en las cate
drales del Reino de Leon. 
Lugar de trabajo: San
tiago de Compostela. 

FISICA 

(Secretario: Manuel Quin
tanilla Monton. Catedrdti
co de Optica y Estructura 
de la Materia de la Univer
sidad de Valladolid) 

EN ESPANA: 

Juan Manuel Usen Fin
kenzeller. 
Estudio cldsico de las 
correcciones radiativas 
en el dtomo de hidro
geno. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Ciencias Fisi
cas y Centro de Calculo 
de la Junta de Energia 
Nuclear de Madrid. 

BIOLOGIA 
(Secretario: Francisco Gar
cia Olmedo. Catedratico de 
Bioquimicay Quimica Agri
cola de la Universidad Po
litecnica de Madrid) 

EN ESPANA: 

Rosalia Rodriguez Gar
cia. 
Caracterizacion de liso
zina de dijerentes espe
des. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Ciencias de la 
Universidad Complutense. 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han dictaminado por los 
Secretaries de los distintos Departamentos 15 
informes sobre los trabajos que actualmente 
llevan a cabo los becarios de la Fundaci6n. 
De ellos, 14 corresponden a becas en Espana y 
1 a una beca en el extranjero. 
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TRABAJOS REALIZADOS CON 
AYUDA DE LA FUNDACION, 
PUBLICADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 
Se han recibido las siguientes publicaciones 
de trabajos realizados con ayuda de la 
Fundacion y editados por otras instituciones. 
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca 
de la Fundacion a disposicion del 
publico, junto con todos los trabajos finales 
lIevados a cabo por los becarios. 

•	 Juan Jose Castillo. 
Propietarios muy pobres. Sobre la subordinacion polftica del peque
no campesino. (La Confederacion Nacional Catolico-Agraria. 1917
1942).
 
Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias del Ministerio de Agri

cultura, 1979. 552 paginas,
 
(Beca Espana 1975. Ciencias Sociales.)
 

•	 Pureza Canelo. 
Habitable. (Primera Poetica). 
Madrid, Ediciones Rialp, 1979. 90 paginas. Col. «Adonais», 364. 
(Beca Espana 1975. Creaci6n Literaria.) 

•	 J. Marro (y otras). 
Growth of Clusters in a First-Order Phase Transition. 
«Journal of Statistical Physics», 1978, vol. 19, nurn. 3, pags. 243-267. 
(Beca Espana 1977. Fisica.) 

•	 Pedro Antonio Urbina. 
Pisadas de gaviota sobre la arena. 
Madrid, Editorial Jucar , 1979. 254 paginas.
 
(Beca Espana 1976. Creaci6n Literaria.)
 

•	 Federico Suarez, A. M. Berazaluce. 
Pedro Agustin Giron, Marques de las Amarillas. Recuerdos (1778

1837). II. Introducci6n, Federico Suarez. Edici6n y notas, A. M.
 
Berazaluce.
 
Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra, S. A., 1979.
 
313 paginas,
 
(Ayuda al Seminario de Historia Moderna de la Universidad de
 
Navarra. Operaci6n Especial 1976.)
 

•	 Baltasar Porcel. 
Reivindicacio de la vidua Txing y altres relats. 
Barcelona, Edicions 62, 1979. 270 paginas.
 
(Operaci6n especial 1977.)
 

•	 Vicente Carcel Orti. 
Iglesia y revolucion en Espana (1868-1874). Estudio historico-juridi
co desde la documentacion vaticana inedita. 
Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra, S. A., 1979.
 
682 paginas.
 
(Beca Extranjero 1973. Historia.)
 

•	 J. Abascal (y otros). 
;:Estu justificado el tratamiento medico en los insulinomas? Expe
riencia con nueve casos. 
«Revista Espanola de las Enfermedades del Aparato Digestivo», 
15 de octubre 1978, tomo LIV, num. 4, pags, 335-350. 
(Beca Extranjero 1977. Medicina, Farmacia y Veterinaria.) 
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JUEVES,l====~==~ 
11,30 boras 

RECITAL PARA JOVENES. 
«Jorge Manrique y la poesia espa
nola sobre la muerte». 
Interpretes: Carmen Heymann y 
Servando Carballar. 
Comentarios: Elena Catena. 
Programa: 

Poemas de Jorge Manrique, Que
vedo, A. Machado, Garcia Lor
ca, M. Hernandez y J. Hierro, 
y dos romances anonirnos. 

(Solo pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos previa so
licitud.) 

VIERNES, 2 ==== 
11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Recital de piano por Rogelio R. 
Gavilanes. 
Comentarios: Antonio Fernandez
Cid. 
Programa: 

Obras de Beethoven, Schubert, 
Chopin, Granados y Albeniz, 

(Condiciones de asistencia identi
cas al dia I.) 

LUNES, 5 ===== 
12,00 boras 

CONCIERTO DE MEDIODIA. 
Recital de guitarra por Ricardo Iz
naola. 
Programa: 

Obras de Dowland, Bach, F. Sor, 
A. Lauro, H. Villalobos, Rodri
go y Turina. 

MARTES, 6 ====;;;; 
11,30 boras 

CONCIERTO PARA JOVENES. 
Recital de Muslca Barroca por la 
Camerata de Madrid. 

Director: Luis Remartinez.
 
Solista: Francisco Romo.
 
Comentarios: Tomas Marco.
 
Programa:
 

Obras de Bach y Vivaldi. 
(Condiciones de asistencia identi
cas al dia I.) 

19,30 boras 
CICLO EN CONMEMORACION 
DEL CENTENARlO DE ALBERT 
EINSTEIN. 
Thomas F. Glick: 
«Einstein y los espafioles: Condi
cionamientos cientificos y cultura
les en la recepci6n de la relativi
dad en Espana». 

MIERCOLES, 7 
19,30 horas 

CICLO P. ANTONIO SOLER.
 
Camerata de Madrid.
 
Director: Luis Remartinez.
 
Programa:
 

Salve, Contradanza de colegio, 
De un maestro de Capilla y Con
gregante y Festero. 

EXPOSICION DE GRABADOS 
DE GOYA, EN TALAVERA 
DE LA REINA 

El jueves 8 de noviembre, a 
las veinte horas, se inaugura en 
la Casa Municipal de la Cultura 
de Talavera de la Reina la Ex
posicion de Grabados de Goya. 

La muestra esta integrada par 
un total de 222 grabados perte
necientes a las cuatro grandes se
ries del pintor espafiol: Los Ca
prichos, Los desastres de fa gue
rra. La tauromaquia y Los dis
parates 0 Proverbios. 

«ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO», EN BURGOS 

Durante el mes de noviembre, se inaugurara en Burgos la Exposi
ci6n de Arte Espafiol Conternporaneo (coleccion de la Fundaci6n Juan 
March), organizada en colaboraci6n con la Caja de Ahorros de esta 
ciudad. 
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JUEVES, 8 ====;;;;;;; 19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 11,30 horas 
Alberto Sols: RECITAL PARA JOVENES. 
EI metodo cientifico en las cien«Jorge Manrique y la poesia es
cias biomedicas (I). panola sobre la muerte». 
«El arte de investigar». Interpretes: Carmen Heymann y
 

Servando Carballar,
 
Comentarios: Elena Catena.
 
(Programa y condiciones de asis

tencia identicos al dia 1.)
 MIERCOLES, 14 ~=;;;;;; 

19,30 horas 19,30 horas 
IV CICLO DE MUSICA ESPACICLO EN CONMEMORACION 
NOLA DEL SIGLO XX en eoDEL CENTENARIO DE ALBERT 
laboracion con la Dlrecclon GeneEINSTEIN. 
ral de Musica. Antonio Ferraz: 
Pianista: Pedro Espinosa.«Aspectos filosOficos de la teoria 
Programa:de la relatividad». 

Obras de P. Donostia, R. Vines, 
F. Esteves, J. J. Falc6n, E. Ra
xach y C. Prieto. 

LUNES, 12 ====::; 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital de piano por Rogelio R. JUEVES, 15 
Gavilanes. 

11,30 horas Programa: 
RECITAL PARA JOVENES.Obras de Schubert, Chopin, Gra
«Jorge Manrique y la poesia espanados, Albeniz y Liszt. 
nola sobre la muerte».
 
Interpretes: Carmen Heymann y
 
Servando Carballar,
 

~RTES, 13~==~	 Cornentarios: Elena Catena. 
(Programa y condiciones de asis11,30 horas 
tencia identicos al dia 1.) CONCIERTO PARA JOVENES.
 

Recital de Musica Barroca por la
 
Camerata de Madrid. 19,30 horas
 
Director: Luis Remartinez. CURSOS UNIVERSITARIOS.
 
Solista: Francisco Romo. Alberto Sols:
 
Comentarios: Tomas Marco. EI metodo cientifico en las elea

(Programa y condiciones de asis cias biomedicas (II).
 
tencia identicos al dia 6.) «El proceso de la investigaci6n».
 

EXPOSICION DE BRAQUE,
 EXPOSICION DOCUMENTAL
EN MADRID SOBRE EINSTEIN
 

Durante el mes de noviembre
 
seguin'! expuesta la Exposici6n
 La Exposicion documental 
de Braque en la Fundaci6n Juan sobre Einstein seguira expuesta 
March de Madrid. hasta el dia 22 de noviembre, 

Horario: De lunes a sabados, durante la celebraci6n de los ac
de 10 a 14 horas, y de 18 a 21. tos culturales en el hall del sal6n 
Los domingos y festivos, de 10 de actos de la Fundaci6n Juan 
a 14 horas. La entrada es libre. March. 
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VIERNES, 16 =:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
11,30 boras 

CONCIERTO PARA JOVENES. 
Recital de piano por Rogelio R. 
Gavilanes. 
Comentarios: Antonio Fernandez
Cid. 
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos aI dia 2.) 

LUNES, 19 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital por Young Hee Kim Lee 
(soprano) y Miguel Zanetti (piano). 
Prograrna: 

Obras de Mozart, Faure y G. 
Moore. 

MARTES, 20 
11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES. 
Recital de Musica Barroca por la 
Camerata de Madrid. 
Director: Luis Remartinez. 
Solista: Polina Katliarskaia. 
Comentarios: Tomas Marco. 
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia 6.) 

19,30 boras 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Alberto Sols: 
EI metodo cientifico de las cien
cias biomedicas (Hl). 
«Publicacion y presentacion». 

MIERCOLES, 21 === 
19,30 horas 

IV CICLO DE MUSICA ESPA
NOLA DEL SIGLO XX en co
laboraci6n con la Direcci6n Gene
ral de Musica, 
Grupo Koan. Director: Jose Ra
mon Enclnar, 
Programa: 

Obras de Gombau, Roig-Franco
Ii, Villa Rojo y Oliver Pina. 

JUEVES, 22 ==== 
11,30 horas 

RECITAL PARA JOVENES. 
«Jorge Manrique y la poesia espa
nola sobre la muerte». 
Interpretes: Carmen Heymann y 
Servando Carballar. 
Comentarios: Elena Catena. 
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos aI dia 1.) 

CICLO DE MUSICA VALENCIANA 

En colaboraci6n con el Conservatorio Superior de Musica de Va
lencia se esta celebrando un Cicio de Musica Valenciana, que comenz6 
el viernes 19 de octubre. 

5. 0 concierto - viernes, 2: Grupo Actum. 
6. 0 concierto - miercoles, 7: Cuarteto de Cuerda del Conservatorio 

Superior de Musica de Valencia. Quinteto de Viento del Conservatorio 
Superior de Musica de Valencia. 

7. 0 concierto - miercoles, 14: Agrupacion Lirica Valenciana. 
8. 0 concierto - viernes, 23: Vicente Ros (6rgano). Duo Angeles 

Peters (soprano) y Perfecto Garcia Chornet (piano). 
9. 0 concierto - martes, 27: Orquesta del Conservatorio Superior 

de Musica de Valencia. Director: Jose Ferriz. Solista: Perfecto Garcia 
Chornet. 

Los conciertos se celebraran en el Conservatorio Superior de Musi
ca. Plaza de San Esteban, 3, a las 19,30 horas. Entrada libre.1
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CAlENDARIO 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Alberto Sols: 
EI metodo cientifico en las cien
cias hlomedlcas (y IV). 
«Etica cientifica». 

VIERNES, 23 ==== 
11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES. 
Recital de piano por Rogelio R. 
Gavilanes. 
Comentarios: Antonio Fernandez
Cid. 
(programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia 2.) 

LUNES, 26 ====~ 
12,00 horas 

CONCIERTO DE MEDIODIA. 
Recital de piano por Miguel Bare, 
Programa: 

Obras de Scarlatti, Beethoven, 
Chopin, Turina y Albeniz. 

MARTES, 27 ==== 
11,30 noras 

CONCIERTO PARA JOVENES. 
Recital de Musica Barroca, por la 
Camerata de Madrid. 
Director: Luis Remartinez. 
Solista: Polina Katliarskaia. 
Comentarios: Tomas Marco. 
(Programa y condiciones de asis
tencia identic os al dia 6.) 

19,30 horas
 
CURSOS UNIVERSITARIOS.
 
Enrique Fuentes Quintana:
 
La crisis economica espanola (I).
 
«Factores de la crisis».
 

NnERCOLES,28~=~ 
19,30 horas 

IV CICLO DE MUSICA ESPA

NOLA DEL SIGLO XX en co

laboraclon con la Direcclon Gene

ral de Musica.
 
Trio Ciudad de Barcelona.
 
Artistas invitados: Salvador Grata

cos (flauta) y Josep Casasus (viola).
 
Programa:
 

Obras de M. Angulo, Martin 
Pompey, Mestres Quadreny y 
Garcia Leoz. 

JUEVES, 29 ==== 
11,30 horas 

RECITAL PARA JOVENES. 
«Jorge Manrique y la poesia espa
nola sobre la muerte», 
Interpretes: Carmen Heymann y 
Servando Carballar. 
Comentarios: Elena Catena. 
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos al dia 1.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Enrique Fuentes Quintana: 
La crisis economica espanola (IO. 
«Actitudes ante la crisis». 

VIERNES, 30 ===== 
11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES. 
Recital de piano por Julian Lopez 
Gimeno. 
Comentarios: Antonio Fernandez
Cid. 
Programa: 

Obras de Beethoven, Chopin, 
Albeniz y Granados. 

(Condiciones de asistencia identi
cas al dia 1.). 

EI presente Calendario esta sujeto a 
posibles variaeiones. Salvo las ex
eepeiones expresas, la entrada a los 
aetos es libre. 
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Indl 
Informacion: FUNDACION JUAN MARCH, Castello, 77
 

Telefono: 225 44 55 - Madrid-6
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