p

90
Febrero 1980

asrs-

Sumario
eñan
1»

(1).

rficos
eñan-

ONA
[ANO
a (vio

ES.
de su

ann y
e asis

lS.
iseñan
ID> (11).

Y Gu

teoría

-ro a

ex
!

los

ENSAYO

La energía hidráulica en España. Situación actual y perspectivas. por
Alejandro del Campo Aguilera

3

NOTICIAS DE LA FUNDACION

16

Arte

16

La exposición de Julio González, hasta finales de marzo
Algunos juicios de Julio González
Opiniones de Sempere, Aguilera Cerni, Pierre Descargues, Jean Cassou
y Roberta González
Exposición Braque en Sevilla
Comentarios de Carmen Laffón, Gerardo Delgado, Juan Suárez y
Vicente Lleó
Crítica y proyección del Arte Contemporáneo. Conferencia de Eduar
do Westerdahl en la V Exposición de Becarios
La Fundación y el arte en ! 979. Balance de las exposiciones. con
ferencias, publicaciones, becas y ayudas

16
17

Música

36

Conciertos de Mediodia, en febrero

36

Literatura

37

Recitales para jóvenes sobre «Quevedo y la sociedad de su tiempo».
A cargo de Carmen Heymann y Servando Carballar, en el IV cente
nario del escritor

37

Publicaciones

38

La obrapoética completa de Ausias March
Azorin íntegro
Corpus documental de Carlos V

38

Estudios e investigaciones

41

17
19

19

25

29

39

40

López Piñero: Ciencia y técnica en la sociedad española de los si

glosXVI y XVII

41

Formación continuada en asistencia sanitaria
Trabajos terminados
Nuevos secretarios de los Departamentos de Historia (Antonio Do
minguez Ortiz) y Creación Literaria (Victor García de la Concha)

42
43

Calendario de actividades en febrero

45

44

r
I

I~SSAYO

ENERGIA-5

LA ENERGIA HIDRAULICA
EN ESPAÑA. SITUACION
ACTUAL y PERSPECTIVAS

-

.tenidos
Boletín

remente
xíencia.

tino ade
jo. le ro
-cra para

10 - 4148
1.648/1973

Por Alejandro del Campo Aguilera
Condiciones naturales

La climatología y la geomorfo
logia de la Península Ibérica son
los factores determinantes para el
aprovechamiento energético de los
ríos españoles.
Las precipitaciones que se reci
ben en forma de lluvia o de nieve,
se reparten con gran irregularidad,
tanto en el espacio, dentro de Es
paña, como en el tiempo. Una es
ALEJANDRO DEL CAM
trecha faja del territorio que vierte PO AGUILERA es In¡¡eniero
de Caminos. Ha trabajado en
al Cantábrico, Galicia y las Cordi
la Confederación Hidrográfi.
lIeras más elevadas, reciben preci
ca del Duero y en la empresa
pitaciones abundantes, mientras en Saltos del Sil y actualmente
Subdirector Técnico en Iber·
el resto de España la lluvia que se es
duero, S. A. Ha colaborado
recoge es escasa y en muchas re
con el Centro de Estudios Hi
drográficos del Ministerio de
giones es insuficiente para satisfa
Públicas y ha sido
cer las necesidades de agua para fines Obras
profesor de «Proyecto y cons
agrícolas, para abastecimientos urba
trucción de presas» en la ETS
nos y, en los últimos años, también de Ingenieros de Caminos de
Madrid.
para diversas aplicaciones industriales.
Las precipitaciones en la mayor parte de las regiones
españolas se reparten con gran irregularidad según las es
• BAJO la rúbrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundación Juan
March publica cada mes una colaboración 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
Energía.
En números anteriores se han publicado Materia y energía en el universo,
por Federico Goded Echeverría, Catedrático de Tecnología Nuclear en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid: El petroteo en España:
posibilidades, prospecciones, suministros exteriores, por José Borrell Fontelles,
Director de Investigación Operativa de la Compañía Española de Petróleos;
La energla solar en España, por Feliciano Fúster hume, Jefe del Programa
Solar del Instituto Nacional de Industria; y El carbán, sus posibilidades de
utilizacion en España, por J. R. García-Conde Ceñal, Catedrático de Combus
tibles de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, de Oviedo.
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taciones del año, siendo también muy importantes las des
viaciones que, con respecto a la media anual, se registran
en las alturas de agua recibidas anualmente. Debido a la
impermeabilidad de muchas de las cuencas hidrológicas
que reciben mayores precipitaciones y a la relativamente
uniforme cantidad de agua perdida por evaporación, in
tercepción, filtraciones y consumos de agua, la irregulari
dad estacional e interanual en los caudales de los ríos es
aún superior a la registrada en las precipitaciones. La re
gión Occidental de la Península Ibérica, incluida la meseta
central, está sometida a un régimen climatológico Atlánti
co, produciéndose en invierno y primavera las precipita
ciones más abundantes con vientos del SO, mientras las
lluvias son escasas en verano, dando lugar a prolongados
períodos de estiaje. La región Cantábrica recibe frecuen
tes precipitaciones en todas las estaciones del año, con
vientos N y NO; sin embargo, por ser relativamente
estrecha la franja comprendida entre la Cordillera Cantá
brica y el mar, las cuencas de los ríos son, en general,
reducidas, lo que no permite que se formen corrientes de
agua permanentes de cierta importancia. Las cuencas me
diterráneas están sometidas a precipitaciones muy irregu
lares, que determinan, a veces, riadas catastróficas, a con
tinuación de prolongados períodos de sequiaje. En los Piri
neos, gran parte de las precipitaciones se reciben en for
ma de nieve, por lo que los caudales más importantes,
como consecuencia del deshielo, se registran durante la
primavera y la primera parte del verano.
La irregularidad hidrológica de los ríos españoles ha
ce necesario construir grandes embalses, que regulen los
caudales de los ríos, a fin de utilizar una proporción im
portante de su potencial energético y garantizar, en parte,
la continuidad del suministro de energía. La escasez de
agua en la mayor parte de las regiones españolas deter
mina que parte de las aportaciones de los ríos deban re
servarse para usos consuntivos, especialmente para rega
díos, restando recursos disponibles para la producción
energética, pero haciendo viables aprovechamientos hidráu
licos de usos múltiples, especialmente embalses, cuya cons
trucción no hubiera sido económicamente viable, exclusi
vamente para usos energéticos.
4
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Gran parte de la Península Ibérica está ocupada por
una altiplanicie central que es surcada por los ríos que
vierten hacia el océano Atlántico y alguno, como el Júcar,
hacia el Mediterráneo. El perfil de estos ríos, con unos
tramos de cabecera relativamente cortos y pendientes, lar
gos tramos en meseta con pendientes suaves y con el des
censo más o menos brusco en los bordes de la meseta,
antes de recorrer los tramos finales hacia el litoral, es fa
vorable para la producción de energía eléctrica, aunque de
las aportaciones naturales han de restarse las dotaciones
necesarias para riegos y consumos urbanos en las mesetas.
En resumen, puede afirmarse que España no puede
considerarse desfavorecida en recursos energéticos fluvia
les, con respecto a otros países de Europa. Sin embargo,
su aprovechamiento es, en gran parte, más costoso por la
necesidad de embalses destinados a regularizar las aporta
ciones de los ríos y por los grandes aliviaderos que han de
disponerse en las presas para dar paso a los caudales de
avenidas. En los ríos más importantes de España los cau
dales en grandes avenidas llegan a pasar de doscientas ve
ces los caudales normales de estiaje. En el río Duero,
próximo a su desembocadura, se han registrado caudales
de avenidas próximos a los 22.000 m '/seg., superiores a los
conocidos en todos los ríos de Europa Occidental, incluido
el Danubio, cuyos caudales medios son muy superiores a
los de todos los ríos españoles. La presa de Aldeadávila,
construida sobre el río Duero, puede dar paso a un
caudal de avenidas de 14.500 m/seg.
En cambio, el régimen hidrológico de gran parte de los
ríos españoles, con el período de aguas altas coincidente
con los meses invernales, es favorable por aumentar la
producción de energía eléctrica precisamente en la época
del año en la que es mayor el consumo de energía eléctrica.

Evolución de la utilización de la energía hidráulica
La energía del agua que circula por los cursos fluviales
se ha utilizado desde hace muchos siglos en molinos, ace
ñas, batanes y serrerías; y, a partir del comienzo del des
arrollo industrial en el siglo pasado, numerosas industrias
5

se han emplazado en las márgenes de los ríos, para dispo
ner de energía mecánica capaz de mover las máquinas.
Sin embargo, la utilización masiva de la energia poten
cial de los ríos no hubiera sido posible sin la aplicación
de la electricidad, que mediante líneas eléctricas en corrien
te alterna, funcionando a tensiones elevadas, permite
transportar a grandes distancias la energia.
Durante la primera parte de este siglo se construyeron
numerosas centrales hidroeléctricas de pequeña potencia
que, utilizando los caudales fluyentes de los ríos o median
te una regulación diaria de las aportaciones, suministra
ban energía a poblaciones de comarcas próximas.
Más adelante, al utilizarse tensiones más elevadas para
el transporte de la energía, se construyeron saltos hidro
eléctricos más importantes, cuya energía se transportaba a
las grandes ciudades o a zonas industriales en las que la
demanda de energía eléctrica crecía íncesantemente. Para
hacer frente a la irregularidad hidrológica de los rios utili
zados e incrementar la energia garantizada permanente
mente, se construyeron algunos grandes embalses destina
dos exclusivamente a fines hidroeléctricos, mientras en
otras cuencas los mismos embalses destinados a regular
los caudales para riegos se utilizaban para producir ener
gía eléctrica en centrales situadas a pie de presa y en los
tramos de los ríos comprendidos entre los embalses regula
dores de las zonas regables.
Antes de la Guerra Civil, la mayor parte de la energía
eléctrica procedia de centrales hidráulicas y las posibilida
des de producción de energía superaban el consumo de
energía eléctrica, cuya demanda había crecído por debajo
de las prevísiones.
Las dificultades en el suministro de materiales y ma
quinaria y la escasez de capitales durante la segunda Gue
rra Mundial y los años posteriores demoraron la construc
ción de nuevas centrales eléctricas, no incrementándose la
capacidad de producción de energía, mientras crecía ince
santemente la demanda. El desequilibrio entre la demanda
y la producción de energía eléctrica se agravó por la suce
sión de algunos años con condiciones hidrológicas extre
madamente desfavorables, produciéndose dificultades en el
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suministro de energía eléctrica en España durante casi to
do el período que abarca los años 1944 a 1955.
Para superar el déficit en el suministro de energía
eléctrica y hacer frente a la creciente demanda de energía,
se emprendió un ambicioso programa de construcción de
aprovechamientos hidroeléctricos, que se mantuvo durante
los decenios correspondientes a los años 1950 a 1970,
desarrollándose una tecnología en presas y en aprovecha
mientos hidroeléctricos que podía competir con las más
avanzadas del mundo. Con ello se consiguió satisfacer la
acelerada demanda de energía necesaria para el desarrollo
industrial en aquella etapa, utilizando la mano de obra y
recursos nacionales y dejando unas instalaciones de larga
vida capaces de aportar una energía renovable.
En el cuadro 1 se indica la evolución de la potencia
instalada en las centrales hidráulicas durante los últimos
cuarenta años, pudiendo observarse que se ha multiplicado
por diez este plazo.
En el cuadro II figura la producción anual de energía
hidroeléctrica a partir del año 1940 y su comparación con
la producción total de energia eléctrica. La irregularidad
de las aportaciones hidrológicas determina que se manifies
ten discontinuidades en el avance de la producción hidroeléc
trica. Hasta, aproximadamente, el año 1970, la energía de
origen hidráulico predominaba en la aportación de ener
gía eléctrica, situación que no hubiera podido mantenerse
permanentemente, debido a la limitación de los recursos
hidroeléctricos y a la creciente demanda de energía eléc
trica.
Los programas de construcción de aprovechamientos
hidroeléctricos se deceleraron, debido no sólo a haberse
utilizado los emplazamientos más económicos, sino tam
bién a que, como consecuencia de las mejoras tecnológi
cas en las centrales térmicas y en su economía de escala y
al abaratamiento relativo hasta el año 1970 de los combus
tibles derivados del petróleo, resultaba difícil competir eco
nómicamente con la energía eléctrica producida a partir de
combustibles importados.
Después de la drástica subida de los precios del fuel-oil
a partir del año 1973 se intentó lanzar un programa de
construcción de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos
7

mediante una «Acción Concertada». Las centrales inclui
das en la Acción Concertada sumaban una potencia adi
cional de 11 millones de Kw, con una producción media
anual de 12.700 millones de kWh. Sin embargo, sólo en
muy pequeña proporción se han realizado estos progra
mas, debido a que los escasos alicientes ofrecidos inicial
mente se fueron recortando y no llegaron a contrapesar
los obstáculos económicos, sociales y administrativos que
se oponen a la realización de los aprovechamientos hi
droeléctricos posibles.

Situación actual en la producción de energía eléctrica

Funcionan actualmente en España unas 1.000 centrales
hidroeléctricas con una potencia instalada de 13.500.00CI Mw,
que representa poco menos de la mitad de la potencia
instalada en centrales eléctricas, que suma 28.200.000 Mw.
En el cuadro III se indica el reparto de la potencia ins
talada entre grupos de centrales con diversas potencias
unitarias.
Se estima que la capacidad media anual de producción
de las centrales hidráulicas (incluidos autoproductores),
pueda ser de 35.000 millones de kWh, que representa
aproximadamente la tercera parte del consumo bruto ac
tual de energía eléctrica en España. Debido a la irregula
ridad interanual de las aportaciones de los ríos españoles,
la producción de energía hidráulica varía mucho de unos
años a otros y está repartida con bastante desigualdad
entre las regiones españolas. En el cuadro IV se recogen
las producciones hidráulicas por cuencas hidrográficas, co
rrespondientes a los años 1974, 1976 Y 1977, que respec
tivamente se consideran representativas de condiciones hi
drológicas ligeramente inferiores a la media seca y abun
dante, pudiendo observarse la gran diferencia entre la
energía hidráulica aportada en ambas situaciones.
Como hemos indicado, en España se desarrolló una
avanzada tecnología en el proyecto y construcción de apro
vechamientos hidroeléctricos, construyéndose algunos que
8

..

-=.

U1

di
Iia
en
ra

al
sar
ue
hi

les
Iw,
cia
w.
I1S

ias
ón
~s),

Ita
ac
la
es,
lOS

ad
en
:0

:c
hi
.fi

la

la
0

Lle

F

por su producción figuran a la cabeza de las centrales
hidroeléctricas existentes en Europa Occidental, como son
los Saltos de Aldeadávila y de Oriol (Alcántara). En el
cuadro V figuran las producciones de energía durante el
año 1977 en las diez centrales españolas que mayor canti
dad de energía produjeron aquel año que, como hemos
dicho, fue abundante en aportaciones.
Para regular los caudales de los ríos se han debido
construir grandes embalses que por su capacidad, como
Oril (Alcántara) con 3.137 millones de rrr', o por su reser
va energética, como Almendra que puede retener 3.100
millones de KwH, se sitúan a la cabeza de los embalses
hidroeléctricos de Europa Occidental. Los embalses, desti
nados inicialmente a hacer frente a las irregularidades hi
drológicas, integrados en un sistema mixto de producción
de energía eléctrica, se utilizan para hacer frente a cual
quier contingencia que pueda desnivelar el equilibrio entre
demanda y producción de energía, por causa de sequía,
por indisponibilidad de equipos térmicos, por aumentos
excepcionales de la demanda, etc.
Las centrales hidráulicas fueron equipadas inicialmente
para cubrir toda la demanda de energía de cada merca
do. En la actualidad predomina la producción de energía
térmica, la cual por motivos técnicos y económicos debe
funcionar con la mayor continuidad posible (energía en ba
se) mientras que con las centrales hidroeléctricas provistas de
embalse se atienden las variaciones en la demanda de po
tencia y permanecen en reserva, para hacer frente a incre
mentos bruscos de la demanda o a la pérdida accidental
de otros medios de producción o de transporte. Las cen
trales hidroeléctricas, en ciertas condiciones, tienen un cos
te por KW adicional disponible inferior al de las centrales
térmicas, pueden ponerse en servicio en tiempos mucho
menores y son capaces de variar su carga rápidamente,
por lo que son adecuadas para atender a puntas de de
manda de moderada duración a lo largo del año, o para
hacer frente a rápidas variaciones de la carga. Por ello
tienden a sobreequiparse las nuevas centrales hidroeléctri
cas alimentadas por embalses o a incrementar la potencia
instalada en aprovechamientos hidráulicos ya existentes.
9

Recursos hidroeléctricos. Perspectivas para su
aprovechamiento
Los recursos hidroeléctricos aún sin utilizar en España
son considerables, pero para desarrollarlos totalmente exis
ten diversos condicionantes, que analizaremos a continua
ción y que probablemente diferirán o impedirán la reali
zación de parte de los aprovechamientos hidroeléctricos
técnicamente factibles.
Del potencial hidroeléctrico teórico bruto, correspon
diente al agua que anualmente fluye por los ríos españo
les, es sólo utilizable cierta proporción, debido a las pér
didas de energía en conducciones hidráulicas y en la ma
quinaria eléctrica y mecánica, a la limitación de la capa
cidad de conducciones y maquinaria para utilizar caudales
excesivos, a la imposibilidad de aprovechar tramos de río
en los que el agua o el territorio está ya utilizado para
otros usos y a la dificultad de derivar caudales en ciertos
tramos de río con cauce divagante, que presentan dificul
tades geológicas, tienen escasas pendientes o que permane
cen secos durante parte del año.
El potencial hidroeléctrico técnico, que resulta al restar
del potencial bruto las pérdidas de energía por diversos
conceptos y prescindir de los tramos inutilizables, se estima
que, para España, es del orden de 60.000 millones de KWh
por año, aunque esta cifra no puede determinarse con
exactitud, por poderse discutir la factibilidad del aprove
chamiento de numerosos tramos fluviales.
Quedan en consecuencia por utilizar aprovechamientos
hidroeléctricos, cuya producción media anual sería del or
den de 24.000 millones de KWh, lo que no quiere decir
que sea económicamente conveniente el desarrollo de la
totalidad de este potencial energético, existiendo, por otra
parte, diversos condicionantes que pueden obstaculizar su
desarrollo. Debe considerarse que, debido a la irregulari
dad de las aportaciones hidrológicas, sólo una parte de es
ta producción posible estaría garantizada en años secos.
Una parte no demasiado importante de este potencial
energético tendría que ser utilizado mediante pequeñas
centrales, comprendiendo en esta denominación aquéllas
10
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cuya potencia fuera inferior a 5.000 KW. Debido al enca
recimiento de la obra civil no es probable que sea eco
nómico construir muchas nuevas centrales de pequeña po
tencia. Sin embargo, se conservan presas y canales de nu
merosos antiguos molinos y pequeñas centrales que se han
abandonado por haberse deteriorado la maquinaria o por
no ser económicamente soportables los gastos del personal
necesario para mantenerla. Existen en España unas 500
centrales, cuya potencia suma sólo 130.000 KW, actual
mente sin producción.
Existe preocupación en muchos paises por la produc
ción de energia eléctrica con pequeñas centrales hidráu
licas pues, aunque no añadirían una cantidad importante
de energia, su producción quedaría repartida por todo el
territorio y se daría la sensación de la necesidad de utili
zar la energía de cualquier procedencia.
En concordancia con este criterio, parece conveniente
modernizar y automatizar las pequeñas centrales hidroeléc
tricas en servicio, evitando su abandono por resultar an
tieconómica su explotación, al mismo tiempo que se estu
dia la posibilidad de reequipar con maquinaria normaliza
da viejos aprovechamientos hidroeléctricos cuya obra civil
se conserve en condiciones aceptables.
Durante los últimos años, las dificultades para la ex
propiación de los terrenos, que han de ocupar los embalses
y en general toda clase de obras, han sido crecientes,
temiéndose que pueda persistir esta situación, que haria im
posible la realización de gran parte de los nuevos apro
vechamientos hidroeléctricos. Por ejemplo, han transcurri
do cinco años desde que se terminó la presa de Las Por
tas hasta que, por dificultades en la expropiación, ha po
dido procederse al llenado del embalse.
En algunos tramos de río puede darse preferencia a la
utilización del agua o de los tramos que habrían de ocu
par las obras hidroeléctricas para otros fines.. interfiriendo
en su utilización energética.
En los casos en que el aprovechamiento hidroeléctrico
de una cuenca haya de estar coordinado con otros usos
del agua, dentro de un plan de aprovechamiento para
fines múltiples, la demanda de agua para otros usos y las
11

posibilidades de financiación pueden obligar a posponer
la realización del aprovechamiento hidroeléctrico.
Los nuevos aprovechamientos hidroeléctricos tendrían
diversas funciones que cumplir dentro del equipo conjunto
de producción de energía eléctrica, por lo que no pueden
adoptarse unas reglas generales para la evaluación econó
mica de dichos aprovechamientos.
La energía aportada por algunos aprovechamientos
hidroeléctricos de agua fluyente o con regulación para
otros fines, que no garanticen la continuidad de la pro
ducción, debería valorarse por el ahorro del combustible
que requerirían las centrales térmicas para producir la mis
ma cantidad de energía.
Las centrales hidroeléctricas de alta utilización, que
puedan garantizar la producción de energía durante más
de 5.000 ó 6.000 horas al año, podrían valorarse por com
paración con los costos y gastos anuales de centrales
nucleares o con térmicas de carbón, incluyendo los costos de
los combustibles.
Como hemos indicado, la aplicación más interesante
de algunos nuevos aprovechamíentos hidroeléctricos regu
lados por embalses es proporcionar potencia para suminis
trar energía en horas de punta o para atender a las varia
ciones rápidas de cargas, función en la que, juntamente
con las centrales de bombeo y las ampliaciones de poten
cia en aprovechamientos hidroeléctricos en servicio, cree
mos que pueden competir económicamente con cualquier
otra alternativa. Sin embargo, los programas de construc
ción de centrales destinadas a este fin deben ajustarse a
las previsiones de demanda de potencia, siendo convenien
te aplazar la construcción de algunos de los aprovecha
mientos para dicha función, frente a la alternativa de in
fraequiparlos en potencia, dificultando su utilización en
el futuro para una misión más interesante.
Con las desorbitadas elevaciones que han sufrido los
costos de los combustibles durante los últimos años, pa
rece que estaría justificada económicamente la construc
ción de numerosos aprovechamientos hidroeléctricos, cuya
posibilidad de desarrollo se consideró hace años. Sin em
bargo, si comparamos a largo plazo la evolución de los
precios de la energía con la de los factores que deter
12
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minan el coste de los aprovechamientos hidroeléctricos,
comprobaríamos que los precios de la energía no se han
despegado de los índices generales de costes y que los precios
de la energía eléctrica se han mantenido, en parte, me
diante subvenciones y compensaciones por consumo de
combustible, con lo que la energía de procedencia hidroeléc
trica no queda valorada a los precios actuales de la ener
gía, y esto puede hacer antieconómico su desarrollo.
En resumen, los recursos hidroeléctricos aún sin utili
zar. aunque considerables, no pueden resolver por sí solos
el abastecimiento energeiico de España, pero pueden con
tribuir a reducir la importación de combustibles y especial
mente a proporcionar la potencia necesaria para asegurar
la cobertura de las variaciones de la demanda. Para el
desarrollo de los recursos hidroeléctricos debería preparar
se un plan a largo plazo, que tomase en consideración la
evolución de la demanda de potencia del mercado eléctri
co, las demandas de agua para otros usos y las posibili
dades de financiación.
En el Plan Energético Nacional se prevé que, durante el
plazo considerado, la potencia instalada en aprovecha
mientos hidroeléctricos debería incrementarse en 5.700.000
kW, con una producción medial anual de 8.000 millones
de kWh.
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Cuadro I
POTENCIA HIDROELECTRICA INSTALADA
Miles de kW
Año

Potencia

Año

Potencia

Año

Potencia

Año

Potencia

1940
1941
1942
1943
1944

1.350
1.355
1.376
1.408
1.412

1950
1951
1952
1953
1954

1.906
1.986
2.192
2.527
2.553

1960
1961
1962
1963
1964

4.600
4.768
5.190
5.895
7.020

1970
1971
1972
1973
1974

10.883
11.057
11.136
11.470
11.841

1945
1946
1947
1948
1949

1.458
1.500
1.662
1.756
1.890

1955
1956
1957
1958
1959

3.200
3.659
3.900
4.195
4.436

1965
1966
1967
1968
1969

7.193
7.680
8.227
8.543
9.335

1975
1976
1977
1978

11.954
12.497
13.096
13.504

:r
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Cuadro 11

PRODUCCION ANUAL DE ENERGIA ELECTRICA
Año

Producción Producción
total
hidráulica
Millones de Millones de
kWh
kWh

070

Año

Producción Producción
hidráulica
total
Millones de Millones de
kWh
kWh

070

1940
1941
1942
1943
1944

3.617
3.890
4.438
4.818
4.720

3.353
3.659
4.065
4.385
4.016

93
94
92
91
85

1960
1961
1962
1963
1964

18.614
20.879
22.905
25.897
29.526

15.625
15.981
16.073
21.139
20.646

84
78
70
82
70

1945
1946
1947
1948
1949

4.173
5.411
5.951
6.111
5.568

3.180
4.587
5.178
5.172
3.965

76
85
87
85
71

1965
1966
1967
1968
1969

31.724
37.699
40.637
45.851
52.124

19.687
27.278
22.680
24.428
30.691

62
72
56
53
59

1950
1951
1952
1953
1954

6.853
8.224
9.342
9.622
10.071

5.017
6.869
7.722
7.411
7.128

73
83
83
77
71

1970
1971
1972
1973
1974

56.490
62.516
68.904
76.272
80.857

27.959
32.747
36.458
29.524
31.347

49
52
53
39
39

1955
1956
1957
1958
1959

11.836
13.673
14.523
16.350
17.353

8.937
11.182
9.670
11.285
14.256

75
82
67
69
82

1975
1976
1977
1978

82.482
90.822
93.804
99.345

26.448
22.508
40.742
41.625

32
25
43
42

Cuadro 111

AGRUPACION DE LA POTENCIA POR CAPACIDAD DE LAS
CENTRALES EN EXPLOTACION EN EL AÑO 1977
lo

Potencia (MW)

VlW totales

P>I00 ...............................
100>P>50 .........................
50 >P>20 .........................
20 >P>IO .........................
10 P>5 . . ... ........ . . . . . . ......
P<5
.........................
Total

...............................

N. o centrales

010

s. potencia
total

7.100
2.438
1.771
901
356
507

29
36
53
62
51
791

54,31
18,65
13,55
6,89
2,72
3,88

13.073

1.022

100,00

14
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Cuadro IV

70

..

PRODUCCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA EN ESPAÑA
Años 1974, 1976 Y 1977. Millones de kWh

4
8
O
2
O

1977

Potencia
instalada.
Miles kW

7.482
3.750
2.025
40
555
190
214
939
521
6.833

11.848
8.747
5.766
566
752
203
248
1.310
732
10.641

3.493
2.596
2.526
161
577
172
75
490
212
2.898

22.549

40.813

13.200

Producción anual

Cuenca hidrográfica

)2
12
i6
;;3
;;9

Norte ...............................
Duero ...............................
Tajo ...............................
Guadiana .........................
Guada1q uivir ......................
Sur ..................................
Segura ...... . . . . . . . ..................
Júcar ...............................
Pirineo oriental .................. .
Ebro ...............................

~9

Total

...............................

1974

1976

8.828
7.782
2.859
212
697
169
193
1.369
527
8.531
31.167

52
53
39
39
32
!5
B
U

Cuadro V
PRODUCCION DE ENERGIA HIDRAULICA
Año 1977

.AS
Rio

Centrales

Potencia

MW

Producción
GWh

718,2
915,2
810,0
285,0
265,5
262,8
324,0
440,0
225,0
328,8

3.251
2.448
1.409
1.346
1.265
1.006
996
953
906
790

.cia

Adeadávila ............. ...... ....
Oriol (Alcántara) ................
Villarino ............................
Saucelle . . ............. . .. . .. . ......
San Esteban ......................
Ribarroja .........................
Mequinenza ......................
Cedilla ............................
Belesar . ..... . .............. ..... . .
Puente Bibey ......................

Duero
Tajo
Tormes
Duero
Sil
Ebro
Ebro
Tajo
Miño
Bibey
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Hasta finales de marzo

111 OBRAS DE
JULIO GONZALEZ
•

Exposición de esculturas y dibuj os
Hasta finales de marzo permanecerá abierta en la sede de la Funda
ción Juan March la Exposición de Julio González que se exhibe en esta
institución desde el pasado 21 de enero. La muestra ofrece un total de 111
obras del escultor, pintor y orfebre catalán, realizadas de 1910 a 1942, año
de su muerte: 66 esculturas y 45 dibujos, procedentes de los Museos de
Arte Contemporáneo de Madrid, Arte Moderno de Barcelona, Museo
Nacional de Arte Moderno (Centro Pomptdou) y Galerie de France, de
París y de coleccionistas privados, con cuya colaboración se ha realizado
la exposición.

Julio González (1876-1942) está con
siderado como una figura clave en la
escultura española contemporánea.
El redescubrimiento del hierro. el di
bujo en el espacio y las deforrnacio
nes sintéticas de las formas materia
les son algunas de sus principales
aportaciones a la plástica del presen
te siglo. Nacido en Barcelona el 21 de
septiembre de 1876. Julio González
perteneció a una familia de artesanos.
Estudia, con su hermano Juan, en la
Escuela de Bellas Artes de la Lonja
de Barcelona. Cuando muere su pa
dre, Concordio González, Juan, ocho
años mayor que Julio, se hace cargo
de la dirección del taller familiar. En
1900 la familia González se traslada a
París y tres años más tarde expone en
el Salón de la «Sociéré Nationale des

Beaux-Arts»,
La muerte de Juan en 1908 sume a
Julio en tan honda amargura que le
hace abandonar prácticamente el arte
durante casi tres años. Al estallar la
guerra del 14, Julio está en Paris,
donde expone en el Salón de los In
dependientes y en el Salón de Otoño;
y en 1918 trabaja como aprendiz sol
dador en los talleres de «La Soudu
re Autogéne Francaise», donde apren
de técnicas que después aplicaría en
la realización de sus esculturas en
hierro. De 1920 a 1926 realiza varias
exposiciones individuales y colectivas
en diversas galerías de París, más tar
de en Bruselas v en el Salón de Oto
no de Madrid (con el «Grupo de Arte
Constructivo») y en 1936 en los «Ca
hiers d ' Art », con Picasso, Miró y
otros artistas. Al declararse la guerra
civil española se instala, con su fami-

El sueño, 1931-1934

lia y con Hans Hartung, quien se ca
sa con su hija Roberta, en un
pueblecito de Lot y, al año siguien
te. en Arcueil. Julio se casa en ese
año con Marie- Thérése Roux. Partici
pa en el Pabellón de España de la
Exposición Universal de París con La
Montserrat, una de sus obras maes
tras. Seguirán otras exposiciones,
hasta que en 1942 Julio González
muere repentinamente en su casa de
Arcueil el 27 de marzo de 1942.
Ofrecernos a continuación algunas
opiniones del propio Julio González,
aparecidas en la revista «Guadali
mar» en 1976 (n. o 14) con ocasión del
centenario del artista catalán, y diver
sos juicios sobre su figura y su obra a
cargo de varios críticos y artistas.
16
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I ALGUNOS JUICIOS DE JULIO GONZALEZ I
«La edad de hierro empezó hace siglos, produciendo (desgraciadamente)
armas, algunas muy hermosas. En nuestros días permite, además, la cons
trucción de puentes, edificios industriales, raíles de ferrocarril, etc. Ya es
hora de que el hierro deje de ser mortífero y simple material de una ciencia
mecanizada: la puerta está completamente abierta hoy, para que ese material,
penetrando en el dominio del Arte, sea batido y forjado por pacientes manos
de artistas.»

• • •
«Proyectar y dibujar en el espacio con la ayuda de nuevos medios, apro
vechar este espacio y construir con él, como si se tratase de un material
recientemente adquirido, he ahí toda mi tentativa.»

• • •

111

año

s de

useo
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zado

«Las deformaciones sintéticas de las formas materiales, del color, de la luz,
las perforaciones, la ausencia de planos compactos, dan a la obra un aspecto
misterioso, fantástico, casi diabólico. El artista, al trasponer las formas de
la naturaleza, infundiéndoles una nueva vida, colabora al mismo tiempo con
el espacio que las diviniza.»

• • •
«En la quietud de la noche, las estrellas parecen indicarnos puntos
de esperanza en el cielo; esta flecha inmóvil nos indica también un número
infinito. Estos puntos en el infinito han sido los precursores de este arte
nuevo: dibujar en el espacio. La importancia del problema a resolver aquí,
no es solamente obtener una obra armoniosa, un parecido perfectamente
equilibrado. No, sino obtener este resultado por la unión de la materia y
del espacio, por la unión de las formas reales con las formas imaginadas
y sugeridas por los puntos establecidos, o bien, por perforaciones. Estas
formas deben ser confundidas e indivisibles unas de otras, como lo son el
cuerpo y el espíritu.»

Opiniones sobre el artista
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dos a transformar la faz artística
de nuestro tiernpo.»

«BAJO EL SIGNO
DE LA DUDA»

Vicente Aguilera Cerní
(en Julio González, 1973, pág. 134)

«El proceso de la evolución ar
tistica de Julio González se des
arrolló bajo el signo de la duda.
Esa duda' -gracias a la cual ha
llegado a figurar en las más altas
jerarquías del arte contemporá
neo- era consecuencia de un exi
gente sentido de la propia respon
sabilidad, ante los demás y ante sí
mismo. Pero también fue resulta
do de una personalidad externa
mente sencilla e interiormente
atormentada y compleja.
Desde nuestra perspectiva histó
rica, en la que vemos su nombre
ya definitivamente consagrado,
sorprende comprobar cómo tardó
hasta la cincuentena en hallar el
camino que le encumbraría, máxi
me cuando estaba dentro de círcu
los donde se fraguaban constantes
innovaciones y proyectos destina-

•

«UN SOLITARIO,
DELIBERADA
MENTE»

«Fue un solitario. Deliberada
mente. Concibió su duda como
una piedra en la que poder afilar
su espíritu. Alta voz de una gene
ración cuyo camino fue arduo en
un trance de completa mutación,
trabajó con una exigencia que le
sitúa al nivel de los mejores artis
tas; ese nivel en el que deja de apa
recer la historia humana, tal como
la vivimos, como una sucesión de
rupturas y combates, para aparecer
como una armoniosa continuidad.»
Pierre Descargues.
en Julio González, 1971, pág. 80

17

~

.

to de ese sentimiento demiúrgico
que reina con tanta frecuencia en
el corazón de 10<; españoles con
virtiéndolos naturalmente en in
ventores. Ellos están inclinados
más particularmente que otros a
la independencia frente a las téc
nicas rituales y a estimar que to
das las técnicas son posibles, in
cluso esas técnicas obreras v esos
oficios que se reservan a de-termi
nadas aplicaciones y que se consi
deran auxiliares o secundarias: al
contrario, tenderán a aplicarlas
arbitrariamente a los sujetos más
nobles. Todo es arte para quien
tiene el corazón puro y animado
por el genio de la curiosidad. Un
prirnitivisrno inalterable puede re
comenzar de repente la experien
cia de la creación e imprimir a
dicha creación un estilo nuevo.»

«EL MATERIAL,
SOLO UN
INSTRUMENTO»

«Fue con alegría, tengámoslo
presente, como González trabajó el
hierro; con una alegria que, sin
embargo, estaba teñida con [a
nostalgia de no poder utilizar
otros metales (... l. El hierro no
le era indispensable; lo indis
pensable era el material. cualquier
material, con tal de que pose
yera, al mismo tiempo, la rigidez
y la elasticidad necesarias para la
creación de obras etéreas, filifor
mes y resistentes a la acción del
tiempo. El hierro, poco costoso,
estaba totalmente indicado.
(... ) De todos modos, lo esen
cial no fue para mi padre la utili
zación de uno u otro material, pues
en definitiva no le daba a éste más
que una importancia secundaria;
para él, lo esencial fue la creación
de formas y la posibilidad de ex
presarse en calidad de escultor. El
material no fue más que un ins
trumento, y no lo contrario.»

Jean Cassou, París 1952

•

Roberta {;nnlálel,
«Algunas notas sobre González,
escultor», Guadalimar, 1976. n. o 14

•

«UN SER
ACENDRADAMENlE
MISTICO»

«Julio era un ser acendrada
mente místico. La encarnación de
la antiteoria. Tal vez por eso fue
abandonando paulatinamente los
círculos de intelectuales brillantes.
¿Qué papel podía jugar él entre
gente que basaba todo su discurso
en la brillantez, aunque fuera bri
llantez sensata e inteligente? Se
fue recluyendo. Incluso la manera
de comportarse era la de un mís
tico, con sus expiaciones y peni
tencias, con su trabajo y su rela
ción con la obra. Dicen que tenia
mucho genio y que repentinamen
te era injusto con quienes vivían
con él. Pero. sabes, en seguida se
daba cuenta de la injusticia come
tida y a si mismo se imponía la
penitencia que pudiera expiar la
falta. Durante una semana no ha
blaba con nadie. Ocurría lo mis
mo con su trabajo. Vivió toda la
vida en la miseria. Ni siquiera tu
va en ningún momento de su vida
conciencia de pobreza. de miseria.
Las aceptaba como parte de una
vida en la que tenía que trabajar.»

«SENTIMIENTO
DEMIURGICO
MUY ESPAÑOL»

«Monstruos afilados y erizados,
las criaturas de Gonzalc> -on fru-

Eusebio Sernpere,
Guadalirnar. 1976, n. o 14

Monrserrat grilando, 1936.
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EXPOSICION DRAQUE EN SEVILLA
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Carmen Laffón, Gerardo Delgado, Juan Suárez
y Vicente Lleó, en el acto inaugural

El acto inaugural de la exposición de Georges Braque, tuvo lugar
el 14 de diciembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla.
La muestra ha sido organizada por la Fundación Juan March
en colaboración con la Fundación Maeght, de Saínt-Paul-de-vence
(Francia) y el citado Museo sevillano. Los directores de las tres
instituciones citadas asistieron al acto, que se inició con unas palabras
del director gerente de la Fundación Juan March, quien destacó que la
celebración de exposiciones es una linea permanente de trabajo de la
Fundación, como lo prueba el hecho de que en ese momento tuviera
abiertas simultáneamente cuatro en toda España y el que a lo largo de 1979
se hubieran ofrecido veintiuna (dos de ellas documentales) de las cuales
12 se exhibieron fuera de Madrid. Subrayó que con la búsqueda de un
grado máximo de participación se trata, al mismo tiempo, de
mantener una oferta cultural activa, viva y de calidad que llegue al común
de Josespañoles para intentar borrar las diferencias que todavía
perduran en este campo, Por último, insistió en que la obra de Braque
que se exponía respondía a una selección de los trabajos que el autor
realizó en los últimos cuarenta años de su vida, siendo, por tanto,
mayoritariamente de carácter postcubista.
La muestra, que se había ofrecido anteriormente en Madrid, donde fue
visitada por 56.700 personas durante un mes de exhibición, se expondrá
seguidamente en Valencia y, por último, en Barcelona, antes de volver a
Francia. Los grabados, óleos, guaches y relieves en bronce se han
organizado por temas, ofreciéndose asl con un claro carácter didáctico.
En la inauguración y tras las palabras del director gerente,
intervino la pintora sevillana Carmen Laffón, quien presentó a los tres
pintores y profesores que analizaron diferentes aspectos de la obra de
Braque, como preámbulo a una mesa organizada posteriormente para
juzgar a fondo la citada obra desde la perspectiva de nuestros días.
Ofrecemos a continuación un extracto de las opiniones de Gerardo
Delgado, pintor y profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla,
Juan Suárez Avila -pintor y profesor de dibujo- y Vicente Lleó
-profesor de arte-j jnicios que fueron expuestos en el citado acto inaugural.

JUAN SUAREZ: «EL CUBISMO Y PICASSO/BRAQUE»

P

icasso afirmó alguna vez: «de no
firmar las obras, los dos duda
ríamos».
Se estaba refiriendo a la posible
indiferenciación entre su obra y la de
su gran amigo Georges Braque.
Efectivamente, se nos pueden plan
tear dificultades a la hora de distin
guir si un cuadro de la época cubis
ta pertenece a Braque o a Picasso.
Esquemas y técnicas son en aparien
cia de absoluta identidad. Si recibi
mos la información, no a través de
sus obras sino por medio de cataloga
ciones, fechas de realización y locali
zación, desaparece el problema.
No obstante se podría realizar un
acercamiento en base al análisis, mu
chas veces subjetivo, de la pintura,
tratando de agrupar factores que, de
un modo constante o al menos fre
cuente, se dan en ambos pintores.

Acercamiento Que podríamos tam
bién hacerlo, no sólo mediante los
resultados pictóricos, obras en si, sino
teniendo en cuenta los factores del
hombre, comportamientos, anécdotas
de trabajos en común, mostrando la
disparidad de caracteres, que por esa
misma razón de existencia se dan en
las vinculaciones entre los Jos.
De otra forma estos puntos en co
mún no existirían, y de hecho no
existen con otros pintores cubistas
como Jacqucs Villon (1875-1963), Lé
ger (1881-1955), Roger de la Fres
naye (1885-1955), Delauny (1885-1963);
queriendo conscientemente hacer de
Juan Gris un caso aparte, por su im
portancia y aportaciones que hace al
movimiento y quizás también movido
por preferencias personales .
Para situarnos de algún modo, cro
nológicamente, en lo que podría ser
19
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«. .. una cierra ana logia de 'Nu ' (Braque 19(7) con las figuras de 'Las señoritas de Aviñóri'

(Picasso, 19(7) ... "

le

d
la aparición de lo que posteriormente
se denominaría «cubismo». podría
mos fecharlo en 1907.
Pablo Picasso se encuentra toral
mente enfrascado en la realización de
ese gran cuadro, «Las señoritas ele
Aviñón».
Invierte muchas horas de su traba
jo en ello y casi de repente, llevado
por esos impulsos que le caracterizan,
decide resolver unos problemas que
se plantea. Representar el rostro fe
menino, contemplándolo en to
da su extensión. Pintando todas las
posibles facetas del mismo. simultá
neamente de frente y de perfil.
Georges Braque se encuentra tra
bajando con similares postulados.
Llega a conclusiones parecidas, casi
al mismo tiempo. Y entonces es cuando
precisamente se produce el encuentro:
1907. Hubiera quedado en un hecho
aislado si este encuentro no se pro
duce. Braque visita por esas fechas a
Picasso, llevado por la amistad que les
une a los dos con Guillaume Apolli
naire, y el impacto que le produce
el cuadro es tanto que Picasso lo re
cibe como amigo.
Se entabla a partir de ahora una
larga amistad y colaboración con fru
tos tan importantes que suponen, pa
ra lo que llamamos pintura moderna,
sus orígenes.
Es cierto, y no hay que olvidarlo,
que Braque llega al cubismo analíti
co a través de Cézanne, afirmándolo
con Picasso.

Louis Vauxcclles refiriéndose a las
obras presentadas por G. Braque en
su exposición de 1908, yen el n." 14
de noviembre de la revista «Gil BIas»,
habla por vez primera de «cubos».
«Maisons a L'Esraque» 1908, «La
Terrasse a l'Esraque» 1908, «Nu» di
ciembre 1907. Obras que muestran
una cierta analogía con los picassos
de «Horra de S. Juan» 1909, y el
«Nu» con las figuras de las «señori
tas». Todas estas coincidencias nos
llevan a reflexionar sobre la gestación
del cubismo. Fechas y cuadros se su
ceden sin que exista un hecho concre
[O que determine su nacimiento. Es
resultado de una colaboración estre
cha. De esta relación de trabajo sur
gen los primero, indicios de naci
miento.
Dentro de los escándalos, manifies
tos y teorías, actitudes que sostienen
a otros movimientos de vanguardia
muy cercanos al cubismo, sorprende
como éste aparece. Algo así como
cumpliendo lo que Picasso afirmaba
como único objetivo del movimiento
que encabezan él y Braque, «pintar
y nada más».
La responsabilidad y Ilamemosle
dirección recaen y la asumen Picasso
y Braque indistintamente, a los que
se unen posteriormente otros.
Los presupuestos del cubismo ana
lítico, en resumen, estriban en el des
doblamiento en planos de cuantas di
ferencias de volúmenes pueden coexis
tir en la superficie de un cuerpo.
20
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naturalezas muertas calladas, silen
ciosas, capaces de dejarse adivinar,
fáciles de mostrar lo que ocultan.
Se prestan al análisis pormenorizado.
Los trabajos pueden concentrarse en
una retícula, su ordenación es flexi
ble ... botellas, vasos, platos, papeles,
sonidos, color y texto.
El color llega a ser casi único en los
cuadros, los tonos medios lo domi
nan; monocromía aparente de neu
tros, pero con las vibraciones sufi
cientes para que no lo sean. Colores
cargados de matices sensibles que se
ducen dentro de su aparente frialdad
matemática.
Pinceladas cortas casi puntuales so
bre planos rigurosamente geométricos.
Es el método del cual se valen.

Si somos rigurosos, existen pocos
cuadros en los que el análisis llega a
extremos de cartesianismo. Yo diría
Que en el caso de Picasso/Braque,
pocos, por la fuerza de ruptura
del primero y el rigor sensible del se
gundo. «Amo la regla que corrige la
emoción» había dicho Braque;
pero, posteriormente fruto de
unas conversaciones con Juan Gris,
afirma y añade: «amo la emoción que
corrige la regla» y «el arte está hecho
para turbar, la ciencia tranquiliza».
Todo esto oculta un poco el rigor
del mismo método, y ganan en esa
extraña y mágica relación de objetos/
fondo, figura/figura, color/espacio.
Aun partiendo de figuras humanas
y paisaje, llegan a centrar los temas
casi exclusivamente en el bodegón,

GERARDO DELGADO: «EL PENSAMIENTO DE DRAQUE»
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n una conferencia pronunciada
ante el «Grupo de Estudios Fi
losóficos y Científicos» el 15 de mayo
de 1924, Juan Gris decía:
«i ., -para hacer pintura es preciso
conocer las posibilidades de la pintu
ra. Un pintor amigo mío escribió:
'no se hace un clavo con un clavo,
sino con hierro'. Siento contradecirle
pero creo justamente lo contrario. Se
hace un clavo con un clavo, pues si
la idea de la posibilidad del clavo no
fuera previa habría el peligro de fa
bricar un martillo o unas tenacillas.
No basta tomar telas, pinceles, colo
res para hacer pintura. Se hará un
paisaje, una mujer desnuda, cacero
las que brillen, triángulos o cuadra
dos; no se hará pintura si la idea de
pintura no existe a priori.»
Este pintor amigo de Gris, tan
opuesto a su pensamiento, que que
ría hacer un clavo solamente con hie
rro era Georges Braque.
Intentaremos ahora a través de sus
escritos, ante sus cuadros, vista su
trayectoria vital y artística, delinear
su pensamiento.
Braque era hijo de un pintor de
corador, su formación fue eminente
mente artesanal y no se dedicó a la
pintura hasta pasados los veinte años.
Esta formación será la base de toda
la actitud vital de Braque, de la im
portancia que en su obra tendrá el
oficio y de su obsesión por la perfec
ción material técnica de sus cuadros.
«Tener la mente libre: el concepto
la ofusca. No fue a consecuencia de
una meditación como el hombre
aprendió a beber en el hueco de la

mano (de la mano al vaso pasando
por la concha)», «No es el fin lo
que nos interesa sino los medios para
llegar a él». Y pasando al terreno con
creto del arte, de la pintura, Braque
nos dice: «No podria hacer otra cosa
de lo que hago. La pintura nace sola
del pincel. I nsisto sobre este punto.
No se deben . cner ideas preconcebi
das. No me figuro jamás un cuadro
en mi mente antes de comenzar a
pintar. Muy al contrario, pienso que
un cuadro está terminado solamente
cuando se ha anulado por completo
la idea que de él se tenía al principio.»
«Para mí la realización de una obra
supera siempre los resultados pre
vistos.»

Perfil griego, 1960.
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Esta posición ante la pintura como
un hacer práctico, técnico, artesanal,
que se realiza solamente a partir de
sus propios medios sin contacto o in
cluso en oposición a ideas previas
(él distinguirá el espacio visual, el es
pacio táctil y el espacio manual) en
cierra en profundidad su concepción
del arte como opuesta a la de la
ciencia.
«El arte está hecho para turbar, la
ciencia para dar seguridad. La ciencia
es una conquista de la idea de repeti
ción. La ciencia no está exenta de su
percherías: para resolver un problema
basta haberlo planteado bien..
«Nunca he conseguido distinguir
un principio de un final.» "Conviene
siempre tener dos ideas, la una para
destruir a la otra.»
En el fondo, Juan Gris tiene una
mente cientifica. Sabe que de una
idea, con unos medios, se consigue
un fin. Braque opta por oponer arte
y ciencia. Las ve como dos formas
opuestas de acercarse a la realidad.
En la ciencia, el método, la repe
tición, el apoyo en las conquistas o
conocimientos anteriores serán la ba
se de actuación. El terreno del arte
es el de. lo incierto, lo gratuito, .10
momentaneo, lo que carece de fin.
Para Braque lo importante será tra
bajar, tocar, manosear el hierro v no
el que salga un clavo, un martillo o
unas tenacil1as.
«Lo que coloca al artista en situa
ción heroica es la condición precaria
de la obra..
La idea de un sistema y la sensa
ción de poder quedar prisionero de
él le horrorizaba, declarando: «el día
en que supe lo que era el cubismo,
dejó de interesarme». Al hablar sobre
las pretensiones de Metzinger y Glei
zes de aplicar un método cubista,
de crear un sistema pictórico. nos di
ce: «no he aplicado jamás esta teoría,
ni seguido código alguno».
Otro problema que afectaba a to
dos los pintores de la época, sobre
todo a los cubistas, es el que ema
naba de la relación arte-realidad. «Lo
que me urge es ponerme al unisono
con la naturaleza, mucho más que
copiarla».
Sus representaciones, próximas y
hasta idénticas a las de Picasso y
Gris, poseen, sin embargo, caracterís
ticas propias. «No se trata de partir
del objeto: vamos hacia el objeto. Es
el camino que tomamos al ir hacia
el objeto lo que tiene importancia pa
ra nosotros». «Para mí los objetos
no cuentan. Me preocupan, sin em
bargo, sus relaciones recíprocas y
aquellas que se establecen entre mí,

y cada uno de ellos». Para Braque,
los objetos no tienen más que un
valor táctil, material, sin digresiones
metafísicas: «No pinto más que obje
tos que sirven para recrear una sen
sación de espacio material. No es el
instrumento lo que cuenta sino su uti
lidad».
Si estas ideas son casi idénticas a
las expresadas por Picasso y Gris, su
posición al plasmarlas en los cuadros
es completamente opuesta.
Gris, en contra de lo que dice Cé
zanne, partia del cilindro para pintar
una botella: «Cézanne -dice Gris
va hacia la arquitectura; yo parto de
ella». A Gris, la matemática pictórica
le conduce a la física representativa.
Dice también Gris: «la cualidad o 'a
dimensión de una forma o de un co
lor me sugieren el nombre o el adje
tivo de un objeto».
Picasso y Braque estarán en cam
pos completamente opuestos. Sus
cuadros nacerán de las emociones, de
la experiencia ante las cosas. Pero
Braque, a la vitalidad y expresividad
picassiana contrapondrá «una regla
que corrige la emoción. y no tanto
«la extensión de los límites como el
profundo conocimiento de los mis
mos». La nobleza nace para él de la
emoción contenida. «La emoción no
deberia traducirse en un temblor agio
tado; tampoco puede añadirse ni irni
tarse. Es el germen: la obra es el
fruto».
Tres palabras: «Impregnación. Ob
sesión. Alucinación» nos definen su
sentido del arte. Una concepción pe
simista, no idealista de la realidad se
filtra por todo su pensamiento.

Resurrección del pájaro. 1959.

--- ,
I

que,
un
ones
ibje
sen
es el
I uti

lleva directa e inequivocamente a
otros, se ven explicitadas en su tra
yectoria artística. Br aque, uno de Jos
creadores del cubismo. de los papiers
collés, del cuadro objeto (puntos cla
ves, como sabemos en la transforma
ción y posterior evolución del arte
moderno) se encierra en terrenos más
limitados. Obsesionado por la mate
ria pictórica se opondrá al informa
lisrno por irracional. Paso a paso irá
abandonando todos sus descubri
mientos: «no soy un pintor revolucio
nario. no busco la exaltación, me
basta el fervor»; «no hago lo que
quiero, hago lo que puedo». Estas
cortas frases están escritas en su dia
rio. El se limita a exponer sus ideas,
a colgar sus cuadros en la pared; no
pretende defenderlos ni convencernos
de sus verdades. «No se puede tener
siempre el sombrero en la mano, por
eso se ha inventado el colgador. Yo
he descubierto la pintura para poder
colgar de un clavo mis ideas; esto me
permite cambiarlas y evitar asi las
ideas fijas».
Al enunciar que «el detalle es lo
que distrae» e inmediatamente añadir
«y es lo que nos hace vivir», está
planteando una dualidad sobre la que
siempre oscila Braque y su obra: lo
general y lo particular; el mundo de
la idea y la realidad; el pensar y el
hacer; concibe la ciencia (la certeza)
y opta por el arte (la turbacion, la
incertidumbre) para el sinónimo de
vida.
«No saquemos conclusiones: el
presente, lo fortuito nos liberará.»
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"La naturaleza no da el goce de la
perfección: no podemos concebirla ni
mejor ni peor de lo que es». «Toda
época limita sus aspiraciones. De es
te hecho, con la propia complicidad,
nace la ilusión del progreso». "A
toda adquisición corresponde una
pérdida igual, es la ley de la corn
pensación». «Contentémonos con re
flejar, no pretendamos convencer»,
Estas ideas, tan contrarias al senti
do que la vanguardia de su tiempo
daba al arte, como un progreso cier
to, sin fin, donde su descubrimiento

VICENTE LLEO: «PROBLEMAS DE UNA EXPOSICIONII

U

na exposición como la que hoy
se inaugura de Georges Braque
no puede decirse que sea un aconte
cimiento corriente en la vida artística
de Sevilla. Poder ver colgadas de las
paredes del Museo un centenar largo
de obras de uno de los protagonis
tas de la vanguardia histórica seria
un acontecimiento importante en
cualquier lugar, pero mucho más en
una ciudad como la nuestra que que
da fuera de los circuitos habituales de
difusión artística.
Ahora bien, al enfrentarnos fisica
mente con un volumen cuantitativa
mente importante de obras de un pin
tor como Braque del que, en la ma
yoria de los casos, sólo se conocen
las reproducciones de sus obras más
significativas por las páginas de libros
y revistas, y alguna que otra obra dis
persa vista al azar en museos y gale

rías fuera de España, supone una ex
periencia cuantitativamente distinta.
Las palabras que siguen pretenden
ser una reflexión sobre el Braque
que puede deducirse a través de la
exposición y sobre la exposición mis
ma. Pero antes quizás convendría se
ñalar algunas circunstancias. Los
fondos que se exhiben provienen de
la fundación del que fuera último
marchante de Braque, Aimé Maeght ;
es decir, de una persona que entró
en contacto con el artista en una épo
ca ya relativamente tardía, en 1947,
después de que Braque hubiese pasa
do por las galerias de Kahnweiler y
Leonce y Paul Rosemberg. Esto se
nota evidentemente en la relativa es
casez de obras tempranas, tan solo
un paisaje, aunque espléndido y vi
brante. de su periodo fauve y tan so
lo grabados de su etapa cubista. Sor
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versa y desigual en calidad, subrayan
ese carácter obsesivo del quehacer ar
tistico en Braque, que vuelve una y
otra vez a la imagen como si quisie
ra explorar hasta la última de sus po
sibilidades expresivas, como si para él
fuese de importancia secundaria que
el resultado sea unas veces espléndido
y otras pobre. Para un pintor como
Braque, constantemente emparejado
con Picasso, creo que no puede se
ñalarse una diferencia mayor: frente
a la explosión vital de Picasso que va
quemando etapas vertiginosamente,
que va no buscando sino encontran
do y que llega a aturdirnos por su
capacidad para hacer arte en todo lo
que toque, Braque revela una moro
sidad, un continuo repensar y volver
sobre lo andado que, a veces, resul
ta conmovedor. Y en esto también
resulta Braque característicamente
distinto, dentro de lo que fue la van
guardia histórica, por la ausencia de
carácter dogmático, por su renuncia
a cualquier actitud declamatoria, a la
retórica de manifiestos y proclamas,
tan de la época, y por concentrarse en
el hacer pictórico de manera absoluta.
Hay un riesgo que encierra esta ex
posición en mi opinión, pero que, de
cualquier modo, hubiera sido imposi
ble de eludir: y es el que muchos
pintores mediocres que la vean van a
creer legitimada su pintura, su prác
tica pictórica, precisamente por los
aspectos más «de época» y menos
atractivos de la pintura última de
Braque. Me refiero a esa materia
densa, superelaborada, negruzca y
vagamente expresionista que contras
ta absolutamente con la limpidez y
claridad, con la sensibilidad de colo
rido de la mayor parte de su obra.
Pero, aparte de estas consideracio
nes, me parece que una exposición
de la importancia de la de Georges
Braque, tan inusitada en el panorama
artistico de nuestra ciudad, debe es
timularnos a otros interrogantes. Por
ejemplo, ¿cuál podría ser la exposi
ción ideal de Braque?; como en los
«museos imaginarios» soñados por
Malraux, ¿qué obras quisiéramos ver
colgadas y cuáles no? 0, yendo más
lejos y planteando un tema para de
bate, ¿cuál puede ser la finalidad de
una exposición: informar o hacernos
gozar, aumentar nuestros conoci
mientos a afinar nuestra sensibilidad?
Siendo conscientes de los riesgos
que ambas opciones comportan -fría
erudición por un lado, esteticismo
por otro- ¿es preferible una actitud
omnicomprensiva a una selección-ri
gurosa, y cuáles podrian ser los crite
rios de ésta?

prendentemente, sin embargo, se in
cluye un retrato de su madre de 1902,
una de las primeras obras conocidas
del artista y de la mayor rareza por
haber destruido el propio Braque la
mayor parte de sus cuadros de esa
época impresionista.
Estas circunstancias deben ser teni
das en cuenta al repasar el catálogo,
pues aunque aparentemente las fe
chas que se reseñan cubren casi todo
el ciclo de la obra de Braque, lle
gando incluso al último cuadro que
pintó, la calidad no es siempre uni
forme. Por lo tanto, seria erróneo
interpretar la secuencia de obras ex
puestas como fruto de una evolución
orgánica, en la que cada cuadro, di
bujo o grabado enlazaría de modo
natural con el siguiente, peligro que
el montaje, afortunadamente contri
buye a soslayar. Quizás, por el con
trario, una de las más interesantes
enseñanzas que pueden deducirse de
esta exposición, del poder ver juntas
obras verdaderamente espléndidas,
como el proyecto de cartel de 1956,
la «Cornpotera» elaborada desde el
38 hasta el 53 o la «Tetera y limo
nes» del 48, junto a obras menores e
incluso en alguna ocasión flojas, co
mo para mí particularmente el «Nido
en el follaje» del 58 o el «Arado
grande» del 60, sea la de constatar
cómo, lejos de una progresión unifor
me y lineal, la trayectoria de un ar
tista se teje sobre un complejo entra
mado de dudas y vacilaciones, de
avances y retrocesos. En este sentido
resulta verdaderamente fascinante
contemplar la pequeña «Naturaleza
muerta cubista» que, pese a su aspec
to que la señala como obra de los
años 15 20, es en realidad una obra
de 1959, cuatro años antes de la
muerte de Braque, es decir, contem
poránea de la serie de los «arados»
tan absolutamente distinta de concep-'
to y de técnica. Braque, con su pe
queña «Naturaleza muerta cubista»
vuelve a los esquemas de cuarenta
años atrás y pinta «un Braque».
Otra reflexión que creo que puede
sacarse de esta exposición es el com
probar la voluntad de trabajo casi
obsesiva de Braque. Ya en uno de
sus herméticos aforismos habia escri
to el pintor: «Impregnación. Obse
sión. Alucinación», que comenta La
ra Masini en su monografía sobre el
pintor. «Es casi una sigla, todo un
programa, una progresión que resu
me su proceso operativo: la alucina
ción es para Braque el resultado de
una larga impregnación y de un con
tinuo, obsesivo y lúcido repensar».
Series como la de los pájaros, tan di
ó
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Conferencia de
Eduardo Westerdahl, en la
V Exposición de Becarios
de Artes Plásticas
«Decir que el arte ha muerto o que las van
guardias han muerto me parece un juicio de una
gran miopía histórica. La proyección del arte
tendrá nuevos ejecutores y nueva crítica; se estre
narán nuevas vanguardias y el arte seguirá un nuevo proceso»,
señaló el crítico de arte Eduardo Westerdahl, en la conferencia
inaugural de la V Exposición de Becarios de Artes Plásticas, mues
tra que se ofreció en la sede de la Fundación del 11 de diciembre
al5 de enero pasados.
Esta exposición, quinta de las ofrecidas por la Fundación en esta
modalidad, estuvo integrada por un total de 32 obras de 10 artistas,
cuyo trabajo -objeto de la beca- fue terminado a lo largo de los
dos últimos años y aprobado por el Jurado correspondiente de la
Fundación. Los artistas representados en la colectiva fueron Elena
Asins, Luis Canelo Gutiérrez; Xavier Grau Masip, David Lechuga
Esteban, Ramón Molina Albentosa, Sinforosa Morales, Antonio
Muntadas-Prim, Javier Pereda Piquer, Carmen Planes y Alberto Por
ta Muño; (Zusch). Fueron seleccionadospor un Jurado compuesto por
el pintor Pablo Palazuelo, Alexandre Cirici Pellicer, profesor de la
Universidad de Barcelona, y Gustavo Torner, pintor y escultor, co
mo Secretario.
Ofrecemos seguidamente un extracto de la conferencia de Eduar
do Westerdahl sobre el tema «Crítica y proyección del Arte Con
temporáneo. »
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conocimiento histórico evolutivo, un
acuerdo con su tiempo, es decir, siendo
hijo de su tiempo, no viviendo en el re
cuerdo de tiempos pasados. Es obvio
decir que hablo del arte contempo
ráneo.
El arte ha engañado tanto a la crí
tica, que la critica no puede extrañar
se ya ante cualquier manifestación
absurda o sorprendente. Hemos lle
gado a darle categoría a la obra mal
hecha, dentro de principios automá
ticos o surreales. La Estética, o lo que
entendiamos por sus reglas, por su
Estatuto, ya no nos sirve: los juicios
sobre lo bello y lo feo, sobre lo agra
dable y desagradable, ya no nos sirven.
Solamente nos quedan dos recur
sos: comprender la obra o al menos
intentar comprenderla, observar las
razones de su aparición o propuesta;
o sentirla, establecer una comunica

J]

La esté!ica
ya no sirve _

L

os problemas que se le presentan
a la plástica contemporánea, en
sus aspectos de critica y proyecto o pro
yección, son temas tan oscuros que
ponen siempre en entredicho una to
ma de postura, una posición concre
ta. Los críticos de arte han acertado
algunas veces, pero se han equivoca
do muchas. ¿Qué es, quién es un cri
tico de arte? El término me parece
nefasto. Creo más en el de tratadis
ta, en el que hace trato o relación
con el arte. Un crítico es simplemen
te una persona que opina, que escri
be y que puede salvarse, si se unen
en él una sensibilidad despierta, un
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ción. La primera actitud comprensiva
seria la de un observador intelectual;
la segunda seria una actitud poética,
una actitud sensible. Unas lineas as
tilladas, de colores puros o sucios,
pueden desagradar. como agradar
una obra reposada en su construc
ción. Un rosa o un azul se pueden
enfrentar a un rojo, a un amarillo o
a un verde esmeralda. Pero esto no
dará razón para juzgar a una obra
como buena o mala. Posiblemente
esto lo saben todos, pero muchos crí
ticos lo han olvidado, Todos sabemos
también que cuando apareció una
nueva tendencia siempre ha sido de
nostada, combatida.
El devenir ha probado la equivo
cación crítica. Y esta posición [a he
mos tenido con el Barroco, con el
Impresionismo, con el Expresionis
mo, con el Cubismo, con el Surrea
lismo, con el arte construido, con el
Informatismo y así hasta los últimos
movimientos que se sitúan en la des
trucción del arte, tal como fuera en
tendido anteriormente. Y así llega
mos a la muerte de las vanguardias
ya la muerte del arte.

Y esto puede significar la muerte de

nuestro propio espíritu. Yo mismo
puedo declarar con sinceridad que me
sentí confuso cuando hace años vi
por primera vez, en una Bienal de
Venecia, los cuadros de Rothko, para
admirarlo más tarde como uno de los
grandes pintores de nuestro tiempo.
Tuve que leer que se trataba de [a
inocencia del arte. La comunicación
se convirtió en cosa fácil.
Rene Berger, uno de los últimos
presidentes de la Asociación Interna
cional de Críticos de Arte, ha dicho
que el término «conocimiento», refe
rido al objeto, implica complejas
operaciones. Los artista, sólo guar
dan un mediano aprecio por los crí
ticos, en su opinión incompetentes e
inútiles. El público no suele mostrar
se más tierno, a pesar de que el crí
tico se obstine. con la mayor honra
dez, en darle razone, varias. Artistas,
critico- y marchantes pasan entonces
a ser sospechosos.
Este desprecio lo tenemos en Cole
ridge cuando decía: "Los críticos son
generalmente gente que hubieran sido
poetas, historiadores. biógrafos, si
hubieran podido; probaron SlIS talen
tos de una u otra manera y no tu
vieron éxito, en consecuencia se hicie
ron críticos».
Estos ataques carecen de valor, pe
ro en 'u momento fueron juicios de
escritores importantes. Pero posible
mente la crítica se lus merecía. Recor
demos que Baudelaire censuraba a un
pintor que hacía las delicias y la glo
ria de la ciudad de Lyon , porque el
color de las frutas que representaba
era de un amarillo meado -decia
dado que los frutos de la Naturaleza
tenían otro aspecto. Bien sabe
mos que todas estas apreciaciones
están actualmente fuera de lugar, des
plazada, en el tiempo. Pero son re
cientes y nos pueden servir de lec

¿Una critica]

t..====== apasionada?

Queda claro que una critica apasio
nada tiene un comportamiento posi
tivo hacia el espíritu del artista. La
crítica ciertamente pasa a ser par
cial, y esta fusión de intereses entre
artista y critica ayuda a esclarecer
una tendencia determinada. Todos
los movimientos han tenido sus criti
cas positivos. Pero también sus de
tractores. Y si lo que fue vanguardia,
en su momento, pasa al inventario
histórico, los que cuentan en la cri
tica son, naturalmente, los enrolados
en la aventura,
Actualmente el critico de arte es
más sagaz y pisa con precaución un
terreno que sabe que es movedizo,
por las experiencias anteriores. Pero
hay que tener cuidado, pues apare
cen nuevos movimientos que la críti
ca engloba en la muerte del arte, por
salirse de unos criterios que dentro de
la modernidad han pasado a ser clá
sicos. Nada parece asombrarnos ya,
26
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ción para juzgar las obras en su deve
nir, si ello es posible dentro de una
exploración del futuro. Claro está
que esta exploración pertenece a de
terminadas mentes excepcionales, fá
ciles de descubrir en el panorama
planetario de las artes. ¡Que la crí
tica contemporánea forme tropa con
estos trabajos de vanguardia, que tra
tan de construir un nuevo mundo pa
ra un futuro próximo!
Vamos a detenernos un momento
en una de las aportaciones más im
portantes del siglo XIX, que ya ha
entrado en el territorio de las artes.
Me refiero a la fotografía. Dentro de
las artes visuales tenemos actualmen
te como vanguardia el video. La fo
tografía ha quedado establecida y ya
nadie duda de su trascendencia. Ha
ce justamente siglo y medio, con Ni
cephore Niepce y con Daguerre, ha
ce su espectacular aparición discutida
como instrumento diabólico. fue
aceptada y negada a continuación por
gente ilustre. En 1815 Schopenhauer
haría esta declaración: «La invención
de Daguerre es cien veces más inge
niosa que el descubrimiento tan ad
mirado del planeta U rano por Leve
rrier sobre la base del cálculo». La
martine, que había sido su destruc
tor, afirmaría luego: « ... que no se
trata de un oficio: se trata de un
arte; más que un arte es el fenómeno
solar mediante el cual el artista co
labora en el sol». En cambio el pin
tor Ingres protestó diciendo que la
fotografía no tenía nada que ver con
el arte. Delacroix también se mostró
en contra. Claro está que existía un
proceso en cadena. La representación
de la persona -el retrato- estaba en
manos de pintores y grabadores. La
aparicíón de la máquina fotográfica
hacía presentir un golpe mortal para
los artistas, como de hecho lo fue pa
ra los grabadores. Pero la humanidad
pedía la representación de su imagen
y la fotografía se puso al alcance eco
nómico de la burguesía.
Me he detenido en lo que concierne
a la fotografía por ser un hecho re
lativamente reciente. Su última mani
festación viene a ser el vídeo. Los te
mores de lngres, de Delacroix, de
Baudelaire sobre la destrucción del
arte no tuvieron confirmación, por
fortuna. Las especulaciones artísti
cas se han ampliado con nuevas téc

nicas, con nuevos procedimientos Jc
expresión, dentro de una evolución
normal. No se trata de destruír el
pasado, como pregonaban futuristas
y dadaístas. Pero, si queremos VIVir
el presente, tenemos que ser hijos sin
ceros, honestos, de nuestro propio
tiempo, como lo fueron nuestros an
tecesores.
Seguimos siendo testigos de plan
teamientos de destrucción y de cons
trucción en el arte contemporáneo.
El fenómeno de llegar a la nada co
mo respuesta a una sociedad, a un
estado social considerado absurdo,
pareció tener su expresión más alta
en el movimiento Dada. Todo pare
cía consecuencia de una crisis espirí
tual, producto de h guerra del 14.
Pero ya venía anunciada por los ex
presionistas, El arte recurría a la ex
presión de la angustia y la tristeza:
Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Enser,
Munch, Rouault, Nolde, Soutine,
Dix, Grosz, Beckrnann, Solana, le
vantaban sus obras como pancartas
de denuncia, El Dadaísmo recogió es
te estado crítico y dentro de un jue
go genial, atemperó la protesta en su
acción lúdica, o no, llevando el arte
a una gratuidad en el mensaje. Ese
fue su acto revolucionario.

El arte, apresado en el

compromiso=====::::u
El arte parece no poder liberarse
del compromiso. La critica reacciona
muchas veces contra esta situación.
Por ejemplo, Pierre Restany, en el
«Libro Rojo de la Revolución Pictu
ral», llega a esta diatriba: «En Occi
dente/el destino de la pintura com
prometida/es terminar en los salones
burgueses ( ... ). La pintura de los bue
nos sentimientos socialistas/que sirve
para adornar los boudoirs capitalis
tas.lEs uno de los más despreciables
signos de nuestro tiempo ... su lujo es
escupir moralmente/sobre los habi
tantes de los bellos barrios/que son
sus clientes, esperando por ser sus ve
cinos ... La sociedad evoluciona/y el
arte cambia de sentido y de función/
el paria de ayer/el bufón de antes/
será mañana/el ingeniero de nuestro
ocio/el poeta del tiempo libre». Has

27

ta aquí los aforismos de Pierre Res
tany, el niño terrible de los congresos
de arte.
He aquí el mundo problemático
en que se encuentran artistas y cri
ticos. Nos encontramos ciertamente,
quiérase o no, apresados en el com
promiso. Seguimos todos dentro del
juego ancestral. Dura siglos. Y cuan
do se dice que el arte ha muerto o
que las vanguardias han muerto, tal
juicio me parece de una gran miopía
histórica, creyéndonos, envanecidos,
cúspide de las edades. ¿Cómo se en
tiende tal olímpico privilegio de ase
sinar al arte? Ni siquiera esta idea
es nueva, puesto que ha sido intenta
da sin resultado. No nos encontra
mos ante ningún cometa que pueda
destruir la Tierra. En todo caso la
destrucción pudiera ser obra de nues
tra ciencia. Pero ahí, también, tiene
su operación el arte, dentro del eco
logismo o de la destrucción de pode
res perniciosos.
Estamos aqui comprometidos en
hacer el continuo, en salvar al hom
bre, no para propagar la muerte o el
suicidio colectivo. Se ha dicho que
se puede vivir sin arte, pero que se
vivirá peor. Sin las artes visuales y
auditivas, sin pintura, sin música, au
sentes del color, de la línea, del soni
do, del matiz y de la gracia, de una
comunicación sensible, más allá de
una simple urgencia material, liqui
dando todo 10 que consideramos la
riqueza de nuestro espíritu, haciendo
la gran parada de una función hu
mana, sin todo esto, ¿qué civilización
tendríamos?
No. El proyecto, la proyección del
arte, tendrá nuevos ejecutores y nue
va crítica. No nos podemos evadir
de un continuo. Estaremos siempre
pendientes de la sorpresa, dispuestos
a comunicarnos con lo inédito, con el
estreno de nuevas cuestiones. Y en
tonces se estrenarán vanguardias y el
arte seguirá un nuevo proceso. Los
términos Arte y Ciencia se vienen
relacionando desde hace tiempo. La
tecnología ofrecerá, sin duda, un am
plio campo al arte como proyecto.
Nuevos materiales, amparados por
ella, han aparecido y aparecerán en
el futuro, llevando a cabo antiguas
utopías. Como una fiera enjaulada,
la humanidad buscará nuevos espa
cios y las artes tienen que contribuir

a darle un clima a este natural deseo
de evasión. El arte se unirá a la in
geniería y al diseño y encontrará nue
vos medios de expresión dentro de
ritmos, formas y colores, dentro de la
construcción.
Se pensó que la máquina diera lu
gar al ocio y, si a esto se llegara,
la persona tendría más libertad para
ampliar su vida. El arte, naturalmen
te dentro de otro proyecto, tendría
un desarrollo urbano, una expansión.
El hombre-urgente tendrá horas de
descanso. Ciertamente no sabemos en
qué las empleará. Lo que sabernos es
que tiene que liberarse, porque sabe
donde se encuentra la opresión. No
tratamos de presentar un nuevo mun
do feliz. Pero a base de errores an
teriores se puede buscar una situación
mejor. Nuevos problemas se presen
tarán en el futuro. Ciertamente.
¿Qué destino tendrá el cuadro de ca
ballete en la arquitectura inflable, por
ejemplo? Parece cómica la respuesta.
Dentro de la prisa, de la velocidad,
del deseo de conocimientos, hemos
exigido del artista que sea un adelan
tado de su tiempo. La sociedad, bue
na o mala, le ha dado libertad de
expresión. Hemos llegado a conceder
al artista su falta de identidad en el
grupo social, dentro de una sociedad
de clases. El artista no es un aparta
do, sino un participante, un ser fuera
del contexto. Por el momento sigue
siendo su gloria. Pero también su res
ponsabilidad. El artista está fuera de
todo Estatuto. Le hemos concedido
una amplia libertad. Pero, atención,
esta libertad concedida por los hom
bres tiene sus dictados y riesgos: la fi
delidad a su tiempo y la difícil pre
monición del futuro.
Eduardo Westerdahl, tinerfeño,
fue el fundador y director de la
«Gaceta del Arte», revista interna
cional que se publicó de 1931 a 1936.
En 1935 organizó la 11 Exposición
Internacional de Surrealismo en Te
neri]e y fundó la Extensión del Gru
po ADLAN (Amigos de las Artes
Nuevas) de Barcelona. Miembro de
la Asociación Internacional de Cri
ticos de Arte, es desde 1978 Presi
dente de la Asociación Canaria de
Amigos del Arte Contemporáneo.
Autor de numerosos trabajos mono
gráficos sobre artistas españoles y
extranjeros.
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LA FUNDACION
JUAN MARCH y EL ARTE
EN 1979
•

19 exposiciones y 24 conferencias
es el balance de la labor
realizada en Madrid y en otras 13
ciudades españolas
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Un total de 19 exposiciones y 24 conferencias de arte resumen la labor
desarrollada por la Fundación Juan March en el ámbito artístico durante
1979, dentro del Programa de Actividades que realiza esta institución en
Madrid y en otras capitales españolas. De enero a diciembre la Fundación
organizó siete exposiciones en su sede de Madrid y doce en Sevilla, Alicante,
Badajoz, Zamora, La Bisbal (Gerona), Salou (Tarragona), Gerona, Lérida,
Toledo. Talavera de la Reina. Alcalá de Henares y Burgos. El total de visi
tantes a las mismas fue superior a 200. ()()() personas. En cada ocasión, estas exposi
ciones fueron inauguradas con conferencias a cargo de destacados profeso
resy críticos de arte.
Estas exposiciones se encuadran en tres modalidades principales: muestras
monográficas de grandes artistas, españoles o extranjeros, que por diversos
motivos no han sido hasta ahora suficientemente conocidos en nuestro país
(como las de Kandinsky, De Kooning, «Maestros del Siglo Xx. Naturaleza
muerta» o la más reciente, de Braque]; exposiciones con una finalidad esen
cialmente didáctica, destinadas principalmente a escolares, como la muestra de
grabados de Goya que, tras su exhibición en Madrid, se ofrece con carácter
itinerante por diversas localidades españolas más alejadas de los circuitos cul
turales habituales; y las colectivas de artistas españoles contemporáneos,
como la itinerante de «Arte Español Contemporáneo» (colección de la Fun
dación Juan March) y la que anualmente se exhibe en Madrid de becarios
de Artes Plásticas de esta institución.
A ello se añade la actividad realizada por la Fundación a través de su
Programa de Ayudas y Becas que desde 1955 ofrece para realizar trabajos
de investigación o creación artística, tanto en España como en el extranjero, a
través de sus Departamentos de Artes Plásticas. En este capítulo se conce
dieron ocho nuevas becas, todas ellas para la realización de obras de creación,
y de las cuales cinco correspondieron a trabajos en España y tres a tra
bajos en el extranjero. Asimismo se aprobaron durante el año 1979 doce tra
bajos, objeto de becas anteriores, siete de ellos de Creación. De la labor
que en el campo del arte desarrolló la Fundación en 1979 ofrecemos segui
damente un resumen.
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La Exposición de Arte Español
I de
Contemporáneo (colección de la Fun
í
'leo.
dación Juan March) prosiguió en
mo
1979 su itinerario por diversas ciuda
~s y
des españolas, exhibiéndose sucesiva
mente en Badajoz, Madrid, Zamora,

La Bisbal (Gerona), Salou (Tarrago
na), Gerona, Lérida y Burgos. Esta
exposición está concebida como co
lección viva que se va modificando
mediante sustituciones y nuevas in
corporaciones de obras, conjugando
siempre diversos autores, estilos, téc
nicas y materiales dentro del panora
ma del arte español contemporáneo.
Los artistas representados en «Arte
Español Contemporáneo» en su reco
rrido por las citadas ciudades en 1979
fueron los siguientes: Miguel Berro
cal, Antonio Clavé, Modesto Cuixart,

-

-

-

-.-=-

--,

blo Serrano, -Antoni Tapies, Gustavo
Torner y Fernando Zóbel.

Eduardo Chillida, Martin Chirino,
Francisco Farreras, Luis Feito, Ama
deo Gabino, Juan Genovés, Julio
González, José Guerrero, José Gui
novart, Carmen Laffón, Antonio Ló
pez García, Julio López Hernández,
Manuel Millares, Joan Miró, Manuel
Mompó, Lucio Muñoz, Jorge de
Oteiza, Pablo Palazuelo, Joan Pone,
Manuel Rivera,' Gerardo Rueda, An
tonio Saura, Eusebio Sempere, Pa-

•

• En Badajoz
Del 23 de enero al 23 de febrero
de 1979, la muestra se ofreció en Ba
dajoz, en la Sala de Exposiciones del
Monte de Piedad y Caja General de
Ahorros de esta provincia. La expo
sición incluyó cinco nuevas incorpo
raciones a la colección -tres escultu
ras y dos óleos- de Martín Chirino,
Pablo Serrano, Jorge de Oteiza, Ma
nuel Mornpó y Luis Feito.
En la presentación d-e la exposición
en Badajoz pronunció una conferen
cia el crítico de arte José de Castro
Arines.

I

I~

• En Madrid
Desde el 20 de marzo y durante
el mes de abril, «Arte Español Con
temporáneo» se exhibió en Madrid,
en la sede de la Fundación Juan
March, con la incorporación, por vez
primera en esta capital, de las cinco
obras anteriormente mencionadas, re
cientemente incorporadas a la colección.
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• En Zamora
Organizada en colaboración con la
.Casa de Cultura y la Caja de Aho
rros Provincial de Zamora, la mues
tra prosiguió su itinerario por Zamo
ra, donde se exhibió del 17 de mayo
al 30 de junio en la Iglesia de San
Cipriano. La presentación de la ex
posición corrió. a cargo del crítico
'de arte José Hierro, y en la clausura
de la misma pronunció una conferen
cia el crítico Julián Gá/leRo.
• En Cataluña
Organizada en colaboración con la
«Caixa» de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros de Cataluña.. «Arte Es
pañol Contemporáneo» se exhibió de
julio a octubre en varias ciudades ca
talanas. Del 20 de julio al 10 de agos
to se ofreció en El Castillo de LA BIs
BAL (Gerona), durante la segunda
quincena de agosto, en SALOU (Tarra
gona), en la sala municipal de Torre
Vella; del 6 al 22 de septiembre, en
GERONA, en el antiguo Instituto de
Enseñanza Media; y, por último, del
l al 14 de octubre, en LÉRIDA, en el
edificio El Roser. En La Bisbal y en
Lérida la muestra fue. presentada por
el· profesor agregado de Sociología
del Arte de la Universidad de Barce
lona, Alexandre Cirici Pellicer, y en
Salou y Gerona lo fue por el profesor
de la misma Universidad y director de
la revista «Batik», Daniel Giralt-Mi
rae/e.

FundaciónJuan March
.J¡mm 1979
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• En Burgos
Con una nueva incorporación a la
colección, la obra Sin título, de José
Guinovart, un lienzo de técnica mixta
realizado en 1964, «Arte Español
Contemporáneo» se exhibió del 28 de
noviembre al 23 de diciembre en Bur
gos, en el Monasterio de San Juan,
organizada en colaboración con la
Caja de Ahorros Municipal de Bur
gos. En el acto inaugural pronunció
una conferencia el crítico de arte y
poeta José Hierro.
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EXPOSICION DE KANDlNSKY
EN SEVILLA
Un total de 54 obras del pintor ru
so Wassili Kandinsky, considerado
como el padre de la pintura abstrac
ta contem poránea , integraron la Ex
posición Que de este artista se ofre
ció durante el mes de enero en el
Museo de Arte Contemporáneo de
Sevilla, organizada en colaboración
con la Fundación Maeght de Saint
Paul-de-Vence (Francia) y el citado
Museo. La muestra, Que se inauguró
el 13 de diciembre de 1978, presentó
una selección de la obra realizada por
Kandinsky de 1923 a 1944, fecha de
su muerte: 35 óleos y 19 dibujos,
acuarelas y guaches. En la presenta
ción intervino don Carlos March Del
gado, del Consejo de Patronato de
la Fundación Juan March, y pronun
ció una conferencia el profesor Anto
nio Bonet Correa.
La exposición de Kandinsky fue
ofrecida anteriormente en Madrid en
la sede de la Fundación Juan March.

Abril- 1.,- 1979
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EXPOSICION DE WILLEM
DE KOONING
En Alicante y en Madrid la Fun
dación Juan March organizó, en co
laboración con la Embajada de los
Estados Unidos, una Exposición de
39 obras del pintor holandés naciona
lizado norteamericano, Willem de
Kooning, considerado como uno de
los principales representantes del ex
presionismo abstracto y de la pintura
de acción. Integraron la exposición
13 óleos, 24 litografías y dos escultu
ras en bronce, realizadas por De
Kooning de 1972 a 1977 .

• En Alicante
El 7 de enero se clau suró la mues
tra en Alicante, donde permaneció
abierta en la sala de exposiciones
de la Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia desde el l de diciembre de

Á-~
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1978, organizada en colaboración con
esta entidad. En el acto inaugural
el pintor español José Guerrero pro
nunció una conferencia sob re el tema
«La mujer, el paisaje y la abstrac
ción en la pintura de Willem De
Kooning»,
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• En Madrid
Con el mismo número de obras, la
Exposición De Kooning se exhibió en
Madrid, en la sede de la Fundación
Juan March, del 19 de enero al 14 de
marzo . La conferencia inaugural de
la muestra corrió a cargo del pintor
y fundador del Museo de Arte Abs
tracto de Cuenca, Fernando Zóbel.
Durante el tiempo en que .permane
ció abierta la exposición, se proyectó
en la sede de la Fundación, los lunes,
una película sobre el artista, titulada
«De Kooning at the Modern», de
veintiséis minutos de duración y en
versión original inglesa; producción
de Hans Namuth y Paul Falkenberg.
IV EXPOSICION DE BECARIOS
DE ARTES PLASTICAS
Como en años anteriores y con el
mismo criterio de dar a conocer los
trabajos de artistas becados última
mente por la Fundación, del 11 de
diciembre de 1978 al 11 de enero de
1979 se exhibió en la sede de esta
institución la IV Exposición de Be
carios de Artes Plásticas, integrada
por un total de 45 obras pertenecien
tes a ocho artistas españoles, beca
rios de la Fundación, cuyos trabajos
-objeto de la beca- fueron termi
nados y aprobados el curso anterior
por el Jurado correspondiente de la
Fundación.
Los ocho artistas representados en
esta colectiva fueron Alvaro Segovia,
Miguel Angel Argüello, Juan Bordes
Caballero, Clara Gangutia, Pancho
Ortuño, Miguel Peña, Javier Sánchez
Bellver y José Sanjurjo. En la aper
tura de la exposición, Juan Bordes
Caballero, uno de los artistas con
obra en la muestra, pronunció una
conferencia sobre «El material como
vehículo de expresión».

RJ DAClON
OCT1JBRE-HO\IaERE

estuvo organizada en colaboración
con la Galería Beyeler de Basilea,
presentó una variada selección de 72
pinturas y 7 esculturas. De los 32
artistas representados once viven to
davía y cuatro son españoles -Pica·
sso, Miró, Tapies y Juan Gris-;
la exposición fue presentada por el
crítico y profesor agregado de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, Ju
Iián GálleRo. Asimismo el 18 de abril
se organizó en la sede de la Funda
ción, una Mesa Redonda en torno al
tema de la Naturaleza muerta y diver
sas cuestiones del arte del siglo XX,
en la que intervinieron el escultor Eu
sebio Sernpere, el pintor José Guerre
ro y el crítico y escenógrafo Francis
co Nieva, actuando como moderador
Julián Gállego.

«MAESTROS DEL SIGLO XX.
NATURALEZA MUERTA»
Dedicada al tema de la- Naturaleza
Muerta se organizó en la sede de la
Fundación, en abril y mayo de 1979,
una Exposición de «Maestros del si
glo XX», con 79 obras de 32 desta
cados artistas de los principales movi
mientos y escuelas del presente siglo,
todas ellas en tomo a la «naturaleza
muerta». Entre los artistas represen
tados en esta exposición figuraban
Bonnard, Braque, Chagall, Dubuffet,
Giacometti, Klee, Kokoschka, Ma
tisse, Picasso, etc . La muestra, que

GRABADOS DE GOY A,
EXPOSICIQN ITINERANTE
El 12 de junio de 1979 se inauguró
en Madrid en la sede de la Fundación
Juan March la Exposición de Graba
dos de Goya, int egrada por 222 gra
bados pertenecientes a las cuatro
grandes series del pintor aragonés

32

-s-Caprichos, Desastres de la guerra,
Tauromaquia y Disparates-:-, de dife
rentes ediciones de 1868 a 1937. Esta
colección, reunida tras dos años de
trabajo y 'en la que ha trabajado un
equipo encabezado por el Subdirector
del Museo del Prado, Alfonso Emilio
Pérez Sánchez y los artistas españo
les Gustavo Torner y Fernando ZÓ
bel, fue presentada con una conferen
cia del profesor Pérez Sánchez.
La muestra de grabados 'de Goya
ha sido organizada con un criterio
esencialmente didáctico -incluye pa
neles explicativos y un audiovisual
y está pensada para recorrer aquellas
poblaciones españolas más alejadas
de los circuitos culturales habituales.

sentó la muestra la directora de la
Casa -Museo del Greco, en Toledo y
del Museo Romántico de Madrid.
Maria Elena Gómez-Moreno.

• En Toledo y Talavera de la Reina

EXPOSICION DE GEORGES
DRAQUE

• En Alcalá de Henares
A partir del 4 de diciembre, la Ex
posición de Grabados de Goya se ex
hibió en Alcalá de Henares (Madrid),
en el Antiguo Palacio Arzobispal,
donde permaneció abierta hasta el 23
de diciembre. Organizada en colabo
ración con el Ayuntamiento de esta
localidad madrileña, la exposición
también fue inaugurada con una con
ferencia de la profesora Maria Elena
Gómez Moreno.

La primera etapa del itinerario que
recorrió la muestra de Grabados de
Goya fue Toledo. Del 5 al 30 de oc
tubre se exhibió en esta capital, en la
Iglesia de San Vicente , organizada en
colaboración con el Ayuntamiento de
Toledo; para pasar posterior
mente a Talavera de la Reina , donde
se exhibió del 8 al 25 de noviembre.
en la Casa Municipal de Cultura,
organizada con el Ayuntamiento de
Talavera. En ambas ocasiones pre

Una exposición del célebre pintor
francés Georges Braque (1882-1963),
uno de los principales exponentes,
junto con Picasso y Juan Gris, del
cubismo, fue ofrecida por la Funda
ción en su sede del 27 de septiembre
al 2 de diciembre. Integrada por un
total de 128 obras realizadas por Bra
que de 1902 a 1963, año de su muer
te, la muestra ofreció 70 grabados,
39 óleos, 14 guaches y 5 relieves en
bronce.
La exposición fue organizada con
un carácter esencialmente didáctico,
por temas: junto a obras propiamen
te cubi stas se incluyeron otras en las
que los campos o el arado eran el
motivo recurrente, o flores, bodego
nes y naturalezas muertas, pájaros y
la figura humana, a fin de ofrecer
al público la obra menos conocida
del célebre artista francés. La exposi 
ción se organizó con la colaboración
de la Fundación Maeght de Saint
Paul-de-Vence (Francia).
En el acto inaugural de la mues
tra pronunció una conferencia sobre
«Braque y la vanguardia» el critico
de arte y profesor de la Universidad
Complutense, Francisco Calvo Se
rraller.
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• En Sevilla
Organizada en colaboración con el
Museo de Arte Contemporáneo de
Sevilla, la Exposición Braque se ofre
ció en esta capital y en el citado Mu
seo del 14 de diciembre de 1979 al 31
de enero de 1980, con el mismo con
tenido y ordenación por temas . Las
conferencias de presentación de la
muestra corrieron a cargo de Cannen
Laffón, Gerardo Delgado, Juan Sul
rez y Vicente L1eó.
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Villar, profesor agregado de Historia
del Arte de la Universidad de Sala
manca; y de Introducciones Literaria.
El 11 de diciembre se inauguró en
Histórica y Geográfica, que han
la sede de la Fundación la V Expo
corrido a cargo, respectivamente,
sición de Becarios de Artes Plásticas.
de Cristóbal Cuevas García, cate
Organizada con el mismo criterio que
drático de Literatura Española de
las cuatro anteriores, de dar a cono
la Universidad de Málaga, Ju
cer los trabajos de artistas plásticos
lio González, catedrático de Historia
becados últimamente por la Funda
Medieval de España de la Universi
ción, esta colectiva estuvo integrada
dad Complutense, y Angel Cabo
por un total de 32 obras pertenecien
Alonso, catedrático de Geografía de
tes a 10 artistas españoles. becarios
la Universidad de Salamanca.
de la Fundación, cuyos trabajos
El volumen consta de un total de
-objeto de la beca- fueron terrni
380 páginas, con 422 ilustraciones en
nados a lo largo de los dos últimos
color y blanco y negro, más 8 mapas
años y aprobados por el Jurado co 'y gráficos, notas y bibliografía.
rrespondiente de la Fundación.
Ex/remadura fue presentado el 5
Los diez artistas representados en
de diciembre en Cáceres, en el aula
la muestra fueron los siguientes: Ele
de Cultura de la Caja de Ahorros y
na Asíns, Luis Canelo Gutiérrez, Xa
Monte de Piedad de esta capital,
vier Grau Masip, David Lechuga Es con una conferencia del profesor
teban, Ramón Molina Albentosa,
agregado de Historia del Arte de la
Sinforosa Morales Caballero, Anto
Universidad de Salamanca, Julián Al·
nio Muntadas-Prim, Javier Pereda
varez Villar. autor del estudio de Ar
Piquer, Carmen Planes y Alberto
te del volumen, quien habló sobre
Porta Muñoz.
«Algunas peculiaridades del arte en
En la apertura de la exposición. el' Extremadura».
crítico de arte Eduardo Westerdahl
pronunció una conferencia sobre el
tema «Crítica y proyecto del arte
contemporáneo».

V EXPOSICION DE BECARIOS
DE ARTES PLÁSTICAS
,
I

'1

ICO~FERENCIAS

«EXTREMADURA» ,
NUEVO VOLUMEN DE
«TIERRAS DE ESPAÑA»
En 1979 se editó Ex/remadura,
nuevo volumen de la colección «Tie
rras de España», que edita la Fun
dación Juan March y Noguer, y cuyo
contenido fundamental es el estudio
del arte de las distintas regiones es
pañolas, precedido de amplias intro
ducciones de carácter geográfico, his
tórico y literario. Esta colección, ini
ciada en 1974, constará de 16 volú
menes, y ha sido preparada por una
Comisión Coordinadora. Los textos
los redactan más de 60 especialistas.
Cuenta con alrededor de 8.000 ilus
traciones, en color y blanco y negro,
en su mayoría expresamente realiza
das para estos volúmenes. Hasta hoy
son diez los titulas aparecidos.
dedicados a Aragón, Asturias, Balea
res, Castilla la Vieja y León (dos
volúmenes), Cataluña (dos volúme
nes), Galicia, Murcia y el último pu
blicado, dedicado a Extremadura.
. Ex/remadura, consta, al igual que
los demás volúmenes de la colección,
de un cuerpo doctrinal de Arte, que
ha sido redactado por Julián Alvarez

Un total de 24 conferencias sobre
Arte organizó la Fundación a lo largo
de 1979. De ellas. 19 fueron confe
rencias con motivo de la inauguración
de las distintas exposiciones artísticas
ofrecidas en Madrid y otras ciudades
españolas; cuatro fueron pronuncia
das por el Director de la Academia
de la Historia, don Diego Angula,
del 13 al 22 de febrero, en un Cur
so Universitario sobre Murillo; y la
restante, correspondió a la presenta
ción del ya citado volumen Ex/rema
dura.

;RESTAURACION DEL
! RETABLO DE LA
CATEDRAL DE SEVIlLA
En octubre de 1979 concluyeron
los trabajos de restauración del Re
tablo del Altar Mayor de la Catedral
de Sevilla, en cuya realización la Fun
dación ha participado con una ayuda
económica -aproximadamente la
cu.u ta parte del costo total-, que se
'conced.ó en 1977. La Fundación for
mó parte de la Comisión de Restau
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ración, representada por el catedráti
co de Historia del Arte de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, subdi
rector del Museo del Prado y enton
ces secretario del Departamento de
Artes Plásticas (Estudios) de esta ins
titución, Alfonso E. Pérez Sánchez.

Asimismo iniciaron los trabajos los
becarios beneficiarios de la convoca
toria de 1978 para Estudios y Crea
ción, en España y en el extranjero,
con los temas siguientes:
.
Estudios'
a) En España: José Manuel Cruz
Valdovinos (<<El marcaje de la plata
rnadrileña»); María Angela Franco
Mata (<<Escultura gótica española en
el siglo XIV y sus relaciones con la
Italia trecentista»); Rosa López To
rrijos (<<La mitología en la pintura
española de los siglos XVI y XVII»);
Manuel Manzorro Pérez (<<Técnicas
tradicionales y actuales del grabado»);
Restituto Martín Gamo (<<Conserva
ción de las obras de arte en pie
dra»); y José Luis Morales Marín
(eLa pintura aragonesa en el siglo
XVII»). b) En el extranjero: Alvaro
Armero Alcántara (<<Españoles en
Hollywood, 1930-1935»), a realizar
en el American Film Institute, Cali
fornia (Estados Unidos).

El Retablo del Altar Mayor de la
catedral
sevillana,
extraordinaria
obra de arte de finales del siglo XV,
el de mayores dimensiones de toda la
historia del gótico y con esculturas de
una notable calidad y riqueza, preci
saba una restauración urgente, dado
el precario estado de-conservación en
que se encontraba: el entablamento
de-apoyo estaba carcomido, con ries
go de hundimiento, y las diversas fi
guras y piezas que lo componen es
taban también en un mal estado de
conservación.
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a) En España: Gerardo Aparicio
Dentro del Programa de Becas
Yagüe (<<Desarrollo y construcción de
que a través de sus departamentos
maquetas de diseños»); Elena Asins
convoca anualmente la Fundación
Rodríguez (<<Estudio del estructuralis
para España y el extranjero; fueron
mo plástico»); Ignacio Farreras Ca
concedidas por el Jurado correspon
sanovas (<<Esculturas mínimas y su
diente a Artes Plásticas, ocho becas entorno»): Roberto Luna Fernández
para Creación Artística, de ellas cin
(<<Sevilla: la destrucción de la ciu
co para España y tres para el extran
dad»): Carlos Sevilla Corella (eLa ge
jero. Los beneficiarios y temas de di
neración del espacio arquetípico. Di
chas becas fueron Guillermo García
bujo de trazados generativos sobre
Lledó (Realización de una obra artís
los polígonos regulares básicos y la
tica), Luis Martínez Muro (eNueva
posterior experimentación de posibili
abstracción. Obra pictórica»), Gui
dades expresivas»); y José Ramón
llermo Pérez Villalta (eNuevo viaje Sierra Delgado (<<Modificación por la
romántico por tierras de España.
pintura de un espacio real. Incorpo
Obras pictórícas»), Soledad Sevilla ración de una tercera dimensión en
Portillo (e Análisis perceptivo y des
la pintura que el artista realiza ac
arrollo de una red bimorfa compuesta tualmente»), b) En el extranjero: Jo
, por dos cuadrados proporción Fibo
sé Luis Alvarez Vélez (<<Fundamen
nacci»), Gonzalo Tena Brun (<<Pintu
tos e intenciones de mi escultura»)
ra y collage»), para España; y Cle
a realizar en Murano, Venecia (Ita
mente Javier Diaz Roiz (<<La pintura .lia); "Leopoldo Irriguible Celorrio
como manifestación y estudio del
(e Por una nueva semiótica de los ele
'ser'», a realizar en The Sufi Foun
mentos pictóricos») a realizar en la
dation of America, Dobson, Carolina Escuela de Altos Estudios en Cien
del Norte (Estados Unidos); José cias Sociales y VER de Ciencias, Tex
Carlos León Escudero, para prose
tos y Documentos, de París (Fran
guir y desarrollar en el campo de las cia); Antonio Miralda Bou (ccLa es
ciencias humanas y las artes plásticas tética del ritual»), a realizar en el
sus trabajos pictóricos, en París
Centro Avanzado de Estudios Visua
(Francia); y Jorge Teixidor de Otto,
les, del Massachusetts Institute of
para la «Realización de serie de pintu
Technology (Estados Unidos); y Car
ras. Aprendizaje del arte gráfico», en, men Planes Lastra (cd.a geometría
el Departamento de Arte Gráfico de
primordial: recuperación e instaura
la Universidad de Nueva York (Es
ción»), a realizar en la Biblioteca Na
tados Unidos), en la convocatoria de
cional, Centro Pompidou y Museo de
becas en el extranjero.
Artes Decorativas, de París (Francia).
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«Conciertos de mediodía», en febrero

RECITALES DE IAUD Y GUITARRA,
PIANO, ORGANO
y DUO DE PIANO Y FLAUTA
El laúd, la guitarra, el piano, el ór~ano y un dúo de flauta y piano'serán
las modalidades de los «Conciertos de-Mediodla» de febrero. Los dias 4,
11, 18 y 25 actuarán, respectivamente. en la sede de la Fundación Juan
March: José Miguel Moreno, con un recital de laúd y guitarra; Pilar
Gallo, con otro de órgano; la pianista Ana María Guijarro, con un
recital para este instrumento; y el dúo Casasempere con un concierto para
flauta y piano. Los Conciertos de Mediodla se celebran los lunes a las 12
y su duración aproximada es de una hora, pudiéndose salir o entrar a la
sala durante los intervalos entre pieza y pieza.
l' ,

1,
"

El 18 de febrero la concertista de
piano Ana Maria Guijarro ofrecerá
un recital para este instrumento con
un programa integrado por obras de
Chopin: 2 Nocturnos, Op. 48; Scher
zo n. o 4, Op. 54 en Mi Mayor;
Preludio Op. 45 en Do sostenido
Menor; y Sonata Op. 58 en Si Me
nor. Nacida en Madrid en 1955, Ana
Maria Guijarro realizó sus estudios
de piano en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid bajo
la dirección de Antonio Lucas More
no y de Carmen Díez Martín, obte
niendo los siguientes galardones: Pre
mio de Honor de Música de Cámara
y Premio de Honor Fin de Carrera.
El dúo de flauta y piano compues
to por Rafael Casasempere Jorda y
Rafael Casasempere Juan, actuará el
25 de febrero con un programa inte
grado por la Sonata en Do Mayor
de Bach; la Sonata en Si bemol Ma
yor, de Mozart; Sonata en Do Ma
yor, de Donizetti; Ocho piezas para
flauta sola, de Hindemith, Danza de
«Cantos de antaño», de Osear Esplá;
Romanza Op. 37, de Saint-Saéns; y
Vals, de Godard.
Alicantino de 18 años, Rafael Ca
sasempere Jorda estudia actualmente
en el Conservatorio «Osear Esplá»
de Alicante. Sus 'maestros han sido
López del Cid y Francisco Casanovas.
Rafael Casasempere Juan es cate
drático del Instituto Osear Esplá de
Alicante. Estudió piano con el maes
tro Frank Marshall.en cuya academia
completó estudios y se diplornó con
las máximas calificaciones. Es direc
tor fundador de la Orquesta Sinfóni
ca Alcoyana, cuyo veinticinco aniver
sario se conmemoró recientemente.

Catorce piezas para laúd renacen
tista, de Alonso Mudarra, Luys de
Narváez, John Dowland y Anónimos
del siglo XVI; y cuatro obras para
guitarra (dos Preludios, de J. S. Bach;
y Variaciones, y Gran Solo Op. 14, de
Fernando Sor), integran el programa
que interpretará el 4 de febrero el
concertista José Miguel Moreno. En
tre otros galardones, José Miguel
Moreno ha obtenido el Primer Pre
mio de Interpretación de Gargnano
(Italia), y en 1979, el Segundo Pre
mio en el Concurso Nacional de In
terpretación de Juventudes Musicales
en Sevilla. Ha dado recitales en Fran
cia, Italia, Suiza y España.
El día II Pilar Gallo ofrecerá un
recital de órgano con las siguientes
obras: Sonata de órgano, de Larra
ñaga; Diferencias sobre la Gallarda
Milanesa, de Cabezón; Tiento XVI y
Gallardas, de Cabanilles; Partita «O
Gott, du frommer Gott», de Bach;
Toccatta, de Widor; Fantasla para un
libro de órgano, de Castillo; y Ale

gría y claridad de los cuerpos glorio
sos, de Messiaen.
Pilar Gallo nació en Bilbao en
1948. Cursó los estudios de piano en
- el Conservatorio Vizcaíno de Música,
bajo la dirección de Pilar Iturburu,
con Premios de Música de Cámara
y Fin de Carrera, y Jos perfeccionó
en el Conservatorio de Madrid, con
Pedro Lerma. En este centro estudió
armonía y órgano. Entre otros
galardones, ha obtenido el premio
de la Dirección General de Be
llas Artes y el primer premio nacio
nal «Taboada». Fue becaria de la
Fundación Juan March en 1971.,
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Recitales de poesía para jóvenes

«QUEVEDO Y LA SOCIEDAD
DE SU TIEMPO»

r

•
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Desde el 17 de enero y en
sucesivos jueves por la maña
na, se celebrarán en la sede
de la Fundación Juan March,
recitales de poesia para jóve
nes sobre «Quevedo y la so- "
ciedad de su tiempo», a car
go de Carmen Heymann y
Servando Carballar. Organi
zados con motivo de curn
plirse en 1980 los 400 años
del nacimiento de Francisco
de Quevedo, estos recitales
de poesía se inscriben dentro de la serie
de Conciertos y recitales para Jóvenes
que desarrolla la citada Fundación en
Madrid y en otras capitales españolas, y
a los que asisten alumnos de los últimos
cursos de bachillerato, procedentes de co- .
legios e institutos.
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A cargo de Carmen Heymann y Servando
Carballar, en el cuarto centenario del escritor

......,

La critica social: «Epístola satí
rica y censoria contra las costum
Carmen Heymann y Servando Cuba
bres presentes de los castellanos,
llar actuaron en ocasiones anteriores den
escrita a don Gaspar de Guzmán,
tro de los Conciertos para Jóvenes de
condede Olivares, en su valimiento».
la Fundación Juan March en Madrid, con
El dinero: «Letrilla satírica: po
recitales de poesía y teatro en homenaje
deroso caballero es don Dinero».
a la Generación del 27, Y el pasado año,
El barroco: Dafne y Apolo. So
con recitales de poesía sobre el tema de
neto XIII, de Garcitaso de la Ve
«Jorge Manrique y la poesía española so
ga y Soneto «A Dafne, huyendo
bre la muerte». Este matrimonio ha con
de Apolo», de Francisco de Que
sagrado varios años a investigar .Ios orí
vedo.
genes del teatro español, especializándose
Sátira personal: «A un hombre
en la poesía y teatro medievales en su
de gran nariz».
doble vertiente fonético-filológica y litera
El amor: «Amor constante más
rio-teatral. Estas experiencias desemboca
allá de la muerte».
ron en la creación de un Teatro Popular
El hambre: dómine Cabra: Ca
de Muñecos y Máscaras que síntetiza el
pitulo 111 de El Buscón. «De có
concepto primitivo con una visión crítica
mo fui a un pupilaje por criado
actual.
de don Diego Coronel».
Desde 1962 forman pareja artística.
Destacan entre otras, sus actuaciones
con el «Poema del Mio Cid», «Los Mi
lagros de Nuestra Señora», de Gon
zalo de Berceo; «El retablillo de don
Cristóbal», de García Lorca; «Los cuer
nos de don Friolera», de Valle-Inclán;
«Entremeses del siglo XVII», etc.
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célebre poeta espai\ol y
un fragmento de su novela
más conocida, El Buscón.
El programa se ha estruc
I urado con un criterio' terná
I ico, en torno a varios aspec
las '-la critica social, el di
nero, el barroco, la sátira
personal, el amor y el ham
hre-, con objeto de que los
jóvenes estudiantes puedan
apreciar mejor a uno de
nuestros escritores más uni
versales y comprenderlos problemas de
la España del siglo XVII. Un poema sir
ve de ilustración a cada uno de estos te
mas, habiéndose escogido para el del ba
rroco dos sonetos dedicados al tema de
Dafne y Apolo, de Garcilaso de la Vega
y del propio Quevedo, a fin de mostrar
el contraste entre dos poetas clásicos del
XVI Y del XVII al tratar un motivo
mitológico.

Con una explicación oral previa, que
realiza Elena Catena, profesora adjunta
numeraria de la Facultad de Filología de
la Universidad Complutense y Vicedecana
de la misma, Carmen Heymann y Servan
do Carballar recitarán algunos poemas del
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OBRA POETICA COMPLETA
DE AUSIAS MARCH
•
1"-'
, I

Versión bilingüe de Rafael Ferreres

ditada por Castalia y la Funda
ción Juan March, se ha publi
cado en dos volúmenes la Obra Poé
tica Completa de Ausias March
(v. 1397-1459), poeta considerado como
el primer cultivador de la literatura
en lengua valenciana. El trabajo, rea
lizado con una ayuda de la Funda
ción Juan March, ha corrido a cargo finitivos aciertos y muy lamentables
del académico y catedrático de Lite
caídas tanto en lo que se refiere a la
ratura Española en Valencia, Rafael
lengua poética como a la reiteración
Ferreres, quien ha publicado ante
deJos temas que producen monoto
riormente, entre otros títulos, edicio
nía. Ausias March, como don Miguel
nes de El cancionero antequerano
de Unamuno, que tanto le admiró,
(1950), Soledades (1968), Campos de son poetas de ideas más que de for
Castilla (1970), de Antonio Machado; mas, más de contenido que de conti
y Aproximación a la poesla de Dáma
nente (oo.). Petrarca y Ausias son dos
so Alonso (1976).
poetas que se complementan, no que
Ferreres, en esta edición bilingüe van por el mismo camino lirico. No
de la poesía de Ausias March, ha se
hay, creo, la posibilidad de estable
guido una ordenación cronológica y cer las categorías de maestro y discí
ha partido del texto fijado por A. Pa
pulo». Con respecto a la influencia
gés, que, con considerables variantes,
de la poesía trovadoresca provenzal,
es el establecido por Pere Bohigas, señala Ferreres que se da, sobre todo,
Ferreres ha tenido en cuenta gran en los temas.
parte de estas variantes, así como las
Un estudio sobre la versificación,
rectificaciones hechas por Ramírez i la rima, y una relación de las traduc
Molas a la citada edición de Bohigas. ciones que en castellano existen so
En el estudio preliminar, analiza bre la obra de Ausias March, de los
el autor las influencias petrarquistas y manuscritos conocidos y ediciones, y
de la poesía provenzal sobre Ausias una bibliografía selecta sobre el poe
March, En este sentido, Ferreres sos
ta, completan el estudio preliminar de
tiene que hay una evidente influencia Ferreres.
provenzal en la obra del poeta valen
ciano y no tanta del maestro italiano.
* Obra poética completa de Ausias
Mientras Petrarca, opina Ferreres,
March. Edición, introducción, traduc
profesó un culto a la forma muy acu
ción y notas de Rafael Ferreres. Dos
sado, Ausias March se caracteriza,
volúmenes. Madrid, 1979. Fundación
Juan March. Editorial Castalia.
sobre todo, por su irregularidad: «de
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EDITADO «AZORIN INTEGRO»
•

El estudio de Santiago Riopérez y Milá,
realizado con ayuda de la Fundación

on el título de Azo el Azorín de la madurez,
.el cantor emocionado de
la Edito
rial Biblioteca Nueva ha
las raíces hondas de. su
pueblo y pintor de la coti
publicado un amplio estu
dio biográfico, crítico, bi
dianeidad de su provincia.
bliográfico y antológico
«Nace el Azorín legenda
sobre el escritor alicantino,
rio, la superposición de su
original de Santiago Río
personaje -protagonista
pérez y Milá, trabajo pu
en La Voluntad y en An
tonio Azorin-« a su pro
blicado con ayuda de
pia personalidad. Desde
la Fundación Juan March.
entonces, Azorín será el
El estudio, de más de 750
páginas, constituye un in
escritor del paraguas rojo,
tento de reconstruir la vi
el monóculo y la taba
da y la obra de Azorín con un tono quera de plata» (p. 12).
esencialmente autobiográfico: el pro.
Sus novelas cinematográficas, es
pio Azorín va comentando experien
cueta sucesión de imágenes y prime
cias, emitiendo juicios sobre sus pre
ros planos que aparecen, desaparecen
ocupaciones literarias y figuras de su y vuelven a aparecer son, en opinión
época. Una novedad de este trabajo de Riopérez «un alarde de singular
es el espistolario inédito que el pro-. tecnicismo literario, al margen de la
pio Azorín confió al autor, integra
peripecia. El mismo ha destacado este
do por cartas de escritores destaca
carácter elíptico y esencial, que me
dos de su época: Clarín, Maeztu, nosprecia lo superfluo-e insinúa más
Unamuno y otros.
que dice, como primordial en la his
Siguiendo un criterio cronológico toria de la novela contemporánea: La
Riopérez analiza la vida, obras y evo
verdadera aportación de los tiempos
lución del pensamiento azoriniano, modernos al género novelesco es la
basándose en un notable fondo docu
novela donde no pasa nada». Por
mental: artículos y referencias en la otro lado, subraya el autor, la reno
prensa coetánea, extractos de cartas vación estética que supone Azorín en
y diarios y notas. Se aclaran muchos la dramaturgia española tiene una im
aspectos de la juventud y madurez portancia fundamental: «incluso hoy,
creadoras de José Martínez Ruiz.
las formas dramáticas del teatro ex
Como ilustración de la vida de tranjero más avanzado traspasan la
Azorín, el volumen ofrece las prime
extravagancia que significó, en su
ras fotografías del' escritor, de niño y época, el superior intento azorinia
de estudiante, en su mayoría inéditas; no» (p. 13).
otras en las que aparece con impor
Completan este amplio estudio bio
tantes escritores, artistas y políticos; gráfico unas tablas sinópticas con la
los lugares más entrañables para él biografía y la producción de Azorín
que, con su imagen, han sido inmor
y una bibliografía general sobre el es
talizados por Sorolla, Vázquez Diaz y critor.
otros artistas; y una colección de fo
SANTIAGO RIOPEREZ y MILA
tografías, inéditas hasta ahora, en su obtuvo en 1963 el Premio «Azorín»
casa de Madrid, en los últimos aftas convocado por Prensa Española, por
de su vida, así como de su Casa
su ensayo «España en Azorín». Abo
Museo de Monóvar, su.ciudad natal.
gado en ejercicio y publicista, ofrece en
este trabajo, además del fruto de una
labor de investigación sobre el escritor
RENOV ACION DRAMATURGICA
alicantino, un conocimiento humano y
personal del biografiado, fruto de
«El mito Azorín -escribre Riopé
diez años de amistad.
rez en la Introducción- dista mucho
del Azorín esencial, resumido en su
verdadera biografía, palpitante en la
Santiago Riopérez y Milá: Azorln ínte
profundidad inadvertida de su vasta gro (estudio blograñco, critico, bibliográ
creación literaria». Tras el Azorín fico y antológico). Madrid, Biblioteca Nue
combativo, el periodista creador de va, 1979. 747 páginas, ílustr. (Edición pa
una tarea testimonial y crítica, llega trocinada por la Fundación Juan March).
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EDICION DEL CORPUS

DOCUMENTAL DE CARLOS V

I

Se ha publicado recientemente el IV tomo del Corpus Documental de
Carlos v-. edición crítica dirigida, prologada y anotada por Manuel
Femández Alvarez, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad
de Salamanca, y patrocinada por la Fundación Juan March, el Consejo
Superior de Investigaciones Cient(ficas y la citada Universidad salmantina.
Tras los tomos precedentes dedicados, respectivamente, a los periodos
1516-1539, 1539-1548 Y 1548-1554, el tomo IV representa la última etapa
del Corpus, correspondiente al período que se abre con el viaje de Felipe IJ
a Inglaterra (1554) y se cierra con la muerte del Emperador (1558) y
cuyas partes-fundamentales son las siguientes: el establecimiento del gobier
no de Juana de Austria, el viaje de Felipe JI a. Inglaterra, la abdicación
de Carlos V; el recrudecimiento de la guerra y las jornadas de Yuste.
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Así, a lo largo de toda la documen
tación se encuentran toda la serie de
instrucciones y poderes que Carlos V
envía a Juana de Austria para el buen
gobierno de los reinos de la Monar
quía Católica, detalles sobre el engra
naje de la máquina administrativa,
noticias sobre las Indias o los conse
jos e instrucciones relativos al matrimo
nio de Felipe II con María Tudor y
su nueva situación de rey consorte
de Inglaterra.
.

Asimismo se encuentran las preo
cupaciones de Carlos V a propósito
de la guerra en los Países Bajos y,
sobre todo, de la ocupación de Siena,
república cuyas inclinaciones hacia
Francia inquietaban extremadamente
a los responsables del gobierno de la
Monarquía.
También son acontecimientos im
portantes dos muertes que conmue
ven a la Monarquía Católica: la de
Juana la Loca, que .aceleró, la vieja
determinación de Carlos V de aban
donar el poder, y la del Papa Ju
lio III que movió a la diplomacia im
perial de cara a las perspectivas de un
nuevo Pontífice. Otros temas impor
tantes son, asimismo, las relaciones
con el Mediterráneo Occidental, pues
el poderío militar español se contrae
en el Norte de Africa, las crecientes
dificultades económicas de la corona
-financiación de guerras, costes de
guardias y fronteras, remesas a las
Indias y los salarios-o
Viene finalmente el retiro del Em~
perador a Yuste, a propósito del cual
los documentos obligan a descartar la
tesis del Emperador convertido en as
ceta y desligado de los asuntos del

mundo. Muy al contrario, dichos do
cumentos dan testimonio de su preo
cupación por los asuntos nacionales
e internacionales.
A continuación de toda esta serie
de documentos se recogen en el' tomo
IV del Corpus las Memorias de Car
los V, según la traducción y edición
crítica publicada por el mismo profe
sor Fernández AJvarez en 1960. Se
han incluido estas Memorias, ya
que esta' obra documental quedaría'
incompleta sin ·Ia incorporación de
un texto que refleja fielmente una im
portante faceta de la personalidad de
Carlos V: la militar.
Pese a las publicaciones existentes
y a los esfuerzos de algunos eruditos,
el hecho es que la documentación
principal, como era la corresponden
cia cruzada entre Carlos V y los
miembros de su propia familia, se
mantenía inédita casi en su totalidad.
De ahi el interés de una investiga
ción, iniciada ya en los años cin
cuenta .por el profesor Fernández AI
varez, que pretende dar a la luz la
correspondencia completa, transcrita
y comentada, de Carlos V; material
que no sólo es útil para una historio
grafia tradicional, sino además para
fijar la historia de las instituciones y
para proporcionar referencias de pri
mera mano y de gran interés al his
toriador vinculado a las corrientes de
historia económica y social.

* Corpus documental de Carlos V. Edi
ción dirigida, prologada y anotada por
Manuel Femández Alvarez. Tomo IV
(1544-]558). Apéndice: Las memorias del
Emperador. Ediciones Universidad de Sa
lamanca, ]979, 576 páginas.
40
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LA CiENCIA ESPAÑOLA
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII
•

Investigación del profesor López Piñero
Realizada con ayuda y por encargo de la Fundacián Juan 'March, se ha
publicado la obra Ciencla y Técnica en la sociedad española de los si
glos XVI y XVII*, original de José Marfa Lopez Piñero, Catedrático de
Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia, que actualmente
encabeza también un equipo de investigadores espalloles y extranjeros que
trabaja en la elaboración de un Diccionario histórico de la Ciencia Moder
na en España, patrocinado también por la Fundación Juan March.

La obra del profesor López Piñero
ofrece una imagen de conjunto de la
actividad cientifica desarrollada en
los siglos XVI y XVII, núcleo funda
mental de la llamada «polémica de la
ciencia española» y objeto también
de una serie de investigaciones histó
ricas de carácter muy heterogéneo.
Pretendiendo superar el planteamien
to de dicha polémica, que fue sobre
todo un enfrentamiento de posturas
ideológicas, y haciendo frente a las
dificultades con que se ha encontra
do la investigación histórica sobre la
ciencia en España -falta de institu
cionalización de estos estudios, caren
cia de información y ausencia de una
enseñanza universitaria de esta disci
plina- el profesor López Piñero in
vestiga esa actividad desde la pers
pectiva de la «historia total» y con un
rigor científico que queda ilustrado
por una exhaustiva bibliografía.
Para el autor, la integración de la,
investigación histórica de la ciencia
en la historia «total» sólo puede rea
lizarse en forma de una compleja red
articulada de conexiones que ligan
sus resultados a los de todas las de-o
más disciplinas historiográficas, as
pecto que es muy difícil para la his
toria de la, ciencia. Por ello procura
que la imagen de conjunto pretendi
da se apoye, en primer término, en
los trabajosque han dedicado a di
ferentes aspectos de la actividad cien
tífica española de la época autores
procedentes de muy variadas discipli
nas, períodos y paises. Por otra pare
te, la exposición' se basa en los estu
dios sobre el tema ,que el profesor

López Piñero y su grupo de trabajo
vienen realizando a lo largo de los úl
timos quince años, basados en un
contacto directo con el mayor núme
ro posible de fuentes para lograr una
síntesis adecuada.
Además de un capitulo introducto
rio dedicado a los estudios históricos
sobre la actividad científica en la Es
paña de los siglos XVI y XVII, la
obra comprende dos partes que co
rresponden a dichas centurias.
La primera parte intenta estudiar
la integración de todas las vertientes
de la actividad científica en las condi
ciones socioeconómicas reales vigen
tes en España durante el período de
su hegemonía política y militar. A lo
largo de cuatro capítulos -dedicados
respectivamente' a la delimitación de
las áreas de actividad científica, la
posición social de los cultivadores de
la ciencia, la organización de la acti
vidad científica y los distintos saberes
científicos- se muestra la inserción
de las variadas vertientes de actividad
científica en grupos sociales concre
tos, sus instituciones y organización,
así como la forma en la que los gru-'
pos dominantes la favorecieron y di
ficultaron. Considera la producción
científica como discurso acerca de la
realidad, su difusión y sus aplicacio
nes prácticas, desde los diferentes rit
mos que en cada área tuvo la dialéc
tica entre tradición y renovación. Es
ta parte del libro está centrada en el
siglo XVI, aunque se extiende a las
centurias vecinas siempre que resulta
conveniente, sin límites cronológicos
rígidos.
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La segunda parte de la obra, mu
cho más breve, versa sobre «La nue
va ciencia en la sociedad espafiola
del siglo XVII» y responde a un en
foque algo distinto. Recapitula la tra
yectoria que condujo a la desarticu
lación de la actividad científica en la
sociedad española del siglo XVII y a
su aislamiento de la europea, para exa
minar la tardía repercusión en nues
tro país de la llamada «Revolución
científica». Analiza en detalle el mo
vimiento renovador que la introdujo
plenamente a finales de la centuria,
rompiendo de modo abierto con el
saber tradicional y sus supuestos y'
denunciando el atraso científico es
pafio\'
Al final de su estudio el profesor
López Piñero trata de la revolución
científica y técnica 'en el ámbito de
las ciencias matemáticas y físicas y sUS
aplicaciones, y termina con una consi
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deración sobre el olvido de la gran
tradición española en el arte de la
navegación, que se extrapola a ámbi
tos más extensos.
Este olvido no es fortuito, sino que
pertenece a la más profunda entraña
del movimiento no votar español. A
partir de entonces fue imposible que
la actividad científica desarrollada en
la España del siglo XVI pesara como
una tradición propia y viva. Se con
virtió en objeto de rebusca erudita o,
lo que es peor, en motivo de intere
sadas interpretaciones que han impe
dido conocer honestamente esta par
cela de la realidad histórica de nues
tro pueblo.

r
I
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• José Maria López Piñero, Ciencia y
técnica en la sociedad española de los
sigios XVI y XVll. Barcelona, Labor,
1979. Colección Labor Universitaria. Ma
nuales. 511 páginas.

Coordinados por la Academia de Ciencies Mediques de
Catalunya i de Balears

CURSOS DE FORMACION EN
ASISTENCIA SANITARIA PRIMARIA

r

I

1,

Organizados por, la Academia de' Ciéncies Mediques de Catalunya i
de Balears, y bajo el patrocinio de la Conselleria de Sanitat de la Gene
ralitat de Catalunya, se desarrollan en diversos centros hospitalarios de
Cataluña y las Islas Baleares, una serie de Cursos de Formación Conti
nuada para postgraduados en Medicina, con el objetivo de su puesta
al dla en los conocimientos sobre los nuevos medios diagnósticos y tera
péuticos. La Fundación Juan March ha contribuido con una subvención
a la realización de estos cursos de reciclaje.
reforma asistencial médica española,
Iniciado en el curso 1974-7'5, el
Programa de Formación Continuada
ló. organiza la Academia en colabora
ción con sus distintas filiales y cen
tros hospitalarios de Cataluña y Ba
leares. Durante el período 1978-79 se
desarrollaron un total de 18 cursos
-diez de Medicina Interna y ocho de
Pediatría- en 15 centros hospitala
rios catalanes y asistieron a los mis
mos más de 430 alumnos.

Estos Cursos de Formación Conti
nuada consisten en conferencias y
Mesas Redondas sobre temas de Me
dicina general y especializada, estructu
rados en dos series -Pediatría y Me
dicina Interna-; y van especialmente
dirigidos al médico de Asistencia Pri
maria, tanto en el ámbito rural como
en el urbano, consíderándose que es
esta rama de la Medicina, la asisten
cia sanitaria primaria, la que debería
ser objeto de atención prioritaria en la
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RECIENTEMENTE se han aprobado por los
Secretarios de los disllntos Departamentos
los siguientes trabajos finales realizados por
becarios de la Fundación cuyas memorias
pueden consultarse en la Biblioteca de la misma.
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Centro de trabajo: Ins
tituto de Química-Física
José Contreras Gay.
« R o e a s o l a no» del
Problemática militar en e.S.LC., de Madrid.
el interior de la penínsu
EN ESPAÑA:
la durante el síglo XVII.
El modelo de Granada
Pedro Juliá Masagué.
como organización mili
Reflexiones sobre mode tar de un municipio.
los explicativos en lingüís Centro de trabajo: Fa GEOLOGIA
tica.
cultad de Filosofia y Le
Lugar de trabajo: Bar tras de la Universidad {Secretario: Carmina Virgi
Ii Rodán. Catedrática de
celona.
de Granada.
EN ESPAÑA:

LITERATURA Y
FILOLOGIA

Estratigrafía y Geología
Historica de la Universidad

Complutense}

ECONOMIA

¡

.¡a

(Secretario: José Luis Sure
da Carrián. Catedrático
de Economía Polltica y
Hacienda Pública de la
Universidad de Barcelona)

me

EN EL EXTRANJERO:

1:

Carlos Escribano Sáez.
On resource al/ocation
mechanisms yielding
Walrasian al/ocations at
equitibrium messages.
Centro de trabajo: Uni
versity of Minnesota.
Minneapolis (Estados
Unidos).
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HISTORIA
(Secretario: José Cepeda
Adán. Catedrático de Hls
torio Moderna de la Uni
versidad Complutense)

QUIMI.cA

EN ESPAÑA:

Mario Vendrell Saz.
Propiedades ópticas de
minerales absorbentes y
su relación con las pro
piedades eléctricas.
Centro de trabajo: Fa
EN ESPAÑA:
cultad de Ciencias Geo
lógicas de la Universi
José Garda Garda.
Relaciones conformación dad de Barcelona e Ins
molecular-actividad bio tituto «Jaime Almera»
del e.S.l.e. de Barcelona.'
lógica.

(Secretario: José Font Cier
ca. Catedrático de Química
Orgánica de la Universidad
A utánoma de Barcelona)

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
ULTIMAMENTE se han dictaminado por
los Secretarios de los distintos Departamen
tos 9 informes sobre los trabajos que actual
mente llevan a cabo los becarios de la Fun
dación. De ellos 8 corresponden a becas en
España y l a una beca en el extranjero.
43
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NUEVOS SECRETARIOS DE HISTORIA
Y DE CREACION LITERARIA
Por haberse cumplido el plazo prefijado han cesado en el ejercicio
de sus funciones José Cepeda Adán y José María Martinez Cachero,
Secretarios de los Departamentos de Historia y de Creación Literaria,
respectivamente.
Para sustituirles en estos puestos han sido designados por el Con
sejo de-Patronato de la Fundación: Antonio Dominguez Ortiz (Depar
tamento de Historia) y Víctor G. de la Concha (Literatura y Filología.
Creación).
'

,
"

Departamento de Historia

ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ
Natural de Sevilla. Doctor en Historia por la
Universidad Complutense. Ha ejercido la 'docen
cia como Catedrático de Institutos de Enseñanza
Media y como profesor de Historia en las Uni
versidades de Sevilla, Granada y Madrid. Es
miembro de la Real Academia de la Historia.
Además ha sido colaborador del C.S.LC. y es
autor de varios libros y de numerosos trabajos
de investigación, por los que ha sido premiado
endistintas ocasiones.

j

,

Departamento de Creación Literaria

VICTOR GARCIA DE LA CONCHA
Natural de ViIlaviciosa (Asturias). Doctor -en
Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo.
Ha ejercido la docencia como Catedrático de
Institutos de Enseñanza Media y como profesor
en las Universidades de Valladolid, Murcia y Za
ragoza, siendo actualmente Catedrático de Lite
ratura Española de la Universidad de Salamanca.
En el ámbito de los estudios literarios se ha es
pecializado en las relaciones entre literatura y
espiritualidad en la Edad Media y el Renaci
miento y en la poesía española contemporánea.
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VIERNES, 1

====

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«La Institución Libre de Enseñan
za en la España Contemporá
nea» (I1I).
Francisco J. Laporta:
«El programa educativo de la insti
tución Libre de Enseñanza».

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Rogelio R.
Gavilanes.

Comentarios: A. Fernández-Cid.
Programa:
Obras de Beethoven, Schubert,
Chopin, Granados y Albéniz.
(Sólo pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos previa
solicitud.)

LUNES,4~~==~~
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de laúd y_guitarra por José
Miguel Moreno.
Programa:
Obras de Mudarra, Narváez,
anónimos ingleses, Bach y Sor.

Once bagatelas, Tres hojas de ál
bum, Laberinto, Homenaje a A.
Machado y Tercera sonata.
Presentación: Tomás Marco y Ro
dolfo Halffter.
JUEVES,7~~~~~

MARTES, 5 ~~~~

I

~ERCOLES,6~~~
19,30 horas
HOMENAJE A RODOLFO
HALFITER CON MOTIVO DE
SUS SO AÑOS.
Obra completa de piano de Rodol
fo Halffter (1).
Intérprete: Perfecto Garcia Chomet.
Programa:

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
«Quevedo y la sociedad de su
tiempo»,
Intérpretes: Carmen Heymann y
Servando Carballar.
_Comentarios: Elena Catena.
Programa:
Textos én verso y prosa de Quevedo.

(Condiciones de asistencia idénti
cas a las del día l.)

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recitales de Música Barroca por la
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartlnez.
Solista: Polina Katüarskala.
Comentarios: Tomás Marco.
Programa:
Obras de Bach y Vivaldi.
(Condiciones de asistencia idénti
cas a las del día l.)

CONCIERTOS PARA JOVENES, EN ZAMORA Y ZARAGOZA
en

I
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or
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Los viernes 1, 8, 15, 22 Y 29 de febrero, por la .mañana, tendrán
lugar los Conciertos para Jóvenes en:
• ZAMORA (Salón de Actos de la Casa de Cultura).
Organizados en colaboración con la Casa de Cultura y la Caja de
Ahorros Provincial de Zamora.
Pianista: Maria Victoria Martín. Comentarios: Miguel Manzano;
Programa: Obras de Soler, Mozart, Chopin y Albéniz.
• ZARAGOZA (Salón de Actos de la Caja de Ahorros de la Inma
culada). Organizados en colaboración con la Caja de Ahorros de la
Inmaculada de Zaragoza.
Pianista: Pedro Carboné.
Programa: Obras de Beethoven, Chopin y Gran-ados.
45
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19,30 boras
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«La Institución Libre de Enseñan
za en la España Contemporá
nea» (y IV).
Ellas Dlaz:
«La incidencia de la Institución en
la vida social y política española».

VIERNES, 8

LUNES, 11

12,00 boras
CONCIERTOS DE MEDlODlA.
Concierto de órgano por PíIar Gano.
Programa:
Obras de' Larrañaga, Cabezón,
Cabanilles, Bach, Widor, Casti
llo y Messiaen.

====

I
I

i
~

MARTES, 12 =~=-

11,30 boras
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Julián L. Gi·
meno.
Comentarios: A. Femández Cid.
Programa:
Obras de Beethoven, Chopin,
Albéniz y Granados.
(Condiciones de asistencia idénti
cas a las del día l.)

EXPOSICION DE GRABADOS
DE GOYA, EN' MURCIA
Del 8 al 29 de febrero se exhi
birá en el Colegio Jesús María
de Murcia la Exposición de
Grabados de Goya, en colabora
ción con la Caja de Ahorros de
Alicante y Murcia.
Integran la muestra un total
de 222 grabados, pertenecientes
a las cuatro grandes series del
pintor español: los Caprichos,
Los Desastres de la guerra, La
Tauromaquia y LoS disparates o
Proverbios.
La muestra incluye paneles ex
plicativos y un audiovisual.

====;;;;;;;¡

11,30 boras
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de Música Barroca por la
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartlnez.
Solista: Polina Katliarskaia.
Comentarios: Tomás Marco.
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del dia 5.)
19,30 boras
CURSOS UNIVERSITARIOS .
.Joaquln Casalduero:
«Sentido y forma de la obra cero
vantina» (1).
«El teatro de Cervantes».

, MIERCOLES, 13 =~;;;;;;;¡
19,30 boras
HOMENAJE A RODOLFO
HALFFTER CON MOTIVO DE
SUS 80 AÑOS.
Obra completa para piano de Ro
dolfo Haiffter (y 11).
Intérprete: Perfecto Garcla Cbomet.
Programa:
Nocturno homenaje a A. Ru
binstein, Primera sonata, Pace

I
I

l

«ARTE ESPAÑOL CONTEMPORANEO», EN LOGROÑO
y VALLADOLID
La Exposición Arte Español Contemporáneo (colección de la Funda
ción Juan March) , que se mostró en Logroño durante el mes de ene
ro, se clausura el día 3 de febrero.
Esta Exposición se traslada seguidamente a Valladolid donde se
inaugurará el 22 de febrero, en el Museo Nacional de Escultura
(calle de La Pasión).
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11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
«Quevedo y la sociedad de su
tiempo».
Intérpretes: Carmen Heymann y
Servando Carballer.
Comentarios: Elena Catena.
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 7.)

lasti_

:

Recital de Música Barroca por la
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartlnez.
Solista: Polina Katliarskaia.
Comentarios: Tomás Marco.
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 5.)

JUEVES, 14 ~~~;;;;;;;;;;;;;

!Ión,

I
1'-::0

tas, Dos sonatas de E/ Escorial,
Segunda sonata y Secuencia.
Presentación: Rodolfo Halffter.

,

t
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¡ES.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Joaquln Casalduero:
«Sentido y forma de la obra cer
vantina» (I1I).
«El Quijote de 1615».

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Joaquín Casalduero:
«Sentido y forma de la obra cer
vantina» (11).
«El Quijote de 1605».

r la
·1
I

[

VIERNES, 15

====

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Julián L. Gi
meno.
Comentarios: A. Femández-Cid.
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 8.)

1-

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Concierto de piano por Ana Ma,
rla Guijarro. r
Programa:
Obras de Chopin.

DE

I:Ro

MARTES, 19

====

EXPOSICION DE ROBERT
MOTHERWELL, EN
BARCELONA

I

EXPOSICION DE GEORGES
BRAQUE, EN VALENCIA
El día 12 de febrero se inau
gura en la sala de exposiciones
del Ayuntamiento de Valencia
la Exposición de Georges Bra
que, en colaboración con el ci
tado Ayuntamiento. La muestra
está integrada por un total de
127 obras realizadas por el pin
tor francés de 1902 a 1963, año
de su muerte.
Se exhiben 69 grabados, 34
óleos, 19 guaches y 5 relieves en
bronce. La muestra ha sido or
ganizada con un carácter didác
tico, por temas: el campo y el
arado, flores, bodegones y natu
ralezas muertas, pájaros y la fi
gura humana.

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.

1

JUEVES,21~~~~
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
«Quevedo y la sociedad de su_
tiempo».
Intérpretes: Carmen Heymann y
Servando Carballar.
......

LUNES, 18 ===~~

.¡1{FO

N.DERCOLES,20~~~
19,30 horas
CICLO «LA EVOLUCION DEL
CUARTETO DE CUERDA» (1).
Cuarteto Hispánico Numen.
Programa:
Obras de Haydn y Mozart.

El día 19 de febrero se inau
gura la Exposición de Robert
Motherwell en el Centro Cultu
ral de la Caixa en Barcelona.
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Comentarios: Elena Catena.
(Programa y condiciones de. asis
tencia idénticos a los del día i.)
I
I~

I
:I
\

1

Mariano Yela:
«Conductismo y psicología cogni
tiva».

19,30 horas
,
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Joaquín Casalduero:
«Sentido y forma de la obra cero
vantina» ( y IV).
«El Persiles».

MIERCOLES, 27

19,30 horas
CICLO, «LA EVOLUCION DEL
CUARTETO DE CUERDA» (11).
Cuarteto Híspáníco Numen.
Programa:
Obras de Beethoven.

VIERNES, 22
·1

I

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
'Recital de plano por RogeUo R.
Gavilanes.
Comentarios: A. Femández-Cld.
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 1.)

LUNES, 25

'1
I

;¡¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;

JUEVES, 28

;¡¡¡¡¡¡;~:;;;;;;;;~

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
«Quevedo y la sociedad de su
tiempo»
Iritérpretes: Carmen Heymann y
Servando Carballar.
Comentarios: Elena Catena.
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 7.)

====;;;;;;;;;

12,00 horas
. CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Intérpretes: Rafael Casasempere
Jordá (flauta) y Rafael Casasempe
re Juan (piano).
Programa:
Obras de Bach, Mozart, Doni
zetti, Hindernith, Esplá, Saint
Saens y Godard.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«Problemas actuales de la pslcolo
gla cientlfica» (11).
CándIdo Genovard:
«Psicología educativa y 'disciplina
escolar».

-=~;;::¡¡¡¡~
11,30 horas
rCONCIERTOS PARA JOVENES.
Recitales de Música Barroca por la
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartlnez.
Solista: PoUna KatUarskaia.,
Comentarios: Tomás Marco.
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 5.)

VIERNES, 29 ;;;;;;;;;;;¡¡¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡;;;;;;;;;

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«Problemas actuales de la psicolo
gía cientlfica» (1)''

El presente Calendario está sujeto a

MARTES, 26

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de plano por Rog~Uo R.
Gavilanes.
Comentarios: A. Femández Cid.
(Prograina y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 1.)

posibles variaciones. Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los
actos es libre.
D

Información: FUNDACION JUAN MARCH, Castellá, 77
Teléfono: 115 44 55 - Madrid-6
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