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LA LITERATURA
INFANTIL EN LA
ACTUALIDAD
Por Carmen Bravo- Villasante
Doctora en Fl1osofia y Letras. Escritora.
Autora de numerosas biografias: ((Vida de
Bettina Brentsno», «vid« y obra de Emilia
Pardo Bazimii, ((Gald6s visto por sl mis
mo»; y de «Historie de la t.Itereture Infan 
til Espanolaii, «Histone y Antologia de la Li
teratura Infantil lberoemeicsne» e ((Historia de
la Literatura Infantil Universsl» . Premio Na
cional de l.itersture de Investigaci6n 1980.

Cualquier obra bien escrita, vaya dirigida a quien
sea, es una obra de arte. El escritor que escribe para
ninos tiene tanto talento como el escritor que escribe
para adultos. Nunca se ha pensado que sea mas dificil
escribir un poema heroico que una novela. l,Por que va a
ser mas facil escribir para nines que para mayores? In
cluso, a veces, tiene mas dificultad escribir para la infan
cia y la juventud, y s610 quienes tienen un don especial
pueden hacerlo.
La literatura para los nifios, que antes no pasaba de
ser una ligereza, un genero menor, que algunos hasta
clasificaban de subgenero, poco a poco pasa a conside
rarse como una obra de arte, una modalidad mas de la
gran literatura. S610 varia el publico lector. Asi como el
poeta dirige sus madrigales a la amada, el escritor infan
til escribe para los ninos,
• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informative de la Fundaci6n
Juan March publica cada mes la colaboraci6n origin al y exclusi va de un es
pecialista so bre un aspecto de un lema gene ral. Anteriormente fueron objeto
de esto s ensayos tema s relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la
Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia y Europa. EI tema
desarrollado actualmente es el de la Literatura.
En nurn eros anteriores se han publicado: Literatura e ideologla, por Fran
cisco Yndurain, Catedratico de Lengua y Literatura Espanolas de la Un iversi
dad Complutense; La novela actual, por Jose Maria Martinez Cachero, Cate- ~
dratico de Literatura Espanola de la Universidad de Oviedo; Tres modelos
de supranacionalidad, por Claudio Guillen, Catedratico de Literatura Compa
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En el frondoso arbol de la Literatura, la Literatura
Infantil es una de las ramas mas florecientes, que ha
dado esplendidos frutos.
Muchos son los grandes escritores que han escrito pa
ra la infancia y la juventud. Ruben Dario ha escrito poe
mas especialmente dedicados a los nines. EI «Pequeno
poema infantil» que comienza:

Las hadas, las bellas hadas
existen, mi dulce nina,
y la famosa poesia dedicada a Margarita Debayle:

Margarita, estd linda la mar
son poemas modernistas tan bellos y representativos co
mo todos los suyos. Rafael Pombo el colombiano, elogia
do por Jose Asunci6n Silva, ha escrito unas fabulas que
recitan todos los nifios de Colombia; Amado Nervo en
sus «Cantos escolares» ha vestido su musa de corto,
como hizo Garda Lorca en sus «Canciones», al poeti
zar para los ninos, y Gabriela Mistral con sus «Rondas»,
que se cantan y bailan en America, y Juana de Ibar
bourou con sus «Canciones a Natacha», escritas expresa
mente para su hija y con sus logradas obras de teatro,
especialmente concebidas para un publico infantil, y en
Costa Rica, Anastasio Alfaro, con su novela hist6rica
«EI delfin de Corubici», que debe su nacimiento a una
visita afortunada que hace el autor a un grupo de j6

~

rada en la Universidad de Harvard; Lectura ingenua y diseccion crltica del
texto tlterario: la novela, por Francisco Ayala , novelista, ensayista y crltico
literario; Espacio y espacialidad en la novela, por Ricardo Gull6n, Profesor
en el Departamento de Lenguas Rornanicas de la Universidad de Chicago ;
Literatura e Historia Contemporanea, por Jose-Carlos Mainer, Profesor de
Literatura Espanola en la Universidad de Zaragoza; Espana-extranjero: un
matrimonio de conveniencia, por Domingo Perez-Minik, escritor y critico
literario; Literatura e Historia de la Literatura, por Francisco Rico, Catedra
tico de Literaturas Hispanicas Medievales de la Universidad Autonorna de
Barcelona; Precedentes de ta poesia social de la postguerra espallola en
la anteguerra y guerra civil, por Guillermo Camero, escritor y director del
Departamento de Literatura Espanola de la Universidad de Alicante ; y Lengua
coloquial y literatura, por Manuel Seco Reymundo, miembro de la Real Aca
demia Espanola y director de su Seminario de Lexicografia.
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venes alumnas, que escuchan atentas el relato que luego
pasara a libro, y en nuestros dias [cuantos escritores
extraordinarios escriben con dedicaci6n constante para
los nifiosl: la divertida Maria Elena Walsh en Argentina,
con sus poemas inspirados en el mas puro folklore in
fantil, como Gloria Fuertes en Espana, el gran titiritero
Javier Villafane, Hernan del Solar en Chile, que ha me
recido el Premio Nacional de Literatura, por primera vez
en la historia de las letras chilenas, por su obra de
literatura infantil y juvenil, y Carlota Carvallo en el
Peru. Y que decir de los autores uruguayos, que tienen
un estupendo antecedente en Horacio Quiroga y sus
«Cuentos de la Selva» para los nines, que deberian es
tar escritos con letras de oro, y en Brasil la figura ex
traordinaria del hombre Monteiro Lobato, verdadero
fundador de la literatura infantil brasilefia. Y estos nom
bres s610 de America de habla espanola.
En Europa desde Madame Le Prince de Beaumont,
la autora del maravilloso relata de «La Belle et la Bete»
(e La Bella y la Bestia»), en el que a traves del mas
hermoso milo poetico se desprende la mas alta morali
dad: la metamorfosis de la fealdad en belleza, gracias
al beso del amor, el monstruo transformado en principe;
desde esa creaci6n «nonsensical», disparatada, de Lewis
Carroll, que es «Alicia en el Pais de la Maravillas»,
hasta los cuentos de Puschkin «EI Zar Saltan», y las
«Fabulas» de Toistoi, hasta el «Corazon» de Amicis,
que es el diario emocionante de un nino, y el genial
«Pinocho» de Collodi, hasta los relatos entusiastas de
Julio Verne, y las novelas policiacas del aleman Erich
Kastner, y las historias realistas y fantasticas, al mismo
tiempo, de la maestra Selma Lagerlof y de Astrid Lind
gren en Suecia, y las intencionadas y humoristicas obras
de Elena Fortun y de Salvador Bartolozzi.
Y no olvidemos el nombre conocido por todos, con
el que la literatura infantil recibe su consagracion de
finitiva, porque al citar este nombre ya se piensa en Li
teratura Infantil. EI nombre de Andersen Hans Chris
tian Andersen, poeta en prosa de la literatura de los
nifios y los jovenes, a los que tantas veces conto sus
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cuentos antes de escribirlos: el autor de «La Sirenita»,
«La Princesa del Guisante» , «Blanca Nieves», «Las flo
res de la pequena Ida» ...
Todos estos escritores y muchos mas, hombres y mu
jeres, un dia se dirigieron a un nino, a una nina. Muchas
veces eran sus propios hijos que les pedian cuentos,
historias, poesias: otras veces eran sus alumnos, y otras
eran, como hijos espirituales, los nines del mundo para
los cuales el escritor siente deseos de escribir.
Cuando se piensa que la cuarta parte de la vida de
un hombre pertenece a la infancia y a la juventud, no
es po sible desdefiar, 0 poner en duda, la existencia de la
literatura infantil y juvenil, y mas cuando esa literatura
ha producido ya obras maestras, 0 ha determinado co
rrientes culturales de enorme interes,
Por tanto, despues de esta apresurada cita de escri
tores notables dedicados a la literatura infantil, que po
dria ser ampliada, volvemos a afirmar: cualquier obra
bien escrita, vaya dirigida a quien sea, es una obra de
arte.
Si, la literatura infantil ha sido iluminada subitamen
te, y ha cobrado categoria artistica; 10 que en otros tiem
pos fue genero menor, y a veces despreciable, se consi
dera hoy obra de arte. Asi, pues, los clasicos de la lite
ratura infantil pueden valorarse con la misma medida
que los clasicos tradicionales. Y una rima infantil encie
rra tanta gracia como un soneto perfecto . Por 10 cual, en
estos momentos, resulta culturalmente vergonzoso desco
nocer la literatura infantil y juvenil.
Las palabras que en otro tiempo dijera Benedetto
Croce, el fil6sofo italiano, ya no tienen validez. Cuando
Croce, en nombre del arte puro, afirmaba que el arte
para los nines no seria jamas verdadero arte, porque en
las obras in fan tiles hay elementos extraesteticos, olvida
ba que en otras obras de arte tam bien los hay. Todo
genero puede ser impuro por sus cualidades extraesteti
cas. i,Que diria ahora que tanto se ha hablado de lite
ratura social y comprometida? No puede despojarse a la
obra de arte de las circunstancias de la epoca, la socie
dad, y hasta del individuo a quien va dirigida. Pero,
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en fin, esto tambien pertenece a la historia de las pole
micas que ha ocasionado la literatura infantil.
En la elaboraci6n de la obra de arte entran tantos
elementos, que la pretendida pureza es muy discutible.
Desde una poesia amatoria hasta un serm6n, pasando
por el genero epistolar, el canto patri6tico y el teatro
politico, puede decirse que la pura calidad artistica va
determinada por la circunstancia.
Como consecuencia de la valorizaci6n de la literatura
infantil en nuestros dlas, sucede algo curioso y extrano.
Asi como en otros tiempos los nines se apoderaban de
las obras de los adultos, haciendolas suyas -ese es el caso
de «Robinson» de Defoe, del «Gulliver» de Swift, dificil
satira politica, de los «Cuentos» de Perrault, destinados
en un principio a las damas de la Corte de Luis XIV, y
hasta de los «Cuentos» de Grimm, escritos exclusiva
mente con un criterio de fil6logos folkloristas, y hasta
de «Platero y yo» de Juan Ram6n Jimenez, que, en un
principio, no fue concebido como obra de ninos-«, ahora
los adultos se apoderan de la literatura infantil que ha
alcanzado la plenitud de la obra de arte. Y no es raro
ver que un adulto se complace con la lectura de los
cuentos de Andersen, y extrae todo el profundo simbo
lismo de ellos, 0 con la orfebreria maravillosa de los
34 volumenes de «Le Cabinet des Fees», 0 se deleita
con «La Edad de Oro» de Jose Marti; porque eso tiene
la literatura cuando es hermosa: que sirve para todos.

* * *
Temas y t6picos se hacen evidentes a medida que se
estudia mas el campo de la literatura infantil en los
distintos paises. Conforme se abarca el panorama inter
nacional, saltan a la vista las afinidades y las diferencias
en este terreno tan poco explorado de la literatura para
ninos y j6venes.
Si desde hace unos afios se acepta la manifestaci6n
de literatura infantil como una rama de la literatura, es
natural que la literatura infantil sea susceptible de com
paraci6n. En la actualidad, una clasificaci6n sistematica
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de los Iibros y los autores de diversos paises ha dado
por resultado valiosas historias de la Iiteratura infantil,
que permiten una lectura reflexiva. Se producen, enton
ces, sorpresas reveladoras en el conocedor de esta espe
cialidad .
El estudio de la historia de la literatura infantil fran
cesa, inglesa, italiana, rumana, danesa, espanola, alerna
na, rusa 0 nortearnericana, da lugar a encuentros muy
significativos que permiten establecer corrientes, muchas
veces identicas, en el desarrollo 0 la evolucion de esta
especialidad Iiteraria. Asi se descubre la influencia peda
gogica, solo por poner algunos ejernplos, de Raimundo
Lulio y Luis Vives en Espana, de Erasmo y Lutero en
los paises gerrnanicos, de Bunyan y su «Peregrino» en
Inglaterra; 0 la corriente folklorica que se manifiesta a
traves de nanas, rondas, canciones, adivinanzas, trabalen
guas, disparates, juegos , conjures, villancicos, oraciones,
que permiten establecer una serie de equivalencias entre
las rimas infantiles, las «nursery rhymes» y las «filastro
che»; 0 la corriente del «nonsense», absurda, que pare
ce nacida en Inglaterra, y que, sin embargo, tiene para
lelos en todos los paises, desde nuestros «disparates tro
vados», de Juan de la Encina, hasta el «mundo al reves»
del siglo XVIII, y las «mentiras 0 patranas»,
En la Iiteratura infantil comparada se reconoce la
corriente del cuento maravilloso, y el auge de las leyen
das en todas las literaturas infantiles del mundo. EI mito,
el elemento rnagico, 10 fantastico es una de las partes
integrantes de la Iiteratura infantil. Como en toda obra
de arte, estos cuentos maravillosos son susceptibles de
diversas interpretaciones. Admiten desde una lectura su
perficial hasta una lectura profunda. Schiller, por ejern
plo, reconoce que «encontraba un sentido mas profundo
en los cuentos de hadas que me relataban durante mi
infancia, que en las verdades que la vida me mostraba».
El poeta filosofo cornprendia el gran simbolismo que
se encierra en estos relatos maravillosos. Y razones se
mejantes aduce hoy dia el psicologo Bruno Bettelheim en
su Iibro «The uses of enchantement» (e Psicoanalisis de
los cuentos de hadas»), cuando defiende los cuentos de
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hadas porque «enriquecen la vida del nino, no s610 di
virtiendole, sino estimulando su imaginaci6n y propician
do sus sentimientos positivos al ensenarle que hay que
luchar contra las adversidades» . Y anade : «Los cuentos
de hadas, al tiempo que le divierten, Ie aclaran su pro
pia personalidad y favorecen el desarrollo de la misma.
Hay tantos significados, a niveles tan diferentes, que en
riquecen la vida del nino mucho mas de 10 que pudiera
hacerlo cualquier libro, que no puede compararse con los
cuentos de hadas» .
Si consideramos las estructuras de los cuentos de ha
das desde el punto de vista de la investigaci6n, como
han hecho Stith Thomson y Vladimir Propp al estudiar el
cuento en general , vemos que se ofrecen enormes pers
pectivas de estudio y de interesantes descubrimientos en
el campo de la literatura infantil.
El genero de la biografia ejemplar aparece tambien
en muchas literaturas, asi como el relato moralizador,
conforme al t6pico de la «moral en acci6n»; el auge
de los fabularios, en un estadio de la evoluci6n de la
literatura infantil, se produce casi como una constante,
todo 10 cual permite (como en el caso de Cuvier, que
ante un hueso de animal prehist6rico sefialaba la configu
raci6n total) predecir emil sera aproximadamente el curso
de una Historia de la Literatura Infantil de un determinado
pais, sin apenas saber nada de el,
Mediante el estudio de la literatura infantil compa
rada puede adivinarse que habria, en sus origenes, una
fuerte corriente pedag6gica y moralizadora, una existen
cia subterranea, 0 simplemente oral, de literatura folkl6
rica infantil, un rico fabulario culto y popular, una co
rriente religiosa, una serie de leyendas y mitos fantas
ticos, una narrativa de aventuras y, conforme nos acer
camos a la epoca moderna, una literatura realista coti
diana. Si esto sucede con las corrientes, respecto a los
tipos, la literatura comparada sigue ofreciendonos intere
santes descubrimientos: «el nino bueno» y «el nino
malo» seran un t6pico eje de la literatura infantil, asi
como el castigo y el premio. Todo ello deterrninara el
t6pico de «la vida del hombre obrando bien» y de «la
9

vida del hombre obrando mal», que tiene representacion
grafica en casi todos los paises en libros, aleluyas, ho
jas volantes y literatura de cordel. Topico que intento
destruir, satiricamente, Mark Twain cuando escribio sus
famosos articulos «El nino bueno» y «El nino malo», a
los que no correspondian los tradicionales finales de vi
da, sino que, paradojicarnente, estaban cambiados. Asi
mismo «Ia nina buena», perla del hogar, y la traviesa,
ofrecerian el paradigma femenino a los autores de Iibros
infantiles con protagonistas femeninos. Las corrientes
antiautoritarias actuales en la literatura infantil pueden
dar idea de la reaccion que se ha producido contra esta
tipificacion, que se habia anquilosado .
Algo muy interesante se nos revela cuando compara
mos no solo las literaturas infantiles entre si, sino tam
bien con la literatura de adultos. En una y otra se refle
jan las corrientes sociales y culturales de cada epoca,
aunque a veces parezca que la especialidad de la litera
tura infantil es evasiva 0 amanerada. Las corrientes edu
cativas de los siglos XV y XVI, 0 las del XVII , XVIII
y del XIX, son evidentisimas en la literatura infantil.
Los «exernplarios antiguos» del XV asi 10 atestiguan, y
mucha literatura del XVII testimonia su origen en Rousseau
y en Locke, asi como gran parte de la del XIX en los
poetas rornanticos de 10 maravilloso.
Si en la literatura infantil hay constantes inmutables,
propias de su singularidad, pueden percibirse tambien
transformaciones y novedades debidas a la epoca, a la
sociedad, por 10 cual la literatura infantil es un dato mas
en la historia de la cultura. A este respecto, algunos li
bros de literatura infantil pueden considerarse como ver
daderos documentos. Dejando a un lado su alta calidad
artistica, 0 la escasa que puedan tener, estos «Dokumen
ta», como dirian los alemanes, nos informan acerca de
una epoca 0 de una determinada sociedad e ideologia
mejor que cualquier tratado historico. Por ejemplo, el
«Corazon» de Amicis. En este libro, publicado en 1860,
hay tales implicaciones sociologicas, que precisamente su
revalorizacion actual, frente al desprecio anterior, radica
en su reflejo de la sociedad e ideologia de su tiempo.
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«Corazon» es el producto del liberalismo Italiano en un
momento muy importante del pais: el «risorgimento».
Cuando a finales del siglo XIX y principios del XX
en la Cataluna de la «Renaixenca» se inicia un fuerte
movirniento social, aparece la famosa revista «En Patu
fet», que hace hincapie en el mundo laboral y en la hu
manizacion cordial de las relaciones entre senores y obre
ros. «En Patufet» seria el instrumento de literatura in
fantil mas adecuado para un igualitarismo democratico,
con vistas a una transformacion social pacifica.
La obra del canonigo Schmid, que tuvo tanta difu
sion en Espana, nace de la necesidad de lecturas que
tiene un nucleo catolico en Alemania. La obra de Tolstoi
dedicada a los nines nace en un determinado momento
social, y de una necesidad moral que siente el autor de
modificar la sociedad. Lo mismo puede decirse del movi
rniento iniciado por Maximo Gorki al incorporarse a la
Editora Nacional del Nuevo Regimen sovietico.
En otro sentido, la sene de libros de «Celia», de Elena
Forum, son un documento inapreciable de la clase me
dia espanola durante el periodo que va de 1926 a 1936.
La sociedad victoriana se refleja en los libros de Dickens,
y la sociedad aristocratica burguesa en los libros de la
Condesa de Segur, con sus marcadas diferencias de clases
y discriminacion social.
Si estudiamos la ilustracion de los libros infantiles,
veremos que en ella se reflejan los distintos periodos del
arte: estampa en madera, gotico, renacimiento, barroco,
neoclasico, grabado romantico, modernismo, impresionis
mo, realismo detallista, y hasta cubismo y arte abstracto.
Asi 10 han estudiado Klaus Doderer y Helmut Muller
en «Das Bilderbuch» (Beltz Verlag 1973), donde se hace
la histori a del libro infantil ilustrado desde los origenes
de la imprenta hasta nuestros dias.

* * *
EI concepto de literatura infantil es relativamente re
ciente. Apenas hace medio siglo que los estudiosos se
ocupan de los libros escritos para nifios. A los debiles
11

conatos de historiar el genero, surgidos en Inglaterra y
Alemania entre bibliofilos aficionados, que consideraban
como una afici6n su coleccionismo de libros infantiles,
o como una rareza, sucede el esfuerzo serio y sistematico
de clasificar las publicaciones, estudiar las tendencias y
remontarse a los origenes. Nacen asi las Historias de la
Literatura Infantil inglesa, francesa, italiana, alemana,
norteamericana, finlandesa, rosa, australiana, espanola, etc.,
y numerosos ensayos y libros de bibliografia y dicciona
rios de autores. Este enorme material, deslumbrante en
muchos aspectos artisticos, y valiosisimo para la investi
gacion sociologica e hist6rica y etnografica, es analizado
y clasificado. La escasez de otros tiempos ahora se ha
transformado en superabundancia. Y no obstante, tam
poco podria calificarse de escasa la produccion del pa
sado. Basta con leer el libro de Heinz Wegehaupt «Alte
deutsche Kinderbucher» (Bibliographie 1~07-1850), Der
Kinderbuchverlag. Berlin, 1979, que es una bibliografia
comentada con mas de 2.360 entradas de los libros in
fan tiles y juveniles del Departamento de Literatura In
fantil de la «Deutschen Staatsbibliothek» de Berlin. 0 el
impresionante Catalogo de la Biblioteca Internacional de
Munich. A modo de ejemplo citaremos los estudios so
bre colecciones, que ofrecen un panorama semejante al
descubrimiento de un nuevo mundo; asl el estudio de
Judith St. John sobre «The Osborne Collection of early
children's books, 1566-1910», Toronto 1958, y la «Bi
bliographie der Nurberger Kinder und Jugendbucher,
1522-1914», Bamberg 1961, asi como el monumental
«Lexikon der Kinder und Jugendliteratur», en cuatro
gruesos volumenes, dirigido por Klaus Doderer, iniciado
en 1972 y terminado en 1982 (Belz Verlag 1982). El tra
tado mas completo sobre la investigaci6n y estudio de la
literatura infantil se debe al profesor sueco Gate Kling
berg «Kinder und Jugendliteraturforschung» (Hermann
Bohlaus. Wien-Koln 1973).
En este momenta estan interesados en la literatura in
fantil no solamente los nines, sino los educadores, los
psicologos, los editores, los profesores, los artistas, los
escritores, los bibliotecarios y las familias. Es un vasto
12

movimiento de interes que abarca todas las tendencias.
Estamos en el mejor momento. Es un momenta de feliz
eclecticismo, donde todo es posible, 10 nacional y 10
universal.
Un paso mas y nos encontramos con la multi plica
ci6n de bibliotecas publicas infantiles, y con la extraor
dinaria fundaci6n de la «Biblioteca Internacional de la
Juventud», en Munich (1949), por idea de Jella Lep
mann, centro de lectura y seminario de investigaci6n,
pero sobre todo esfuerzo notabilisimo de universalidad,
pues la Biblioteca pretende custodiar en sus estantes
todos los libros mas representativos y valiosos de la li
teratura infantil que se han publicado en el mundo. En
la actualidad tiene 300.000 libros de todos los paises, y
publica listas de los mejores libros, hechas con la ayuda
de expertos de todo el mundo.
A ejemplo de la «Biblioteca Internacional de Mu
nich» existen otros centros y departamentos de literatura
infantil en Berlin (DDR) en la Biblioteca Nacional, en el
«Centro Didactico» de Florencia, en el «Goethe Insti
tut» de Frankfurt, en la «Johanna Spyry Stiftung» de
Zurich, en la «Libreria del Congreso» de Washington
y, desde hace mas de siete anos, en la «Biblioteca Na
cional» de Madrid.
EI estado de la cuesti6n es tal que, hoy dia, volvemos
a repetir, pudiera resuitar culturalmente vergonzoso des
conocer la literatura infantil. Como complemento divul
gatorio a este articulo, anadiremos que los premios de
literatura infantil concedidos en estos ultimos anos signi
fican el derecho a la consagraci6n que tiene la literatu
ra infantil. Muchos paises han creado premios nacionales
para el mejor autor del texto y para el mejor ilustrador
de un libro infantil. Si bien es cierto que en los Estados
Unidos se otorga la «Newbery Medal» desde 1922, y la
«Caldecott Medal» para ilustradores desde 1937, y en
Inglaterra la «Carnegie Medal» fue concedida por vez
primera en 1936, todos los restantes premios nacionales
han nacido despues de 1945, asi el «Deutscher Jugend
preis», los premios italianos «Collodi», «Citta di Bo
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logna», el premio «Lazarillo», en Espana (1958), el «Nils
Holgerssos», en Suecia, etc., y el Premio Internacional
«Medalla Hans Christian Andersen», creado por la mas
importante Asociaci6n, la «Organizacion Internacional
del Libro Juvenil» (lBBY), fundada en 1954 por Jella
Lepmann, cuyo discurso de inauguraci6n fue pronuncia
do por el fil6sofo espafiol Ortega y Gasset en Munich.
En Congresos que se celebran cada dos alios se conce
de la Medalla Andersen a un autor y a un ilustrador.
La difusi6n del arte y el predominio de los medios
audiovisuales en los ultimos alios han influido notable
mente en la literatura infantil, haciendo inseparable ilus
traci6n y texto, de modo que el escritor y el artista
ilustrador se compenetran en feliz simbiosis. Con este
motivo, desde 1967 se celebra la «Bienal Internacional
de Ilustradores» (BIB) en Bratislava, para premiar a los
mejores ilustradores del libro infantil. Desde 1963 se cele
bra en Bolonia (Italia) la «Feria Internacional del Libro
Infantil», donde acuden editores de todo el mundo con
la mejor producci6n de libros infantiles. Esta Feria del
Libro Infantil es equivalente a la famosa Feria de Frank
furt para el libro de adultos.
Gran parte de la literatura infantil sigue siendo toda
via terreno inexplorado. Algunos trozos acotados se estu
dian con notable minuciosidad, asi 10 hace en libro re
cientisirno el profesor de la Universidad de Colonia Theo
dor Bruggernann en su «Handbuch zur Kinder und Ju
gendliteratur. Von 1750 bis 1800» (Diccionario de la Li
teratura Infantil y Juvenil. Desde 1750 hasta 18(0), con
1.760 entradas.
Tipos, temas, generos y corrientes, con sus ricas va
riantes, siguen a la espera de una sintesis, de un analisis
que sera muy esclarecedor y que enriquecera la historia
de la literatura. Ahora bien, debe quedar claro que no
puede estudiarse la literatura infantil aislada de otros
campos de la literatura, ya que todo acontecer de la li
teratura infantil tiene relaci6n con la teoria general de la
literatura.
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Hasta el 27 de noviembre

EXPOSICION BONNARD
Sobre Bonnard y Monet dari una conferencia el 13 de octubre, en la
Fundacien Juan Marcb, el critico de arte y Profesor de la Universidad
Complutense Julian GaUego, dentro de un cicio de cuatro charlas
sobre el tema «Origenes de la pintura moderna» que ha organizado la
Fundaclon Juan March con motivo de la Expostcieu de Pierre Bonnard,
expuesta en esta iastltucieu desde el 29 de septiembre. La muestra,
que permaneceri abierta hasta el 27 de noviembre, esta integrada por
62 obras del artista frances, realizadas desde 1890 basta 1945,
y fue presentada con una conferencia a cargo del critico de
arte Angel GonZlilez, autor tamblen del estudio sobre el artist a recogido
en el catalogo,
Han colaborado en la reallzacion de esta exposiclen antologlca
el Museo de Arte e Historia, de Ginebra; el Museo del Petit-Palais, de Paris;
las Colecciones Thyssen-Bomemisza, de Lugano (Suiza) y WiJdenstein
(paris), asl como otros coleccionistas particulares.
En la exposleien pueden verse desde obras de la primera epoca de Bonnard,
de tecnica muy proxima a los postimpresionistas, 0 escenas caUejeras
y del ambiente cotidiano del Paris bohemio de fin de siglo, a numerosas
muestras de los prmcipales generos cultivados por el artista:
retratos, desnudos femeninos, paisajes y naturaleza muerta,
En el proximo Boletin Informativo se dari cuenta de la conferencia
inaugural de la muestra. Seguidamente ofrecemos algunas opiniones y
anotaciones del propio Bonnard, asi como un extracto de juicios criticos
que ha merecido su obra.

«FJ Puente de Ill!l Aries" , c. 1905.

15

Anotaciones de

96l\l\a.~

.Nuestros sentidos nos en
ganan 0 son insuficientes
cuando se trata de ana
lisis y observaci6n, de
apreciaci6n.
.Expresi6n de las lineas.
Color: estudio de los co
lores materiales, de su
individualidad y de sus
relaciones.
.Hice mis primeros cua
dros con mayor intuici6n,
los otros con un mayor
saber, quizas, La intui
cion, que reemplaza al
saber, puede ser a veces
superior al saber, que
reemplaza a la intuici6n.
• La realizaci6n se lleva a
cabo sobre la tela 0 so
bre el papel. Hay que
conocer de antemano el
efecto de las lineas, de
los volumenes, de los co
lores vistos a distancia,
10 que de ellos quedara
en potencia.
• La realizaci6n conlleva la
idea de que 10 que se ha
ce es definitivo.
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• Lo que produce buen efec
to tiene que ser verdade
roo La arrnonia es un
fundamento mas s6lido
que la observaci6n, que
tan facilmente falla .
• La preocupaci6n por ser
claro y legible es la me
jor guia para la compo
sici6n y la interpretaci6n.
• Casi todo el arte de la
pintura consiste en acla
rar y obscurecer los to
nos sin decolorarlos .
• El porque de la transpo
sici6n: la naturaleza es
infinita, la obra de arte
es limitada, finita, rodea
da, con frecuencia, por
un entorno hostil.
.Pintar del natural: que
se sienta que el pintor
estaba ahi y veia cons
cientemente los objetos
en su luz, ya concebida
desde el principio.
.La imaginaci6n: no es
mas que el aprovecha
rniento de 10 que se tiene
en la memoria, pero en

la memoria esta 10 que
se ha senti do personal
mente y 10 que se ha
adquirido de las image
nes que han divulgado
los artistas anteriores.
Hay que tener esto muy
en cuenta.
• Minuciosidad: puede con
ferir un gran interes a
objetos poco significa
tivos .
• El dibujo, expresion de
las lineas:
Lineas apacibles, lineas
vehementes, lineas puras,
lineas accidentadas, verti
cales y horizontales, obli
cuas, animadas, temblo
rosas .
• El color no anade placer
al dibujo, 10 refuerza.
.Lo que es hermoso en la
naturaleza no siempre 10
es en pintura, sobre to
do cuando es reducido.
Ejemplo: los efectos del
atardecer, de la noche.
.Poner en los fondos -ex
cepto el cielo- algunos

tonos que estan en las
figuras.
.Trabajar un fragmento
escondiendo el resto.
.Para juzgarse a uno mis
mo, poner el lienzo en el
suelo, 0 en un muro al
aire libre, a 10 metros.
• Cuando se corrige 0 se
mejora algo, hay que
acordarse bien de 10 que
habia antes. Porque si
no, si nos hemos equivo
cado, no podemos volver
al punto de partida y nos
encontramos envueltos en
aventuras . Consecuencia:
estar preparado para bo
rrar inmediatamente la
correccion equivocada.
.El encanto de una mujer
puede revelar al artista
muchas cosas sobre su
arte.
.Por la seduccion 0 pri
mera idea, llega el pintor
a 10 universal. Es la se
duccion la que determina
la eleccion del motivo y
la que corresponde exac
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Juicios criticos _

tamente a la pintura. Si
esta seduccion 0 primera
idea se borra, ya no que
da mas que el motivo, el
objeto que invade, domi
na al pintor. A partir
de ese momenta ya no
hace su propia pintura.

sobre Bonnard
SENSUAL Y
TIERNO
«Sensual y tierno, no quiere mos
trar de la vida mas que 10 que
esta ofrece de encanto; y mas que
mostrar, sugerir (...) Para ello , se
invento , como todo creador, sus
propios medios. Un dibujo que evo
ca, mas que limita , las cosas , que
es una continua invencion; unas veces
conciso , otras denso; una nota 0
un concierto. Y colores que son el
color mismo (...) Por muy lejos
que vaya en sus invenciones -y
no se ha terminado aun de des
cubrir todas las audacias que sub
yacen en su encanto- por muy
arrebatado que este por elIas, Bon
nard nunca pierde del todo contac
to con la realidad . Ama la natura
leza, los seres y las cosas, a su
manera, que es la de un poeta.»
Antoine Terrase, Bannard, Edi 
tions Skira, Ginebra, 1964).

.El pintor de sentimientos

produce un mundo cerra
do, el cuadro, que es un
poco como un libro, y
transporta su interes alIi
donde sea colocado. Ese
artista, 10 imaginamos
pasando mucho tiempo
sin hacer otra cosa que
mirar en torno a el y
dentro de el, Es un ave
rara.
.Para empezar un cuadro,
ha de haber un vacio en
el centro. Siempre traba
jo sobre una tela libre,
de un formato mayor que
la superficie escogida pa
ra pintar: asi puedo ha
cer modifieaciones. El
cuadro es una serie de
manchas que se ligan
unas a otras y terminan
por formar el objeto, el
trozo sobre el cual el ojo
se pasea sin ningun obs
taculo.
.El ofieio es la experien
cia de los siglos para de
fenderse contra el error,
con el conocimiento de
los medios empleados.
Por ejemplo, en el dibu
jo: lineas, manchas, de
gradaciones, procedi
mientos.

EL PARAISO
PERDIDO
«El problema que Bonnard nos
plantea hoy es el de la pintura,
La contemplaci6n de la obra de
Bonnard hace brotar en nosotros
la felicidad y nos hace mirar hacia
ese paraiso perdido con una brizna
de nostalgia. Alegria del color, sor 
presa de la composici6n, misterio
del terna, tantos frutos prohibidos
que s610 nos es permitido gozar
en tanto que historiadores, como
gozamos con las estampas ja pone
sas 0 con los primitivos italianos,
que fueron las fuentes de Bonnard.
Tras la exaltada aventura del arte
del sigJo XX, la alegria de pintar
parece prohibida hoy . i,Es licito
ser feliz en medio de las angus
tias y tormentos del mundo eon
temporaneo? Bonnard responde
con sus lienzos, que no dejan ima
ginar ni 10 tragi co de dos guerras
mundiales, ni las tensiones del pe
18

Raymond Cogniat, «Pierre Bon
nard ou Ie miroir rnagique», en el
Catalogo citado.

UN NINO ANCIANO

«Desnudo de pie con toalla», 1924.

dodo de entreguerras, cuando fue
ron pintadas.»
Fran~ois Daulte, «Pierre Bon
nard, aujourd'hui». Catalogo de la
Exposicion Bonnard, Museo Rath,
Ginebra, Editions du Tricorne, 1981.

UN ESPEJO MAGICO
«No creo que haya muchos pin
to res capaces de ejercer una accio~
tan cornpleja y de provocar senti
mientos tan duraderos hasta el
punto de que esa empresa espiri
tual sea sentida casi fisicamente.
Por ello a traves de Bonnard,
siempre he reencontrado esa misma
sensacion que, al principio, parece
de sosiego dentro de la sorpresa,
y que luego se insinua y se implan
ta como una obsesion, mas inolvi
dable por su dulzura y su discre
ci6n que por sus violencias.
Bonnard tiende al no iniciado el
espejo magico en el que las cos as
de cada dia se parecen a 10 que
creemos que son, a la vez que
son diferentes de 10 que eran has
ta el momento en el que nos las
muestra. Desde entonces (00')' Bon
nard ha sido para mi ese punto
de referencia al que se puede acu
dir para comprender los caminos
que nos parecen insolitos, para
aceptar 10 que creiamos inaceptable.»

«Lo que mas me gusta de Bon
nard es la alegria de pintar. En
cualquier tema que aborde, hasta
las cosas mas humildes, encuentra
un placer. (00') Casi se podria decir
que Bonnard es un nino anciano
que se divierte; y es que hay en
el tanta humildad como amor, tan
ta frescura como ciencia. Y ahi
es donde radica esa grandeza que
Ie caracteriza. (...) Ha atravesado
una de las grandes epocas de nues
tra pintura (i,quien 10 duda?), una
de las mas atormentadas e ingenio
sas, de Rouault a Matisse 0 a Bra
que, de Klee a Picasso, a Chagall
o a Soutine, por no citar mas que
unos pocos nombres. Bonnard, en
su soledad, no se inclina ante nin
guno de ellos y no tiene menos
probabilidades de duracion que
ellos.»

Marcel Arland, Bannard dans sa
lumiere, Catalogo de la Exposicion
en la Fundacion Maeght, 1975.

PINTOR PRECOZ
«Bonnard ha sido un pintor
precoz y su precocidad ha coincidi
do, milagrosarnente, con la revela
cion instantanea y cegadora de la
modemidad. Otros se han precipita
do por la decoracion 0 el misti
cismo: el ha conservado la calma.
No e; un converso alucinado, co
mo Denis, ni un pillastre habilido
so, como Toulouse-Lautrec. Juega
sus cartas con picardia, mirando
de reojo a un lado y a otro, como
quien sabe que la partida se pro
longara hasta el dia siguiente. Ni
gana ni pierde. Eso si: tiene c~ar
me, como Ie dira Renoir, que sigue
jugando de lejos.»

Angel Gonzalez, en el Catalogo
de la Exposicion de la Fundacion
Juan March, 1983.
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Hasta el 16 de octubre

«ARTE ESPANOL
CONTEMPORANEO» EN SEGOVIA
•

Miguel Logrono y Leopoldo Irriguible
analizan la muestra
Hasta el /6 de octubre permanecera abierta en Segovia, en el To
rreon de Lozoya, la Coleccion itinerante de Arte Espanol Contempora
neo de la Fundacion Juan March, que desde el pasado 23 de septiembre
viene ofreciendo en esta capital un total de 30 obras de otros tantos
artistas espanoles, organizada con la colaboracion de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Segovia. La muestra fue presentada con una
conferencia del poeta y critico de arte Jose Hierro.

Antes de su exhibicion en Segovia,
«Arte Espanol Contemporaneo reco
rri6 tres ciudades de Galicia y pos
teriormente se presento en Avila y
en Ibiza. Un total de 16.855 per
sonas visitaron la muestra en Vigo,
Pontevedra y Orense, segun el si
guiente itinerario: del 15 de febrero
al 5 de marzo se ofrecio en Vigo,
con la colaboracion de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de esta
capital y en su sala de exposiciones;
para pasar desde el 11 de marzo
hasta el 6 de abril al Museo Pro
vincial de Pontevedra. Orense fue la
ultima capital gallega que acogio la
rnuestra, expuesta en el Ateneo des
de el 13 de abril hasta el 8 de mayo.
En la sala de arte «Reyes Catoli
cos» de la Caja General de Ahorros
y Monte de Piedad de Avila, «Arte
Espafiol Contemporaneo» permane
ci6 abierta del 17 de mayo al 12
de junio . La ultima capital donde se
ofreci6 la colecci6n durante el pasa
do curso fue Ibiza: en el Museo
de Arte Conternporaneo, y con su
colaboracion, estuvo abierta desde
el 21 de junio hasta el 16 de julio.

«Las MenlDlllllt, 1970. (Equipo cronlca) .

xart, Martin Chirino, Equipo Croni
ca, Francese Farreras, Luis Feito,
Amadeo Gabino, Juan Genoves, Ju 
lio Gonzalez, Jose Guerrero, Josep
Guinovart, Carmen Laffon, Antonio
Lopez Garcia, Julio Lopez Hernan
dez, Manuel Millares, Joan Mir6,
Manuel Mornpo, Lucio Munoz , Pa
blo Palazuelo, Joan Pone, Manuel
Rivera, Gerardo Rueda, Antonio
Saura, Eusebio Sempere, Pablo Se
rrano, Antoni Tapies, Jordi Teixi
dor, Gustavo Tomer y Fernando
Zobel.
En la presentacion de la coleccion
en Avila y en Ibiza, pronunciaron
sendas conferencias el critico de arte
Miguel Logroiio y el artista Leopol
do Irriguible, de las que seguidamen
te ofrecemos un resumen.

Esta colectiva, formada por las
obras propias de la Fundacion
Juan March, esta concebida como
un fondo vivo que modifica el censo
de sus obras mediante incorporacio
nes y sustituciones, y la integran
actualmente un total de 30 cuadros
y esculturas pertenecientes a los si
guientes artistas espafioles: Rafael
Canogar, Antoni Clave, Modest Cui
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Miguel Logrofio:
«LO CONTEMPORANEO»
abe plantearse si es legitimo ha
C
blar, dialecticamente, de van
guardia s en Espana, como presencia

revolucionario . Julio Gonzalez nos
enseno que la escultura , adernas de
volumen, es una expansion de im
pensables magnitudes. Asi, pues, un
nombre para enmarcar 10 contempo
ranee artistico en Espana: Julio
Gonzalez.
Mire surrealista, Miro abstracto.
Julio Gonzalez y Joan Miro sirven
cumplidamente para marcar este tra
yecto que por diversos conductos
instalan en la densa epoca de la
postguerra una serie de aspiraciones
esteticas que haran germinar el nue
vo arte .
Recobrando la informacion de los
anos 40/50, hay que apuntar un fe
nomeno que se gesta y se consagra
en Espana: la instauracion de 10 que
podria ser el segundo periodo de
las vanguardias. A pesar del largo
parentesis que pretenden implantar
los administradores de la cultura ofi
cial, no puede impedirse que se fil
tre la noticia de 10 que artistica
mente acontece en el mundo. Van
surgiendo en Espana escuelas y gru
pos que significan un inicial intento
de asumir la modernidad y hacer
una obra artistica que este en con
sonancia con las corrientes interna
cionales. Son los casos del Grupo
Portico, en Zaragoza, de la Escuela
de Altamira, del Equipo 57... Y,
principalmente, dos grupos cuyos
protagonistas originarios figuran en
la exposicion: el formado en 1948
en Barcelona en torno a la revista
«Dau al Set», y el que diez anos
despues se funda en Madrid con el
nombre de «EI Paso». En «Dau
al Set» estan Antoni Tapies, Modest
Cuixart, Joan Pone y Tharrats, y
en «EI Paso» Manuel Millares, Sau
ra, Canogar, Rivera, Feito, Martin
Chirino y Pablo Serrano, entre otros.
Los argumentos artisticos con que
aparece «Dau al Set» son de raiz

y relevo de movimientos programs
ticos, estructurados, conforme al es
quema que nos llega de fuera, 0
si se trata de posiciones generales,
aisladas , en un clima que participa
de inquietudes que estan en la at
mosfera. Ambas cosas a la vez. Qui
za proceda perfilar una circunstancia
que nos acerca mas a 10 contem
poraneo en el hoy. Esa circunstancia
es la de la guerra civil y las que
bradas consecuencias que depara la
sociedad espanola. En un contorno
dificil, empobrecido, la cultura ten
dra que reinventarse y el arte de
bera recomponer una imagen.
Poco a poco , el despues de la
guerra recobra su propia conciencia
artistica . Seria injusto no senalar 10
que en ese proyecto significaron la
Escuela de Vallecas y la de Madrid,
primeros alientos de conternporanei
dad. En aquella inexistencia cual
quier gesto para con el arte venia
a establecer un precedente, un ele
mental caldo de cultivo en el que
iban a poner en flotacion su des
acuerdo los jovenes artistas que apa 
recian y que constituyen un estima
ble sector de los que ahara, con su
prestigio bien ganado, con su obra
personal y rotunda, integran esta
muestra . Los jovenes creadores que
surgen en el arte espanol por la
decada de los 40 son victimas de la
penuria; jovenes artistas que en bas
tantes casos tienen que abandonar
su pais, y que, alli yaqui, imponen
finalmente sus imageries. Y triunfan .
Asi Julio Gonzalez, este maestro
catalan inserto de pleno en la con
temporaneidad , que libero a la escul
tura de la estatuaria y Ie otorgo
la libertad del aire. Su percepcion de
las posibilidades del hierro asi como
su desarrollo, revelan en el una va
lentia que 10 erige en un autentico
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surrealista. Con el tiempo, cada uno
de los artistas habra de ir decan 
tandose en la busqueda y desarrollo
de un lenguaje personal. La Expo
sicion de Arte Espanol Contempo
ranee de la Fundacion Juan March
puede procurar un relato de ese
arranque de 10 conternporaneo en
el arte espanol, Todos los artistas
configuran un dinarnico entorno de
la plastica espanola de ese momento .

en la representacion (Canogar, Sau
ra, Feito), y como apropiacion de
toda suerte de materiales impensa
dos, que estan en la calle, y que son
elevado s a «categoria» artistica. Asi
las arpilleras de Manuel Millares, las
redes metalicas de Manuel Rivera,
las maderas de Lucio Munoz , los
papeles -mas alla del collage- de
Francisco Farreras, los cartones de
Gerardo Rueda, los paisajes de me
tal de Gustavo Torner; y todos los
materiales de Guinovart que compo
nen una hermosa pintura gestual.
Martin Chirino habra de orientar
se muy pronto por el estudio y
desarrollo
del hierro para forjar
su escultura multiple de significados,
de vuelos y de giros. Informalista
sera una parte de la obra de Pablo
Serrano, que incorpora objetos a la
escultura 0 los funde con el bronce.
Hablar de «EI Paso», del infor
malismo, de la abstracci6n en la
contemporaneidad espanola de los
anos 50/60 es hacerlo tambien de
10 que puede entenderse, por una
circunstancia comun, como el espiri
tu de Cuenca; del Museo de las Ca
sas Colgadas, feliz proyecto cultural
en el que tuvo un papel primordial
otro pintor , Fernando Zobel, autor
de una obra en la que la abstrac
cion es levedad/intensidad del co
lor y del signo. Y en este recorrido
de las vanguardias esta Sempere, el
mas entranado ejernplo del «op art»
espanol; la obra critica y ludica del
Equipo Cronica, el testimonio de
Juan Genoves, nombre este, que al
canza, por cercania formal, el espa
cio del realismo. Dentro del realis
mo, no se puede por menos que
detener se en el clare y magistral
exponente de Antonio Lopez Garcia,
pintor del tiempo y de la memoria;
o en la pintora Carmen Laff6n y
en el escultor Julio Lopez Hernandez .
Lo conternporaneo es una magni
tud vigente que, con las incertidum
bres que se quieran , debe de tener
sus lirnites probables. Esos lirnites
artisticos se definen, mas 0 menos,
con el desarrollo de las vanguardias
y, par 10 que a Espana respecta, en
el inten so periodo que procede de la
guerra civil. Salvo dos 0 tres casos,
en esa epoca brotaron los esplendi
dos artistas que integran esta expo
sici6n.

EXCELENTES
INDIVIDUALIDADES

Hay que indicar tarnbien que in
dividualidades -y excelentes- son
todas las que participan en Ja mues
tra . Los grupos espanoles no estuvie
ron hipotecados por rigidas servidum
bres esteticas, Duraron poco tiempo
y, finalmente, 10 que les distinguia
era el caracter personalisimo del tra 
bajo de cada uno de los artistas,
imposible de confundir entre si. Tal
vez haya sido esa la raz6n por la
que cada uno de ellos pueda osten
tar hoy una biografia perfectamente
singular y un estilo absolutarnente
diferenciado y propio, Esas indivi
dualidades apuntadas son: Antoni
Clave, a quien podemos aceptar co
mo representante de los artistas es
panoles en Paris; Pablo Palazuelo,
que da a su obra, en pintura y es
cultura, una sintetica proyeccion de
espacio; Eduardo Chillida, que in
corpora a su obra toda clase de ma
teriales y ante cuya obra advertimos
de nuevo el papel que el espacio jue
ga en la escultura -dialogo entre 10
abierto y 10 cerrado, entre 10 palpa
ble y 10 oculto- y, por transferen
cia, en la conciencia de espacio que
es nuestra realidad; Jose Guerrero,
que ha sabido penetrar en el mis
terio de la pintura, en su intima or
ganizaci6n y estructura, para vivifi
carla y darle el soporte, la gallar
dia y el color de la buena pintura.
Y lIegamos a «El Paso ». Adernas
de los nombres que hemos citado
antes, habria que incluir en este
apartado a otros artistas de la mis
rna generaci6n que, aunque no fir
maron los manifiestos ni participa
ron en las exposiciones del grupo,
participaron de un ciima semejante.
En una doble vertiente: como sub
versi6n de la funcion de la forma
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Leopoldo Irriguible:

«EL ESPECTADOR Y
LA OBRA»

L

a presente exposicion , integrada
por una treintena de pinturas y
esculturas, se presenta bajo el titulo
de «Arte Espai'lol Contemporaneo»,
y verdaderamente responde a esta
denominacion, si por contemporaneo
entendemos una coincidencia en el
tiempo en que se dio a conocer 0
«triunfo» la obra plastica de la rna
yoria de los participantes, que con
excepcion de Joan Miro y Julio
Gonzalez, tuvo lugar en las decadas
de los ai'los cincuenta, sesenta y
principios de los setenta,
Por supuesto que faltan nombres
sign ificativos del arte espai'lol y, sin
embargo, hay otros cuya presencia
sera cuestionada segun los gust os y
simpatias de cada cua!. De 10 que
no hay duda es que en la expo
sidon hay obras y nombres que per
tenecen ya a la historia del arte es
panel del siglo XX .
A partir de Miro, Gonzalez y Cla
ve, relacionados con la Hamada es
cuela de Paris, casi todos los grupos
y tendencias de los ultimos treinta
ai'los estan representados directa 0
indirectamente (quedan ausentes la
escuela de Madrid -de VaHecas
y el Grupo Portico). En la muestra
estan casi todos los artistas del gru
po «Dau al Set» y de «EI Paso» ,
hay representantes del surrealismo,
del informalismo, de la abstraccion
lirica, del realismo rnagico, de la
cronica de la realidad, del arte ci
netico, etc. Salvo Manolo Millares,
fallecido en 1972, y Rafael Solbes
que rnurio hace dos anos, todos los
artistas viven y pintan 0 esculpen en
la actualidad. Algunos estan repre
sentados con obras ejecutadas hace
IO 0 20 ai'los y otros 10 estan con tra
bajos mas actuales.
En las obras de esta exposicion
el espectador puede encontrar todos
los ismos y tendencias del arte de
los ultimos ai'los. La muestra, con
templada en su conjunto, supone la

presencia de una pagina de la histo
ria del arte en la que se refleja el
lenguaje de la nueva sensibilidad que
ha marcado el arte espai'lol y mun
dial en las ultimas decadas, Pero
como toda obra de arte, las aqui
expuestas alcanzan su pleno objetivo
cuando entran en contacto intimo
con el espectador.
Este las ve, las disfruta, dialoga
con elias, las acepta 0 las rechaza,
pero casi siempre se siente de alguna
forma motivado por elias. Para con
seguirlo hay que saber mirar, hay
que saber ver el arte, y este es, hoy
por hoy, uno de los problemas mas
irnportantes de la cornunicacion ar
tistica.
EI pintor catalan Antoni Tapies en
un texto elaborado en 1%7 se inte
rrogaba: ;,Como hacer para mirar
limpiamente, sin querer encontrar en
las cosas 10 que nos han dicho que
debe haber, sino simplemente 10 que
ha y? La respuesta a tal pregunta, le
jos de concretarse, ha ido cornplican
dose cada vez mas con el paso de
los ai'los.
Porque la obra de arte, analizada
bajo el aspecto serniologico 0 de la
cornunicacion, posee en si una doble
carga signica: como signo notifica
torio-narrativo, por una parte, y co
mo signo autonomo 0 propio, por
otra. Cuanto mayor es la potencia
de notificacion, de testimonio inme
diato de una obra de arte (hiperrea
lismo, pintura naturalista ... ) menor
es su carga como signo autonomo .
Por el contrario, en la pintura no
representativa 0 en la musica, predo
mina la transrnision signica autonorna,
En la percepcion de la obra de ar
te se dan asociaciones subjetivas adi 
cionales. EI espectador reacciona en
espejo ante ella: percibe en ella algu
na de sus cargas signicas y, a su vez,
lanza sobre esta su estado animico,
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proyecta en ella su inconsciente . La
obra de arte se convierte asi en un
hecho comunicativo vivo, plural y
abierto. Pero si la obra de arte,
una vez concluida, permanece inalte
rable albergando sus cargas signicas
y abierta a distintas percepciones, a
plurales interpretaciones, no ocurre
10 mismo con el espectador: este
queda sometido, por una parte, a sus
propias variaciones animicas y, por
otra, a las influencias de la autori
dad social 0 cultural de la tradicion, de
la modernidad como representacion
del gusto que domina en un deter
minado momento, etc. Cuando los
factores extrernos se imponen, el es
pectador se vera condicionado por
ellos . Su vision de la obra de arte
se hornogeneizara a la de otros in
dividuos, y 10 que es aun peor, casi
con seguridad asumira sentimientos
y opiniones en una rnixtura que llega
a considerar al final como propios.
Esta situacion de riesgo ha crecido
de forma importante con el gran
poder actual de los medios de cornu
nicaci6n . El desarrollo industrial , la
sociedad de consumo han traido la
civilizaci6n del ocio y con ella el
consumo de la cultura . Los «mass
media» se encargan en la actualidad
de decirnos que tenemos que apre
ciar, que es bueno y que es malo,
en d6nde esta el interes de tal obra
o espectaculo. Y desgraciadamente
corremos el riesgo de llegar a hacer
nuestras tales sensaciones en detri
men to de nuestros propios recuerdos
y sentimientos.

«Columna", de Sempere (1914).

Ahora que estan de moda y triun
fan las «grandes exposiciones», que
frecuenternente hay que visitar si
guiendo un camino prefijado, cuan 
do no hay que verlas en abigarrados
grupos, i,quien no se ha sentido li
berado al perderse por alguna sala
vacia y contemplar a su gusto tal 0
cual obra que nos llama la atencion?
[Que placer entrar en una pequefia
galeria de arte y descubrir unas pin
turas desconocidas, observarlas tran
quilamente e incluso tener la po
sibilidad de charlar un rato con su
autor!
Cada vez mas, estamos necesita
dos de recuperar nuestra propia sen
sibilidad, que si por supuesto esta
muy influenciada por la tradici6n
y el momento sociocultural, debe de
estar matizada por nuestra propia
biografia, por nuestra pro pia indivi
dualidad. Las obras de esta exposi
cion de Arte Espanol Contempora
neo de la Fundacion Juan March
son obras abiertas con un gran po
tencial de comunicaci6n.

LA CULTURA, FENOMENO
DE MASAS
lntereses artisticos-cornerciales crean
un estado de sensibilizaci6n previa
ante la presencia de una exposicion
determinada. EI hecho artistico se
transforma en un suceso socio-cul
tura!. lntelectuales, criticos, politi
cos y otros personajes consideran
obligada su visita y posterior opi
nion so bre la misma. Inrnediata
mente la prensa, radio y television
lanzan una nueva serie de inforrna
ciones y opiniones, no ya sobre la
exposicion sino sobre los eventos
que esta suscita, EI suceso socio
cultural se convierte ahora en un fe
nomeno de masas.
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mU8ICO)
(~-----------'
CICLO DE MISAS POLIFONICAS
EN PALMA
•

Actuaron cuatro corales mallorquinas
Un cicio de Misas Polifonicas a cargo de cuatro destacadas corales
mallorquinas se celebre los cuatro primeros domingos del pasado mes de
julio en la Catedral de Palma de Mal/orca, organizado por la Funda
cion Juan March, el Cabildo de la Catedral y la Federacion de Corales
de Mal/orca. La CapelJa MalJorquina, dirigida por Bernardo Julia, la
Coral «Es Taller», dirigida por Francese Bonnin; la Coral Universitaria
de Palma de MalJorea, dirigida por Joan Company; y la CapelJa Ora
toriana, dirigida por Gori MarcUs, ofrecieron cuatro misas cantadas per
tenecientes a tres de las maximas figuras del Renacimiento musical: Pa
lestrina, Tomas Luis de Victoria y Cristobal de Morales.

Con este cicio de
misas del sigJo XVI
-Ia edad de oro de
la polifonia- inter
pretadas en la Cate
draJ palmesana, for
mando parte de la
liturgia de la misa,
se pretendio restituir
el marco original pa
ra el que dichas obras
fueron creadas, a la
vez que divulgar y
ayudar a compren
der un capitulo im
portante de nuestra
historia cultural, la
musica coral, que en
Mallorca posee una
tradicion arraigada y
bien conocida.
EI programa estu
vo integrado por la Misa «Audi Fi
lia», de G.P. da Palestrina, publi
cada en Roma en 1570 y cuyo Sane
tus constituye, en opinion del musi
cologo Samuel Rubio, una de las pa
ginas contrapuntisticas mas brillantes
y hermosas de su autor; la Misa
«0 Magnum Misterium» (1592), de
Tomas Luis de Victoria, al que el
historiador Carl de Nys ha califica
do como «gran mistico de la musi
ca y figura dominante de la escuela
espanola, que representa quiza el
momenta mas sagrado de toda la es-

cuela musical de la
Misa, posterior a la
epoca homofona».
Del mismo autor se
incluyo, cerrando el
cicio, la Misa «Quar
ti toni», en su ma
yor parte a cuatro
voces.
Finalmente,
del compositor Cris
tobal de Morales se
ofrecio la Misa «De
Beata Virgine», tam
bien a cuatro voces,
y en opinion de Sa
muel Rubio, «una
de sus mejores obras,
y de un aJto valor
artistico y liturgico».
De las cuatro co
rales que actuaron
en el cicio se ofrecio
informacion en el Boletin Inforrna
tivo de julio-agosto. Reproducimos
a continuacion un extracto del estu
dio que ha realizado el profesor Sa
muel Rubio sobre la estructura y
evolucion de la Misa a 10 largo
de la historia, recogido en el libro
programa de este cicio. Samuel Ru
bio es Catedratico extraordinario de
Musicologia y Canto Gregoriano del
ReaJ Conservatorio de Madrid. Crea
dor y Presidente de la Sociedad Es
panola de Musicologia, fundo la
«Revista de Musicologia Espanola».
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Samuel Rubio:

LA MISA EN LA MUSICA VOCAL

L

sus melismas, como son los Kyries
de la llamada Fons bonitatis, Cle
mens rector y otras. Los elementos
ma s antiguos de la misa, es decir,
los que primero entraron a formar
parte de la misa son el Kyrie
y el Gloria: el mas tardio, el Credo,
o simbolo de la fe.
Cuando terminaba de consumarse
en su esencia la formaci6n del re
pertorio gregoriano, 0 10 que es 10
mismo, en el siglo IX, aparece el ar
te del contrapunto cuya base 0 ci
mientos se echan sobre aquel, y del
cual seguira recibiendo savia vivifica
dora por espacio de varios siglos,
Desde un sencillisimo cornienzo a
do s voces, pasara luego por un es
tadio en el que se impone la agru
paci6n a tres, para llegar , por fin,
al cuarteto vocal en el siglo XV
y a las combinaciones mas variadas
en el XVI, aunque el nurnero de
cuatro sera la agrupaci6n por exce
lencia en este siglo y en los poste
riores.
Desconocemos el mornento en el
que la polifonia naciente comienza a
aplicarse a los cantos del Ordinario
de la misa: es de suponer que ocu
rriera muy pronto. De cualquier mo
do, en el siglo XII y concretandonos
a Espana, ya tenemos el par de Ky
ries a dos voces que nos transmite
el Codice Calixtino de Santiago de
Compostela.
A partir del siglo XIV dejan casi
de componerse las partes del Propio
y son las del Ordinario las que sus
chan el interes cada dia mas crecien
te por parte de los musicos.
Hasta entonces las pieza s de cada
misa no formaban un todo organico,
es decir, son an6nimas; cada parte
podria pertenecer a un autor distin
to; se copiaban en los manuscritos
por secciones, Kyries, por un lado
Glorias, por otro, y asi sucesivamen
te.A partir del sigIo XIV comienzan
a aparecer agrupadas aunque sigan
siendo an6nimas . En este mismo si
glo aparece la primera misa firmada ;
compuesta por un solo y mismo
autor: es la Misa de Notre Dame,
de Guillaume de Machaut. Desde es

a misa es la funci6n 0 rito re
ligioso mas importante del cris
tiani smo desde sus origenes hasta
hoy . Y desde sus origenes ha sta hoy
el canto la ha acornpafiado en su ce
lebraci6n: con la rnusica mon6dica
primero; con la polifonica, luego:
con la policoral , barroca 0 concer
tante, mas tarde; y con la sinfonica,
por ultimo, fijandonos nada mas en
las lineas maestras de su evoluci6n,
y pasando por alto los meandros
que a 10 largo de esta se producen.
La misa ofrece tal gama de as
pectos por estilo y forma que supe
ra todo inten to de catalogacion.
Desde las mas impresionantes por su
sencillez, cuales son las XV , XVI Y
XVIII del Graduale Romanum, has
ra las mas imponentes por su forma
e inspiracion, como pueden serlo la
de Bach en Si menor 0 la Solemnis
de Beethoven, media un mundo de
distancia ampliamente recorrido , pa
so a paso y sin vacios,
Cuando hablamos de una misa
compuesta por este 0 aquel composi
tor, se trata, si no se especifica 10
contrario , del ordinario de la misa,
que, por ser sus piezas comunes a to
das las fiestas, recibe tambien la de
nominaci6n de comun de la misa.
Asi pues, la Misa de la Corona
cion de Mozart, 10 mismo que una
de canto gregoriano y otra de cual
quier autor, llamese este Palestrina,
Victoria, Monteverdi, Caldara, Che
rubini, Bruckner, Liszt 0 Stravinsky,
con stara de las siguientes partes: Ky
rie, Gloria, Gredo , Sanctus, Bene
dictus y Agnus Dei. Toda otra pie
za, como puede ser un rnotete, que
figure en algun compositor, es anadi
dura arbitraria de este, no de la es
tructura liturgica,
Como es logico suponer, la prime
ra manifestaci6n musical de la misa
corresponde al repertorio gregoriano
cuya composici6n se prolonga, en
esencia , por espacio de diez siglos,
dandose en virtud de ello ejernplos
de los ma s dispares estilos: desde
las sirnplicisimas anteriormente cita
das hasta las mas exuberantes por
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te momenta se comienza a hablar
de misas ciclicas porque comienzan
a revestirse de una unidad de la que
antes carecian, al ser cada parte de
un autor distinto y, tal vez, hasta
de epocas diferentes. Esta unidad
aun experimentara unos lazos mas
fuertes en los siglos XV y XVI. Con
las obras de G. Dufay, J. Ocke
ghem, J. Obrecht, Josquin Despres,
los cuatro del siglo XV, y, sobre to
do, con los compositores del XVI,
la misa polifonica aIcanza su apogeo.
Este ultimo es el siglo por exce
lencia de la misa polifonica, Lo es
por el numero y genialidad de los
autores que la componen; por el
grado de perfeccion liturgica al que
logran elevarla; y no menos por la
enorme cantidad de misas que se
escriben. Basta recordar, a modo de
ejernplo, los nombres de C. de Mo
rales, de F. Guerrero, de T. L. de
Victoria, de J. de Esquivel y de P.
Ruimonte entre los espaftoles: de N.
Gombert, de Clemens non Papa, de
A. Willaert y de O. de Lasso entre
los franco-flamencos; de C. Festa,
de Palestrina, de M. Nanino, de F.
Soriano, de F. Anerio, de los Ga
brieli y de G. Croce, entre los ita
lianos.
La rnisa polifonica sigue conser
vando durante estos siglos un carac
ter eminentemente liturgico. Es mas,
el concilio de Trento la purificara
de ciertos abusos que en los siglos
XV y XVI se habian colocado de
rondon en la misa, especialmente
por la eleccion de temas profanos
para su composicion.
Entre los ultirnos anos del siglo
XVI y los primeros del XVII tienen
lugar unos cambios muy notables en
el arte de componer musica. De un
lado surge el canto rnonodico acorn
panado, que trae consigo el arte del
bell canto; de otro, se multiplican
las voces; ya no son suficientes las
cuatro clasicas, ni siquiera las ocho.
La rnultiplicacion de las voces trae
consigo la division en grupos 0 co
ros de a cuatro; esto sugiere el dia
logo de los coros entre si. Esta alter
nancia de coros, de coros con solos,
duos y trios y, a veces, con instru
mentos, acarrea el estilo llarnado
concertante, cuyos primeros creado
res se personifican en L.G. de Via
dana, C. Monteverdi y F. Cavalli.

EI estilo concertante, escribe Carl
de Nys, significa para la historia mu
sical de la misa, si no la ruptura,
al menos la tension de las relaciones
existentes entre la celebracion litur
gica y la musica.
Se anuncia un divorcio entre la
misa que seguira siendo liturgica por
su concepcion y dimensiones, com
puesta por los maestros de capilla
de las catedrales, y la misa conce
bida como rnusica mas bien de con
cierto que sale de la pluma de los
compositores
profanos.
Aquella,
aunque dentro del estilo barroco,
se combina a veces con trazos de
cierta reminiscencia polifonica, al
menos de forma intencional. En este
marco y con esta orientacion fueron
compuestas tantas misas que de los
sigIos XVII y XVlll se guardan en
las catedrales espaftolas.
Pero hay otra misa que se escribe
extra muros de la iglesia, de pro
funda inspiracion religiosa, pero no
apta para el culto, al menos de ley
ordinaria, por su excesiva longitud
y el complejo vocal e instrumental
que su ejecucion exige. Una de estas
es, por ejernplo, la de J. S. Bach
en Si menor, que representa el ver
tice mas elevado que durante el pe
riodo llarnado barroco logra con
quistar este genero musical. Durante
la epoca clasica escriben misas, entre
otros, J. Haydn y W. A. Mozart.
Gran aceptacion tuvo el texto de
la misa entre los autores rornanticos,
aunque mas que con un destino li
turgico, como un pretexto para plas
mar en una gran forma musical sus
sentirnientos religiosos (Beethoven, L.
Cherubini, F. Schubert, A. Bruck
ner, R. Schumann, Rossini, Liszt,
Cesar Franck, Dvorak, etc.).
En 10 que va de siglo la mas fa
mosa es la misa de I. Stravinsky
para coro y doble quinteto de viento.
Bajo la influencia de la musica
rornantica y sobre todo de la opera,
habia llegado la misa liturgica en el
siglo XIX a un bajo grado de pos
tracion, EI texto se parcela en arias,
duos, trios y coros con tal indepen
dencia entre si que anulan de modo
absoluto la unidad de cada parte. La
orquesta tiene un lugar preponderan
te con largos preludios e interludios.
Asi son, por ejemplo, en Espana las
rnisas de Eslava y de tantos otros.
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PROXIMOS «RECITALES

PARA JOVENES~
•

30.646 chicos y chicas asistieron a los
celebrados en el curso 1982-83
A partir del /8 de octubre se inician en la sede de la Fundacion
Juan March los «Recitales para Jovenes» que viene organizando esta
institucion desde /975 en Madrid y en otras localidades espaflolas. Tres
modalidades musicales, con diversos interpretes, integrardn la serie en el
primer trimestre del curso /983-84: canto y piano, los manes, a cargo
del tenor Manuel Cid y del pianista Miguel Zanetti; duo de clarinete
y piano, los jueves, por Adolfo Garces y Josep Colom; y recitales de
piano, los viernes, por Isidro Barrio. Los comentarios orales a estos
conciertos seran realizados por Federico Sopena (los de canto y piano),
Eduardo Perez Maseda (los de clarinete y piano) y Antonio Fernandez
Cid (los de piano).
Los recitales de los jueves se dedi
caran a un duo de c1arinete y piano,
que ofreceran Adolfo Garces y Jo
sep Colom, con un programa con
piezas de Weber, Rossini, Schumann,
Wagner y Brahms. Nacido en Zara
goza, Adolfo Garces estudio en el
Real Conservatorio Superior de Mu
sica de Madrid. Ha dedicado gran
atencion a la rnusica de carnara,

Los «Recitales para Jovenes» se
destinan a grupos de estudiantes de
los ultimos cursos de bachillerato de
diversos colegios e institutos, quienes
asisten, acornpanados de sus profeso
res. Se celebran por la manana, a las
11,30 horas y, en cada ocasion, un
critico musical realiza explicaciones
previas sobre las distintas piezas, ins
trumentos 0 cornpositores, para una
mayor cornprension y apreciacion de
la rnusica clasica por este publico ju 
venil, poco hab ituado, en general, a
asistir a conc iertos de este genero.

BALANCE DEL
Un total de 30.646 chicos y chicas
asistieron a los III «Recitales para
Jovenes » que organize la Fundaci6n
Juan March durante el curso 1982
1983 en Madrid, Castellon y Avila,
con diversas modalidades e interpre
tes. En Madrid se celebraron, como
es habitual en este tipo de manifes
tacion cultural de la Fundacion, tres
veces por semana: los martes, actua
ron de forma alternad a, de octubre
a febrero, dos duos de violoncello
y piano, compuestos por Maria Ma
cedo y Encarnacion Fernandez Orte
ga y por Rafael Ramos y Josep Co
10m; y desde el 15 de febrero hasta
finales de mayo, otros dos duos
en la modalidad de flauta y piano;
tambien de forma alternada: Jose
Moreno y Rogelio GaviJanes y Vi
cente Martinez y Elisa Ibanez. En
cada ocasion, estos recitales de los
martes fueron presentados por el cri
tico musical Andres Ruiz Tarazona.
Dos grupos y un solista de guita
ITa ofrecieron los recitales de los jue
yes a 10 largo del curso. En el pri
mer trimestre actuo la Orquesta de

Obras de Scarlatti, Schubert, Fau
re y Falla integraran el progama
que ofreceran, cada martes, el tenor
Manuel Cid y el pianista Miguel
Zanetti. Manuel Cid, sevillano, estu
di6 canto en el Conservatorio Supe
rior de Musica de su ciudad natal,
con Primer Premio Extraordinario
Fin de Carrera , y posteriormente en
Salzburgo, con Paul von Schilhawsky,
y en Madrid con Teresa Berganza,
Lola R. de Aragon y Maya Maiska.
Ha desarrollado una intensa activi
dad arti stica, cantando con las mas
destacadas orquestas espanolas y ex
tranjeras, y ha realizado giras de con
ciertos por Europa y America.
Miguel Zanetti , madrileno, realize
sus estudios musicales en el Conser
vatorio de esta capital con Jose Cu
biles, especializandose en Salzburgo,
Viena y Paris . Ha actuado con can
tantes como Victoria de los Angeles,
Montserrat Caballe, Pilar Lorengar ,
Alfredo Kraus , etc. y actualmente
es catedratico de Repertorio Estilisti
co en la Escuela Superior de Canto
de Madrid.
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Radio Nacional y los Internacionales
de Jaen, Epinal (Francia) y Santander.
EI piano seguira siendo, como vie
ne siendo habitual en esta serie de
«Recitales para jovenes», la rnodali
dad de los viernes. EI pianista Isidro
Barrio interpretara obras de Soler,
Chopin y Liszt. Isidro Barrio estudio
en el Real Conservatorio Superior de
Musica de Madrid. Ademas del Pre
mio Nacional de Piano (1964), cuen
ta, entre otros galardones, con la
Medalla de Oro del Festival Interna
cional de Musica Rornantica «Lago
de Garda» y la del Concurso Inter
nacional Paloma O'Shea.

siendo fundador del Quintero de
Viento KOAN, y desde 1974 se ha
especializado en el repertorio clarine 
tistico, habiendo actuado, como so
lista, en duo 0 en grupo, en numero
sos recitales y conciertos, Actual
mente es Clarinete Solista de la Ban
da Municipal de Madrid, de la Or
questa Sinfonica de Madrid (Orques
ta Arbos) y del grupo KOAN. Jo
sep Colom, barcelones, estudio pia
no en el Conservatorio Superior Mu
nicipal de su ciudad natal y en la
Ecole Normale de Musique de Paris.
Entre otros galardones cuenta con
los premios Beethoven y Scriabin de

PASADO CURSO
Camara «Ars Nova», bajo la direc
ci6n de Sabas Calvillo , quien se ocu 
pO tambien de los comentarios ora 
les; en el segu ndo trimestre estos re
citales corrieron a cargo del Semi
nario de Estudios de la MUsica Anti
gua, con presentaci6n de Juan Jose
Rey, miembro del grupo, y con un
programa integrado por obras de
Trovadores, Alfonso X el Sabio, Juan
de la Encina y Diego Ortiz. Por
ultimo, en abril y mayo los concier
tos de los jueves se dedicaron a la
guitarra, con recitales de Jose Luis
Rodrigo y presentaci6n tarnbien de
Juan Jose Rey.
EI piano continuo siendo la moda
lidad ofrecida los viernes. Cornenta
dos por el critico Antonio FenuUidez
Cid, estos recitales fueron ofrecidos
de forma alternada por los pian istas
Guillermo Gonzalez y Fernando Pu
cbol a 10 largo del curso.
La Fundaci6n Juan March organi
z6 tarnbien «Recitales para Jove
nes» en Castellon y en Avila . Desde
el 9 de noviembre hasta el 26 de abril

los martes por la manana, se cele
braron en Castellon, en el salon de
actos del Inst ituto Francisco Ribalta,
y en colaboracion con el Conserva
torio Provincial de Musica de esa
capital, recitales de piano a cargo de
Perfecto ~arcla Cbomet y Maria Jo
se Dominguez Ardit, quienes actua
ron de forma alternada. Los comen
tarios orales fueron realizados por el
Director del Conservatorio Provin
cial de Castellon, Juan Ramon He
rrero L1ido.
En Avila, la serie comenz6 el 25
de enero. Organizados con la cola
boracion del Conservatorio Elemen
tal de Musica de Avila y la Asocia
cion de Padres de A1umnos y Ami
gos del Conservatorio «Tomas Luis
de Victoria», los recitales -tarn bien
de piano- se celebraron los martes
en el salon de actos de la Casa de
Cultura, interpretados por Manuel
Carra, catedratico de Piano del Real
Conservatorio Superior de Musica de
Madrid . Alberto Medina, catedratico
de Instituto de Avila, se ocupo de
los comentarios en cada sesion .
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«Conciertos de Mediodia», en octubre

GUITARRA, CLAVICORDIO,
MUSICA DE CAMARA Y OPERA
Recitales de guitarra, c1avicordio, orquesta de camera, un duo de
oboe y piano y musica coral de opera serdn las modalidades de los
«Conciertos de Mediodia» de la Fundacion Juan March en octubre. Esta
serie musical, que se celebra cada lunes por la manana, a las 12, se
reanuda en el presente curso con las actuaciones, los dias 3. 10, 17, 24 Y
31 de octubre, del guitarrista Miguel Charosky, Bernard Brauchli (eta
vicordio), la Orquesta Gaspar Sanz, dirigida por Maria Pilar T. Coucei
ro, el duo integrado por Jeremy Polmear (oboe) y Diana Ambache (pia
no) y el Coro «Opera de Madrid», dirigido por Juan Hurtado.
Los «Conciertos de Mediodia» son
de entrada libre, duran aproximada
mente una hora y permiten la posi
bilidad de entrar 0 salir de la sala
en los intervalos entre pieza y pieza.
Obra s de Alonso Mudarra, Bach,
Villa-Lobos y Turina integraran el
programa del recital de guitarra que
ofrecera el dia 3 el argentino Miguel
Charosky, profesor de Guitarra en el
Conservatorio de Musica de Junin
(Buenos Aires) y en la Escuela Su
perior de Musica de Concepcion del
Uruguay (Argentina). Este interprete
ha sido galardonado, entre otros,
con el Pnmer Premio en el Certa
men de Guitarra Ciasica para inter
pretes Iberoamericanos, en 1982. Ha
dado numerosos recitales en Argen
tina y en otros paises hispanoameri
canos.
EI dia 10 el suizo Bernard Brauch
Ii ofrecera un recital de clavicordio
con obras de Cabezon, Bruna, Ca
banilles, Nasarre, Sebastian de Albe
ro, Fray Manuel de Sostoa y Anto
nio Soler. Tras estudiar piano en
Lausanne (Suiza) y en la Academia
de Musica de Viena, obtuvo el Mas
ter en Musicologia en el Conservato
rio de Nueva Inglaterra en Boston,
especializandose posteriormente en la
musica iberica de teclado con el rnu
sicologo e hispanista Santiago Kast
ner, en Lisboa. Desde 1972 ha ac
tuado par toda Europa, Estados Uni
dos e Hispanoarnerica. Es vice-presi
dente y director de programacion de
la Cambridge Society for Early Mu
sic en Masachussetts (Estados Unidos).
Bajo la direccion de Maria Pilar
T. Couceiro, el dia 17 actuara la
Orquesta «Gaspar Sanz» de Instru
mentos Espanoles, que ofrecera dan
zas para laud del Renacimiento y
otras piezas francesas y de Grieg,
Debussy y Albeniz . Este grupo or
questal, formado exclusivamente por
30

instrurnentos espai'loles (bandurrias,
laudes y guitarras) ha dado concier
tos por casi toda Espana y actuado
en diversos festivales internacionales,
como el de Udine (Italia), Su direc
tora, la corui'lesa Maria Pilar T.
Couceiro es profesora en el Real
Conservatorio Superior de Musica de
Madrid .
Un duo de oboe y piano sera ofre
cido el 24 por los interpretes ingle
ses Jeremy Polmear y Diana Amba
che, con un programa integrado por
obras de Telernann, Shaw, Schumann,
Heath y Saint-Saens. Jeremy Pol
mear es fundador de la Whispering
Wind Band y ha actuado , formando
duo con Diana Ambache, por In
dia, Africa y Yugoslavia. Alterna su
actividad docente en Londres con
actuaciones con la Orquesta Barroca
Inglesa y otros grupos orquestales.
La pianista Diana Ambache estudio
en la Royal Academy of Music con
Franz Reizenstein. Tras debutar en
1979 como solista de piano en la Sa
la Purcell de Londres, ha dado nu
merosos recitales por diversos paises,
en duo con Polmear y como solis
tao En 1977 forma la Mozart Cham
ber Orchestra.
Por ultimo, un repertorio de frag
mentos corales de las operas italia
nas mas conocidas de Donizetti y
Verdi (La Favorita, L 'elixir d'amore,
Lucia di Lammermoor, Don Pas
quale, Rigoletto, II Trovatore, Na
bucca, Otello y La Traviata) sera
interpretado el dia 31 por el Coro
«Opera de Madrid~. Esta compania
!irica fue creada hace algunos ai'los
con el proposito de ofrecer en con
cierto la rmisica coral de las mas ce
lebres operas del repertorio romanti
co Italiano. Dirige el conjunto -in
tegrado por mas de 50 voces- Juan
Hurtado Jimenez.

cursos UnIVerSITOrIOS)
(~-----«LA POESIA DE SAN JUAN
DE LA CRUZ»
•

Conferencias de Emilio Orozco
«La poesla no fue algo acci
dental en la vida de San Juan de
la Cruz . Fue poeta en el pleno
sentido de la palabra y sintlo la
poesla como el medio mas eleva
do y potente de experiencia mis
tica y de comualcacion emocio
nal. De ahi que en su obra poetl
ca se de un perfecto equilibrio
entre inspiracion y construcclen.»
Asl enjuicio la poesia de San
Juan de la Cruz Emilio Orozco,
catedriltico jubilado de Lengua y
Literatura Espaiiola de la Univer
sidad de Granada, en un curso
de cuatro lecciones que sobre ese
tema pro nuncio en la sede de la
Fundaclon Juan March, del 10 al
19 del pasado mes de mayo.
Dos perspectivas principales si
goio el conferenciante en su ana
lisis de la poesla de San Juan de
la Cruz: la conslderacien de la
misma como canto, tanto en su
concepcion como en su expre
sion, y su inseparabilidad del am
blente espiritual de la orden car
melitana.
Ofrecemos a continuaclen un
resumen de las conferencias del
profesor Orozco .

EMILIO OROZCO naci6 en Granada en
1909. Ha side cetedretico de Lengua y
Literatura Espanola en la Universidad de
Granada y Director del Mus eo de Bellas
Artes de su ciudad natal. Especializado
en tem as del Berroco, es autor de diver
sos trabajos sobre San Ju an de la Cruz,
recogido s en el volumen Poesia y misti 
ca. Otros titulos destecedos son Temas
del Barraco , Paisaje y sent im iento de la
Naturaleza en la poesia espanola , Manie
rismo y Barraco, etc. En 1968 obtuvo el

Premio Nacional de Critica Literaria.

S

mo tono exegetico en las introduc
ciones que hizo de su poesia. En el
santo se da un perfeco equilibrio en
tre la poesia inspirada y la poesia
construida, trabajada . Si reconoce
la inspiraci6n poetica como algo que
Ie da Dios, tarnbien valora el mate
rial linguistico que ha de trabajar.
Y este alto concepto de la poesia
que tiene San Juan de la Cruz no
esta en contradicci6n con la esencia
de su doctrina mistica.
La teoria mistica del santo es una
doctr ina de la negaci6n, de la nada,
de la noche: ninguna criatura puede
llevar a la uni6n con Dios. Se pre
cisa decir «no» a todo 10 creado y
sensible. Se requiere una completa
desnudez espiritual para unirse con
Dios, renunciar a toda sensaci6n y a
todo conocimiento, sumergirse en la

i es siempre problernatico enfren
tarse con la obra de un ~ran
poeta, las dificultades se duphcan
cuando se trata de San Juan de la Cruz,
al surnarse las que implican todo inten
to de penetrar en la experiencia rnis
tica. En San Juan de la Cruz la pa
labra del poeta y del mistico se iden
tifican; poesia y mistica constituyen
dos formas paralelas de conocimien
to, ambas obedecen a razones de
tipo suprarracional: una penetra la
esencia de la realidad mediante una
poderosisima intuicion, y la otra en
tra en contacto directo con la esen
cia divina.
San Juan de la Cruz no fue poeta
ocasional, tuvo siempre un alto con
cepto de la poesia y la sinti6 como
algo muy semejante a las Sagradas
Escrituras. Emple6, inc!uso, el mis31
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~ cura
Noche mas absoluta,
del Alma .

la Noche 05

la Hermana Muerte. Tarnbien San
Juan de la Cruz, a la hora de su
rnuerte, solicita escuchar los versos
del Cantor de los Cantares.
Poesia como necesidad de comuni
caci6n, no 5610 con Dios, sino con
otras almas que viven una vida es
piritual analoga. Poesia portadora
de una emoci6n y de una experien
cia rnistica.
Vemos, pues, c6mo la poesia can
tada era algo habitual en la vida co
tidiana de los conventos del Carmelo.

La noche es el gran simbolo de la
poesia de San Juan de la Cruz. EI
alma ha de anegarse en una noche
de los sentidos, en la que no se ve,
oye, toea ni gusta nada. En la que
nada se desea. Ese camino recto y
empinado hacia la cima del Monte
Carmelo que hay que ascender hasta
alcanzar la uni6n con Dios es un ca
mino de renuncia y de perfecci6n.
i,Significa esto que San Juan de la
Cruz niega entonces la poesia y, con
ella, la Naturaleza? Vamos a ver que
no. Hay un momenta en el que,
traspasada esa noche de los sentidos ,
se produce un reencuentro con eI
mundo; las criaturas vuelven a ser
reconocidas como signos de Dios . EI
estado del alma que sucede a la
Uni6n favorece ese reencuentro con
el mundo, precisamente a troves de
10 Poesia, que se convierte asi en la
huella viva y material de la expe
riencia.
La poesia de San Juan de la Cruz
es poesia de retorno: es un medio
que puede lIevar a Dios; en cada de
talle de los sentidos, en cada goce
visual, auditivo y olfativo de la Na
turaleza, ve el santo noticia de la
voluntad divina.
La poesla sanjuanista esta esen
cialmente concebida y expresada co
mo canto. De hecho, las primeras
poesias que compone San Juan de
la Cruz, estando encerrado en la pri 
si6n de los Calzados, en Toledo,
eran canciones. Hasta eI final de su
cautiverio no dispuso el santo de
instrumentos para escribir. Y esta di
mensi6n de la poesia cantada, inti 
mamente unida al sentimiento misti
co y trascendente, al que contribuye
y al cual favorece, se dio desde an
tiguo, y aparece atestiguado en las
Sagradas Escrituras. Hay asi una re
laci6n de dependencia y sucesi6n en
tre el fen6meno poetico y el rnistico.
La experiencia musical cantada
mueve a 10 trascendente. Vemos esto
en la tradici6n clasica, en Pitago
ras, en el Timeo, de Platen, en Plu
tarco. Y esa idea pasaria a Espana a
traves de San Agustin y del neopla
tonismo medieval.
A 10 largo de toda la Edad Me
dia encontramos numerosos testimo
nios de esa creencia en el poder de
conmoci6n espiritual de la poesia
cantada. San Francisco de Asis can 
tara al Hermano Sol y dictara sus
versos, en sus ultimos momentos, a

SANT A TERESA Y LA POESIA
TRADICIONAL CARMELITANA
La poesia de Santa Teresa se ha
venido considerando de forma aisla
da y se Ie ha atribuido siempre una
importancia muy inferior a la conce
dida a su prosa. Hay que tener en
cuenta que la poesia apenas se im
primi6 en el Siglo de Oro y, cuando
se imprirnio, quedaba oculta entre
las paginas de doctrina mistica. EI
rnismo San Juan de la Cruz ni en su
epoca, ni en el siglo XVII tuvo fama
como poeta. Si acaso, su fama poe
tica se reducia a los conventos y a
unos pocos circulos seglares, los ver
daderos destinatarios de su obra poe
tica. San Juan de la Cruz no entra
ra hasta el siglo XIX en la historia
literaria y 10 hara dentro de la lite
ratura mistica,
Lo que aqui importa destacar es
la existencia de toda una actividad
poetica tradicional que permanece
constante en una via en la que con
fluyen la poesia popular y la culta
italianizante y en la que entra de lle
no San Juan de la Cruz. Esta poe
sia florece en el ambiente espiritual
creado por la reforma teresiana y
sera en ella donde San Juan de la
Cruz creara su obra poetica y su
doctrina mistica.
Poesia colectiva, tradicional y trans
mitida oralmente es la que hac en
Santa Teresa y sus religiosas ; va
adoptando -como es - propio de la
poesia oral tradicional- numerosas
variantes; y carece de una preocu
paci6n literaria, Imbuida de un sen
tido an6nimo, esa poesia cantada es
patrimonio comun de todos, Poesia
de predicaci6n que ya practicaban
los franciscanos -los «juglares del
Seftof»- para popularizar los temas
devotos y atraer adeptos . Y para
ello nada rnejor que acudir a las to
nadas populares vueltas a 10 divino.
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La poesia de San Juan de la Cruz
tivos y ritos que representaban a
Maria y Jose, recorriendo posada
tras posada y buscando asilo en la
noche del nacimiento de su hijo.
Santa Teresa introdujo el habito de
despertar con cantos a sus novicias,
portando las irnagenes de Maria y
Jose.
Teresa de Jesus arrastrara a San
Juan de la Cruz a estas practicas de
devocion cantada. Sin embargo, eran
dos ternperamentos y sensibiJidades
muy distintos, y muy diferentes la
creacion de simbolos y la actitud an
te la Naturaleza en una y otro. Aun 
que los dos coincidan en una doc
trina mistica de interiorizacion, San
ta Teresa no canta 10 que contem
pIa, sino mas bien 10 que Ie aeon
tece. San Juan, en cambio, en el
instante del maximo goce espiritual,
se sentira envuelto en la noche, en la
aurora, en la Naturaleza. Como un
desbordamiento nacera su Cantico
Esplritual y, a su regreso del Monte
Carmelo , vera a Dios en la Natura
leza.

La poesia de
San Juan de fa Cruz
EMILIO OROZCO

San Juan de la Cruz incorpora la
gran poesia a toda esa corriente poe
tica de tipo tradicional, basada en
la cancion popular, y Iigada, como
hemos visto, a unas circunstancias
ambientales espirituales. Cuando in
gresa en el Carmelo y compone, en
la prision de Toledo, las 31 primeras
estrofas de 10 que mas tarde se de
nominara Cantico Espiritual, el San
to estaba ya totalmente formado co
mo poeta y como tratadista de Teo
logia Mistica. Formado en el seno
de una familia de tejedores (oficio
propio de cristianos nuevos), San
Juan, a diferencia de Santa Teresa,
llevo una vida como de transite
oculto, no se relacion6 con persona
Iidades ni del mundo de las letras,
ni aun eclesiasticas, En el Colegio de
los Jesuitas encontro a Juan Boni
facio, su maestro, que seria crucial
en su formaci6n Iiteraria y hurnanis 
tica . Adernas de la solida forma
cion clasica adquirida, San Juan in
tervino en la intensa actividad cultu
ral que en sus Colegios desarrolla
ban los Jesuitas (recordemos la im
portancia del teatro en esta Orden).
En Medina del Camp'o, San Juan
lee a Boscan y a Garcilaso, Con una
solida formacion poetica culta -y
popular-, marcha a Salamanca en
1564: son los anos del gran auge
de la Universidad salmantina, la gran ~
epoca de Fray Luis de Leon y del
Brocense, de la fuerte influencia del

Santa Teresa ' introduce la costum
bre de cantar en cualquier momenta
de ocio y asi 10 ensena a hacer a sus
religiosas. Es la suya una poesia in
genua, de cop las populares y viJlan
cicos y, por ello, ha sido vista sepa 
rada de su prosa y no apreciada jus
tamente, en general. Si bien es cier
to que la poesia teresiana es secun
daria con relacion a la gran altura
espiritual de su prosa, y que posee
un caracter fundamentalmente devo 
cional y festivo, de puro regocijo,
hecha sobre todo para ser cantada
en horas de recreo y fiestas de la
Virgen, no hay que dejar de verla,
en mi opinion, como una prolonga
cion de su prosa. Las digresiones,
tan caracterlsticas del estilo coloquial
de la Santa, son paralelas en vitali
dad y espontaneidad a su poesia
cantada ,
Una de las fiestas religiosas popu
lares que la tradicion ha seguido
manteniendo hasta nuestros dias la
introdujo Santa Teresa: se trata de
Las Posadas, que se celebraba en la
noche de Navidad, y cuya importan
cia se ha visto confirmada en el Li
bro de Romances y Coplas de Valla
dolid, dado a la luz por Victor Gar
cia de la Concha. Este gran estudio
so teresiano ha encontrado en los ar 
chivos todo el programa de pre para
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neoplatonismo. Se ordena sacerdote
y vuelve a Medina del Campo donde
encuentra a Santa Teresa.
A partir de entonces se va a pro
ducir un enorrne saito en la orienta
cion literaria del Santo. Su doctri
na estetico-literaria, con un enorme
bagaje de lecturas profanas, se cen
tra en 10 devocional: la obra de arte
debe elevar aDios .
Con plena conciencia de la insufi
ciencia del lenguaje para manifestar
ese estado del alma de Union con
Dios, el santo acude a las alegorias
y a los simbolos . La sabiduria mis
tica -nos viene a decir- no nece
sita ser entendida para que ejerza el
efecto de am or. Su primera gran
cornposicion, las Canciones de 10 Es
posa (el Cdntico Espirituah muestra
como el Santo tiene ya elaborado su
vocabulario mistico-poetico .

Bousono subrayaba la ininteligibili
dad de algunos versos y el empleo
de muchos terrninos con un sentido
alegorico-simbolico trascendente. El
propio San Juan de la Cruz, aun an
tes de escribir los comentarios al
poerna, habia explicado muchos de
estos simbolos de forma oral, en sus
platicas realizadas como director es
piritual de novicios y religiosas, en
el Monasterio de la Encarnacion.
San Juan de la Cruz forma sus
simbolos de manera viva y en con
tacto con la Naturaleza; de ahi que
las suyas no sean alegorias frias, si
no que emana de elIas una profun
da trascendencia emocional. Montes,
rios, valles y rosas incorporan siem
pre un sentido alegorico, pero han
sido vividos por el santo, no son
meros productos de un acto intelec
tual. Hay, pues, una perfecta corres
pondencia entre el significado real y
el trascendente. Es mas : la expresivi
dad de una palabra viene dada no
tanto por su denotaci6n, sino por
sus diversas y ricas connotaciones.
Significado y significante se corres
ponden. Y es que el Santo era cons
ciente del extraordinario poder de la
palabra para expresarse y conmover.
Ese valor material, fonico -corres
pondencia de rimas internas, alitera
ciones, repeticiones, etc . - y la pro
fundizacion de los significados Ie
permite trascender la realidad y al
canzar 10 inefable.
San Juan de la Cruz se adelanta
en varios siglos al simbolismo de
Mallarrne y de Baudelaire, aunque
en el santo no hubiera conciencia
de el en cuanto tendencia artistica.
Las palabras -afirmaba Mallarme->
han de reflejarse unas en otras, y
por un juego de analogias se ha de
conseguir una orquestacion de tim
bres, imagenes e ideas, y lograr asi
una plena armenia. Todo esto se da
en la poesia de San Juan de la Cruz.
Valora el sonido en las imageries y,
mediante progresiones e intensifica
ciones, juegos de sentidos figurados
y reales, y otros recursos expresivos,
va comunicando el ritmo, el senti
miento de esa experiencia mistica, en
una visi6n de un paisaje cosrnico in
tegral, en la que va recogiendo el
santo todo tipo de sensaciones visua
les, auditivas, tactiles, etc., hasta ha
cernos sentir hasta el aire rnisrno; y
todo ello, con una simplicidad y un
magisterio como quiza no se habia
logrado en la poesia occidental des
de los Salmos.

EXPRESION, COMUNICACION Y
ESTILO
Aunque la poesia de San Juan de
la Cruz arranque por vez primera en
la prision conventual de Toledo, no
se reanudara hasta su paso por An
dalucia y, especialmente, en Gra
nada. Si las primeras treinta y un
estrofas de 10 que el llamo su li
bro de las Canciones de 10 Esposa
(y que, a partir de la edicion de
Fray Jeronimo de San Jose, en 1630,
se Ilamaria el Cantico Espiritual) es
tan muy vinculadas al Cantor de los
Cantares, en cuanto a la union arno
rosa-matrimonial de Esposa-Alrna y
Amado-Dios, las dernas, compuestas
ya en Granada, tienen valor como
poem as independientes.
San Juan de la Cruz sigue, pues,
el poema salomonico, pero con cam
bios esenciales: el Cantor de los Can
tares expresa el acto ceremonial del
matrimonio real con un desborda
miento ornamental y una sensuali
dad que quedan muy atenuados en
el Cdntico, Ademas, frente al esta
tismo del poem a salom6nico (algo
ya celebrado), el poema del mistico
presenta un desarrollo lirico-drama
tico de la accion, todo un proceso
amoroso que culmina en la uni6n
espiritual, Prescindiendo de 10 artifi
cial y ornamental, San Juan de la
Cruz mantiene 10 esencial humano
del amor y los elementos de la Na
turaleza.
Aranguren present6 el Cantico Es
piritual como un poema erotico:
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Pl)BLlCaClones)
(--------NUEVOS TITULOS DE
«SERlE UNIVERSITARIA»
Seis nuevos titulos se han incorporado ultimarnente a la Coleccion
«Serie Universitaria» editada por la Fundacion, en la cual se incluyen
resumenes amplios de algunos estudios e investigaciones llevados a
cabo por los becarios de esta institucion y aprobados por los distintos
Departamentos, Los resurnenes son realizados por los propios becarios
a partir de las memorias originales de sus trabajos, las cuales se
encuentran en la biblioteca de la Fundacion . Los nuevos titulos de
esta Serie, que se reparten gratuitamente a investigadores, bibliotecas
y centros especializados en toda Espana, son :
197.

198.

Maria Antonia Lizarbe Iracheta.
Caracterizacion molecular de las estructuras de colageno.
(Beca extranjero 1981. Plan de Biologia Molecular y sus Apli
caciones). 50 pags ,
Vicente Escuin Palop.

Andlisis de las soluciones italianas a los problemas del denomi
nado regionalismo cooperativo.
(Beca extranjero 1981. Plan de Autonomias Territoriales). 59 pags,

199.

rritoriales). 59 pags,
Maria Jose Izquierdo AIberca.
«Dona Francisquita» y «La villana». Dos zarzuelas basadas en

textos de Lope de Vega.
200 .

(Trabajo realizado en la Biblioteca de Teatro de la Fundaci6n
Juan March en 1977-78).44 pags,
Maria Isabel Perez de Tudela y Velasco.

La mujer castellano-leonesa durante la Alta Edad Media.
201.
202.

(Beca Espana 1980. Historia). 58 pags,
Juan Jose Gonzalez Rus.
Bien juridico y Constitucion. (Bases para una teoria).
(Beca extranjero 1980. Derecho). 53 pags,
Marina Navidad Fernandez de la Cruz.

Vulcanismo permo-carbonifero en la Cordillera Iberica (Rama
Occidental).
(Beca Espana 1980. Geologia) . 63 pags,

EDITADO EL CUADERNO
BIBLIOGRAFICO N.o 31
Ha aparecido el Cuaderno Bibliografico n. 0 31, con informacion
sobre 18 trabajos de caracter cientifico, realizados por becarios de la
Fundaci6n y aprobados por los distintos Departamentos. Este Cuader
no Bibliografico contiene informacion sobre 3 trabajos de Ingenieria,
2 de Maternaticas, 4 de Fisica y Quimica, 3 de Medicina, Farmacia
y Veterinaria y 6 de Geologia.
Estos trabajos se presentan en forma de fichas catalograficas, en
las cuales, adernas de registrar los datos sobre la memoria 0 informe
final, autor, especialidad, ano de concesi6n de la beca y fecha de
su aprobacion, se incluye un resumen 0 «abstract» de su contenido.
Mediante est os Cuadernos la Fundaci6n hace llegar a profesionales
y especialistas cientificos una informaci6n sumaria de unos trabajos
que estan a disposicion del publico en la Biblioteca de la institucion .
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( eSTUDIOS e InVeSTIGaCiones)
En los Planes de Biologia Molecular, Autonomias
Territoriales y Estudios Europeos

VEINTITRES NUEVAS BECAS
Con las 23 nuevas becas concedidas ultimamente, tras el fallo de los
Jurados correspondientes, ascienden a un total de 100 las ayudas inclui
das en los Planes especiales de investigacion en los campos de Biologia
Molecular y sus Aplicaciones, Autonomias Territoriales y Estudios Euro
peos. La Fundacion puso en marcha en 1981 estos Planes con el pro
posito de promover de manera intensiva la formaci6n de especialistas
o la investigacion en las mencionadas areas que se han juzgado de
especial interes.
Las respectivas convocatorias son abiertas -sin plazas prejijados
y ofrecen becas de larga y corta duracion. A continuacion se resenan
los beneficiarios de las veintitres becas concedidas en los ultimos me
ses, con sus datos biograficos en la fecha de concesi6n de la beca,
asl como los proyectos de investigacion correspondientes, precedidos de
una breve descripcion de cada Plan y de la relacion de los Jurados
que intervienen en la selecci6n y seguimiento de los trabajos.

PLAN DE BIOLOGIA MOLECULAR
El Plan de Biologia Molecular y
sus Aplicaciones se inici6 en 1981
con el proposito de contribuir al des
arrollo de este campo cientifico en
Espana a traves de dos vias con
cretas: la formaci6n de personal in
vestigador especializado en estas rna
terias y el intercambio cientifico en
tre los distintos grupos 0 laborato
rios. Caben en este Plan solicitudes

de especialistas muy diversos: biolo
gos, medicos, farrnaceuticos, quirni
cos, etc. Estas becas y ayudas -en
Espana 0 en el extranjero-s- son pa
ra graduados doctores . El Plan in
cluye tarnbien la promocion de es
tancias de cientificos extranjeros pa
ra investigar en centros espanoles,
Recientemente se han concedido dos
nuevas ayudas en este ambito .

JURADO
Enrique Cerda Olmedo
Director del Departamento de Genetica de la Universidad de
Sevilla.
Francisco Garcia Olmedo
Catedratico de Bioquirnica y Quimica Agricola de la E .T.S .
de Ingenieros Agronornos de Madrid.
Rafael Sentandreu Ramon
Catedratico de Microbiologia de la Universidad de Valencia.
Juan A. Sub irana Torrent
Director de la Unidad Quimica Macromolecular del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas de la E.T.S . de
Ingenieros Industriales de Barcelona.
David Vazquez Martinez
Director del Instituto de Biologia Molecular del C.S.I.C.
cesar Milstein (Consultor)
Director de Inrnunologia Molecular del Medical Research
Council, de Cambridge (lnglaterra).
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tamento de Bioquimica del C.S.I.C.
en Sevilla.
Desarrollo de la genetica mo 
lecular de las cianobacterias fila
mentosas fijadoras de nitrogeno
atmosferico.
Centro de trabajo: Universidad
del Estado de Michigan en East
Lansing (Estados Unidos).

ALDEA MALO, Marti
Nacio en Malgrat de Mar (Barce
lona) en 1955. Doctor en Ciencias
Biologicas por la Universidad Au
tonoma de Barcelona. Profesor
Ayudante en el Centro de Biolo
gia General de la Facultad de Cien
cias de la Universidad Aut6noma
de Barcelona.
Andlisis genet ico de una region
cromosomica de «Escherichia co
li» implicada en la elongacion y
morfologia celular.
Centro de trabajo: Instituto de
Biologia Celular del C.S.I.e., de
Madrid.

GUIJARRO ATIENZA, Jose Agustin
Naci6 en Posada de Llanes (Oviedo)
en 1955. Doctor en Biologia por
la Universidad de Oviedo. Profe
sor Ayudante de Microbiologia de
la citada Universidad.
Estudio del promotor de un
operon para la biosintesis de un
antibiotico.
Centro de trabajo: The Biological
Laboratories, de Cambridge, Ma
sachussetts (Estados Unidos) .

AZCON-BIETO, Joaquin
Naci6 en Barcelona en 1956. Doc
tor en Biologia por la Universidad
de Barcelona y en Filosofia por
la Universidad de Australia, en
Camberra. Ha realizado estudios
de postgraduado en esta ultima
Universidad.
Estudio de la respiracion alter
nativa de la hoja bandera de tri
go durante el periodo de creci
miento del grano.
Centro de trabajo: Facultad de
Biologia de la Universidad de Bar
celona.

GUTIERREZ FERNANDEZ, Juan

Carlos
Naci6 en Jerez de la Frontera (CA
diz) en 1954. Doctor en Ciencias
Biol6gicas por la Universidad de
Sevilla. Profesor Ayudante de Mi
crobiologia en la Facultad de Bio
logia de la citada Universidad.
Obtencion y estudio de mutan
tes del Cicio E-E (Enquista
miento-Exquistamiento) en Ci
liados. (Desarrollo de su gene
tica).
Centro de trabajo: Departamento
de Biologia de la Universidad de
California en Santa Barbara (Es
tados Unidos).

RENAVENTE MARTINEZ,
Francisco Javier
Naci6 en SiJIeda (Pontevedra) en
1951. Doctor en Quirnica por la
Universidad de Santiago de Com
postela . Ha trabajado como Inves
tigador Asociado en el Downstate
Medical Center de la Universidad
de Nueva York y actual mente es
Profesor Adjunto interino de Bio
quirnica en la Facultad de Biolo
gia de la citada Universidad com
postelana.
Mecanismo de accion del inter
feron: efecto del interferon so
bre los RNA s celulares de celu
las infectadas con vaccinia.
Centro de trabajo: Downstate Me
dical Center de la Universidad del
Estado de Nueva York (Estados
Unidos).

JUEZ PEREZ. Guadalupe
Nacio en Villajoyosa (Alicante)
en 1956. Doctora en Ciencias Bio
logicas por la Universidad de Ali
cante. Ha sido becaria investiga
dora en el Departamento de Mi
crobiologia de esta Universidad.
Organizacion molecular del ma
terial genetico de halobacterias.
Centro de trabajo: Departamento
de Biologia de la Universidad de
California en Santa Barbara (Es
tad os Unidos).

FLORES GARCIA, Enrique
Naci6 en Vigo (Pontevedra) en
1954. Doctor en Biologia por la
Universidad de Sevilla. Ha sido
Profesor Ayudante de Bioquirnica
en la Facultad de Biologia de la
citada Universidad, y actualmente
es Becario post-doctoral del Depar

MOURINO MOSQUERA, Antonio
Nacio en Ordenes (La Coruna),
en 1948. Licenciado en Ciencias
Quimicas por la Universidad de
Sant iago de Compostela, y Doctor
en la rnisma especialidad por la de
Bilbao. Profesor Adjunto Nume
rario de Quirnica Organica en la
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Facultad de Ciencias de la Univer
sidad compostelana. Ha realizado
trabajos de investigacion en La
boratorios de Quimica Organica
del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas.
A islamiento, purificacitin y ca

racterizacion estructural de saxi
toxina y toxinas similares. Pues
ta a punto de un metoda qui
mico sensible para su identifi
cacion. Modificacion de la es
tructura de saxitoxina y ensayo
biologico de los nuevos deriva
dos que resulten. Postulado de
teoria sobre toxina-membrana
nerviosa.

Centro de trabajo: Universidad de
California en Berkeley (Estados
Unidos).
OSUNA CARRILLO DE ALBOR
NOZ, Jose Ignacio
Naci6 en Granada en 1956. Doc
tor -en Medicina y Cirugia por la
Universidad de Granada . Profesor
Ayudante en el Departamento de
Fisiologia y Bioquimica de la Fa
cultad de Medicina de la citada
Universidad .

la Autonoma de Madrid. Profeso
ra Adjunta Numeraria en el De
partamento de Bioquimica y Bio
logia Molecular de esta ultima
Universidad citada.

Estudio de la produccion de oxi
geno singlete por homogenados
y fracciones subcelulares de ce
rebro de rata durante el enveje
cimiento.
Centro de trabajo: Johnson Re
search Foundation, de la Univer
sidad de Pennsylvania en Phila
delphia (Estados Unidos).
VARA PINEDO, Francisco
Nacio en Taranc6n (Cuenca) en
1953. Doctor en Farmacia por la
Universidad Complutense. Profe
sor Ayudante de Bioquimica en el
Institute de Enzimologia-Facultad
de Medicina, de la Universidad
Autonorna de Madrid.

Regulacion del crecimiento de
celulas animales en cultivo.
Centro de trabajo: The Imperial
Cancer Research Fund, de Lon
dres (lnglaterra).

Correlacion entre el grado de
despolarizacion de los islotes de
Langerhans, la actividad de me
til-transferasas, y los niveles de
secrecion de insulina en islotes
de Langerhans aislados con co
lagenasa e incubados «in vitro».
Centro de trabajo : Facultad de
Ciencias de la Universidad Aut6
noma de Madrid.

AYUDAS PARA ESTANCIAS
DE CIENTIFICOS
EXTRANJEROS EN ESPANA
Como parte especial del Plan de
Biologia Molecular y sus Aplicacio
nes, la Fundaci6n Juan March pro
mueve tam bien la estancia en Es
pana de cientificos extranjeros, que
se han destacado en investigaciones
relacionadas con dicho Plan, a fin
de que realicen diversos trabajos en
centros e institutos de investigacion
de nuestro pais. A las visitas concer
tadas desde 1981, de 10 destacados
cientificos, de las que se dio cuenta
en los Boletines de enero de 1982 y
marzo de 1983, hay que afiadir otras
dos concertadas por la Fundaci6n
para la estancia en Espana de los
profesores Jaime Schwencke y William
L. Nyhan .
- JAIME SCHWENCKE, chileno,
investigador en el Laboratorio de En
zimologia del Centre National de la
Recherche Scientifique, en Gif-sur
Yvette (Francia), y uno de los rna
ximos especialistas en proteasas de
levaduras , participo en un proyecto
de investigacion relativo a dicho te
rna , realizado en el Departamento de
Microbiologia de la Facultad de Far
macia de Valencia.

PERONA ABELLON, Maria del
Rosario
Nac io en Torreaguera (Murcia)
en 1956. Licenciada en Farmacia
por la Uni versidad Central de Ve
nezuela y Doctora en la misma
especialidad , por la Universidad
Cornplutense . Realiza trabajos de
investigacion en el Instituto de En
zimologia del C.S.I.c., de Madrid.

Estudio de los mecanismos im
plicados en la regulaci6n de la
expresion de las proteinas FPJ_6
en embriones de raton.
Centro de trabajo: Harvard Me
dical School, de Boston (Estados
Unidos).
SATRUSTEGUI GIL-DELGADO,
Jorgina
Naci6 en Madrid en 1947. Licen
ciada en Ciencias Biol6gicas por la
Universidad Comp!utense y Doc
tora en la rnisma especialidad por
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El Dr. Schwencke visito, adernas,
varios Departamentos de Bioquimica
de la Facultad de Medicina de las
Universidades Autonoma de Madrid
y de las Facultades de Medicina y
Farmacia de la de Oviedo.
- WILLIAM L. NYHAN, norte
americano, es Catedratico y Director
del Departamento de Pediatria de la
Universidad de California en San
Diego. Muy conocido en su especia

lidad a nivel molecular, ha dado su
segundo nombre a la enferrnedad de
Lesch-Nyhan, El Dr. Nyhan trabajo
en las investigaciones que sobre ese
sindrome se realizan en el Institute
de Investigaciones Citologicas de la
Caja de Ahorros de Valencia, y visi
t6 otros centros de Barcelona, Zara
goza, Salamanca y Murcia, ciudades
en las que se ha detectado algun ca
so de la citada enfermedad .

PLAN DE AUTONOMIAS TERRITORIALES
El proposito de este Plan es con
tribuir a la formacion de especialis
las cualificados en los distintos tipos
de problemas que presenta una es
tructura estatal de Comunidades Au
tonornas como la prevista en la
Constitucion espanola de 1978.
Los ternas de estudio deberan en
cuadrarse preferentemente en alguna
de las siguientes areas: Derecho Cons
titucional y Administrative, Hacien-

da Publica, Ordenacion del Territo
rio, Adrninistracion de Personal, Or
ganizaci6n de Servicios Publicos, Pla 
nificaci6n econornica y desarrollo re
gional, Articulacion y cooperacion
entre poder central, regional y local,
y Plurilingilismo y politica cultural.
Las becas se desarrollan en el ex
tranjero y preferenternente en palses
con Adrninistracion descentralizada,
regionalizada 0 federal.

JURADO
Eduardo Garcia de Enterria
Catedratico de Derecho Administrative de la Universidad
Complutense.
Francisco Rubio Llorente
Profesor Agregado de Derecho Politico de la Universidad
Complutense.
Jose Luis Sureda Carrion
Catedratico de Economia Politica y Hacienda Publica de la
Universidad de Barcelona.

cionales y el easo catalan en

BAST ARDAS BOADA, Albert
Naci6 en Vila franca del Penedes
(Barcelona) en 1951. Licenciado
en Filolofia Catalana por la Uni
versidad de Barcelona. Profesor y
Coordinador de Cursos de Lengua
Catalana del Institute de Cien
cias de la Educacion de la Uni
versidad Autonoma de Barcelona,
de la Escuela de Administraci6n
Publica y de la Direccion General
de Politica Lingilistica de la Gene
ralidad de Cataluna.
Faetores y dinamica de los pro

Espana .

Centro de trabajo: Centro Inter
nacional de Investigaciones sobre
Bilinguisrno, de la Universidad La
val, Quebec (Canada).
CORNO CAPARROS, Luis
Naci6 en Alicante en 1954. Li
cenciado en Derecho por las Uni
versidades de Murcia y Granada .
Abogado del Estado desde 1980,
ha ejercido su cargo en las Dele
gaciones de Hacienda y Tribunales ~
de Sta. Cruz de Tenerife y Ali
cante, Secretario General de la

cesos de bilinguizacion de gru
pos inmigrantes de segunda ge
neraei6n: experieneias interna
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Asamblea Legislativa, de la Co
munidad Autonoma de la Region
de Murcia.

WSADA MARTIN. Vicente
Naci6 en Madrid, en 1948. Licen
ciado en Ciencias Economicas y
Empresariales par la Universidad
Complutense. Es Director Admi
nistrativo-Financiero del Institute
de Salud Mental de la Diputaci6n
Provincial de Madrid.

Las Comunidades Autonomas y
el cumplimiento en las mismas
del Derecho Comunitario Eu
ropeo.
Centro de trabajo: Institute de
Estudios Europeos, de la Univer
sidad Libre de Bruselas (Belgica),

Realizacion de un Curso de
Graduado en Economia de la
Salud.

FERRER MARRADES, Jaime
Nacio en Montevideo (Uruguay)
en 1957. Nacionalizado espanol .
Licenciado en Ciencias Econorni
cas por la Universidad de Barce
lona y Diplomado en Estadistica y
Metodos Cuantitativos por la Uni
versidad de Aix-Marsella III . Ha
trabajado en eI Centre d'Estudis
de Planificacic, de Barcelona.

Centro de trabajo: Universidad de
York (lnglaterra).

MADRID CONESA, Fulgencio
Naci6 en Fuente Alamo (Murcia)
en 1958. Licenciado en Derecho
par Ja Universidad de Murcia y
Doctor en la misma especialidad
por la de Valencia. Profesor Ad
junto contratado de Derecho Pe
nal en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Valencia.

Master en «Operational Research
in Public Planning». Tecnicas
de gestion de servicios publicos
especfjicos. Metodos y modelos
de programacion de inversiones
en areas diversas del sector pu
blico.

Potestad normativa de las Co
munidades Autonomas y reserva
de ley en material penal.

Centro de trabajo: The London
School of Economics and Political
Science, Londres (Inglaterra),

Centro de trabajo: Facultad de
Derecho de Ja Universidad de Bo
Ionia (Italia).

PLAN DE ESTUDIOS EUROPEOS
EI Plan de Estudios Europeos,
que puede lIevarse a cabo en Es
pana 0 en el extranjero, se puso
en marcha para contribuir a la for
maci6n de especialistas cualificados en
los distintos tipos de problemas que
plantea una integracion suprarregio
nal como la que significa la previsi-

ble incorporaci6n de Espana a la
Comunidad Econ6mica Europea.
Los temas de estudio deben ser re
levantes respecto a los problemas
suscitados por la mencionada inte
gracion espanola en la C.E.E. 0 a las
posibles consecuencias de la misma.

JURADO
Hermenegildo Baylos Corroza
Letrado Mayor del Consejo de Estado.
Jaime Carvajal Urquijo
Presidente del Banco Urquijo.
Luis An~el Rojo Duque
Catedratico de Teoria Econ6mica de la Universidad Com
plutense,
Juan Sarda Dexeus
Catedratico de Economia y Hacienda de la Universidad
Autonoma de Barcelona.
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Centro de trabajo: Centro de la
Energia, de la Universidad de
Pennsylvania en Philadelphia (Es
tados Unidos).

AYET PUIGARNAU, Jordi
Naci6 en Barcelona en 1955. Li
cenciado en Ciencias Econ6micas
por la Universidad Aut6noma de
Barcelona y Diplomado en Estu
dios Superiores Europeos por la
Universidad de Nancy II (Fran
cia). Realiza su tesis doctoral en
la Universidad de Paris X-Nanterre.

LEMUS TOMAS, Fernando
Naci6 en Barcelona en 1950. Li
cenciado en Ciencias Econ6micas
y Empresariales por la Uniyersi
dad de Barcelona, donde actual
mente prepara los cursos de Doc
torado en su especialidad. Es Di
rector de Area en el Grupo del
Banco de Vizcaya . De 1978 a 1980
fue Secretario adjunto de la Aso 
ciaci6n para las Naciones Unidas
en Espana y actual mente 10 es de
la Fundaci6n para el Progreso y la
Democracia en Cataluna,
Reaiizacion de un curso sobre
«Europa contemporanea». (Pro

La influencia del nivel de las
cotizaciones patronales a la Se
guridad Social sobre las relacio
nes de competencia intra-comu
nitarias (CEE-9) Y. a su vez,
sobre los proyectos de armoni
zacion de los sistemas de Seguri
dad Social en el ambito comuni
tario.
Centro de trabajo : Facultad de
Ciencias Econ6micas de la Univer
sidad de Paris X-Nanterre (Francia).

grama Master de la Universidad

DOMINGO RUBIO, Ricardo de
Naci6 en Santa Cruz de Tenerife
en 1959. Licenciado en Derecho
por la Universidad Cornplutense.
Ha realizado los cursos de Docto
rado y los de Ciencias Politicas
en la misma Universidad y el Mas
ter en Asesoria Juridica de Empre
sas en el Instituto de Empresa, de
Madrid. Es Profesor Col aborador
del Departamento de Filosofia del
Derecho de la Universidad Com
plutense y trabaja en la Asesoria
Juridica de DALSA (Defensa y
Asesoramiento Internacional, S.A.) .

de Reading).

Centro de trabajo: Graduate
School of Contemporary Euro
pean Studies, de la Universidad de
Reading (Inglaterra).

LOPEZ GARRIDO, Diego
Naci6 en Madrid en 1947. Doctor
en Derecho por la Universidad
Autonorna de Madrid. Licenciado
en Ciencias Empresariales por e1
ICADE y Diplomado por el Ins
tituto Internaciona1 de los Dere
chos del Hombre, de Estrasburgo.
Profesor Agregado Interino de
Derecho Politico de 1a Universidad
Aut6noma de Madrid. Letrado de
las Cortes Espanolas, dirige el
«Boletln de Jurisprudencia Cons

La normativa sobre competencia
y propiedad industrial en el

marco comunitario. Repercusio
nes en el sistema juridico-eco
nomico espanol a raiz de nues
tra solicitud de ingreso en las
Comunidades.

titucional. »
Europa y los derechos huma
nos. lnstituciones nacionales y
supranacionales.

Centro de trabajo: Departamento
de Derecho Mercantil de la Facul
tad de Derecho de la Universidad
Complutense.

Centro de trabajo: Departamento
de Derecho Politico de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid.

LANDABASO ALVAREZ, Angel
Naci6 en Moscu (U.R.S.S.) en
1956. Nacionalizado espanol . In
geniero Industrial titulado por la
Escuela Tecnica Superior corres
pondiente de Bilbao y Master en
Gesti6n y Politica Energetica, por
el Centro de Energia de la Uni
versidad de Pennsylvania en Phila
delphia. Ha realizado cursos sobre
Conservaci6n de Energia en el
Centro de Estudios de la Energia,
de Madrid, y participado en diver
sos programas internacionales de
politica energetica en Inglaterra y
Estados Unidos.

RUESGA BENITO, Santos
Naci6 en Burgos en 1953. Licen
ciado en Ciencias Econ6micas por
la Universidad Complutense. Pre
para actualmente la tesis doctoral
y es Profesor encargado de Curso
en el Departamento de Estructura
e Instituciones Econ6micas de la
Universidad Aut6noma de Madrid.
Estudio de las estimaciones de
la economia oculta y su incor
poracion al sistema de Cuentas
Nacionales, en los paises de la

C.E.E.
Centro de trabajo: Oficina de Es
tadistica de la Comisi6n de las
Comunidades Europeas, Bruselas
(Belgica),

Politicas energeticas europeas.
Analisis comparativo y perspec
tivas.
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En ef Cuarto Centenario de fa institucion

TESORO DOCUMENTAL Y
BIBLIOGRAFICO DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
•

Exposici6n realizada con ayuda
de la Fundaci6n
Del J7 al 28 del pasado mayo permanecio abierta en el edificio uni
versitario de la Plaza B. Paraiso, de Zaragoza, la Exposicion del Te
soro Documental y Bibiiografico de la Universidad de Zaragoza, orga
nizada por la Biblioteca de esta universidad, con ayuda de la Fundacion
Juan March. Esta muestra, que se presento juntamente con la Primera
Exposicion Filatelica y la de Recuerdos y Simbolos enviados a la Univer
sidad de Zaragoza por diversas instituciones universitarias y profesionales,
se inscribia dentro de la serie de actos que a 10 largo del presente ana
vienen desarrolldndose para conmemorar el Cuarto Centenario de la fun
daci6n de la Universidad de Zaragoza, en J583.

AI acto inagural
de la Exposici6n do
cumental y biblio
grafica, que ofrecia
un total de 336
obras, entre manus
critos, incunables e
impresos de los si
glos XVI al XX ,
ademas de otro ma
terial grafico, asis
tieron, entre otras
autoridades acade
micas, el Rector y
el Secretario Gene
ral de la Universi
dad de Zaragoza ,
la Directora de la
Biblioteca General Universitaria Y. en
representaci6n de la Fundaci6n Juan
March , Francisco Serrano, Director
de los Servicios Tecnicos,
EI senor Serrano pronunci6 unas
palabras subrayando «el doble moti
vo de orgullo y satisfacci6n que su
pone el poder contribuir al mayor
realce de un hito como 10 es el IV
Centenario de esta Universidad , por
que esta colaboracion entranable -di
jo- sirve para que se conozca el
valioso legado que a 10 largo de
cuatrocientos anos ha ido enrique
ciendo el acervo de esta Universi
dad con jalones que esta Exposicion
recoge, a traves de diversos fon
dos. EI conocimiento de estos docu-

mentos de nuestro
pasado sera una en
senanza y un ejern 
plo para todos los
espanoles, »
La Exposici6n
ofrecia una selec
cion de los fondos
que constituyen el
patrimonio de la
Universidad zarago
zana: 35 rnanuscritos
de los 416 que po
see la Biblioteca
y 37 incunables de
los 406 que com
ponen el fondo del
siglo XV. El resto,
hasta las 336 obras que se mostra
ban en la Exposicion , 10 con stituian
95 irnpresos del siglo XVI, 97 del
XVII, 27 del XVIII y 33 de los
siglos XIX y XX, adernas de una
coleccion de grabados, mapas y pIa
nos y otros documentos diversos.
La expo sici6n se estructuro en tres
secciones: fondos i1ustrativos de la
evoluci6n del libro; fondos de inte 
res para el conocimiento de la his
toria de Aragon; y otros relativos a
la Universidad de Zaragoza: un
importante conjunto de historias de
la institucion, otros textos relaciona
dos con solemnidades universitarias,
asi como pianos y articulos cienti
ficos.
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MANUSCRITOS E INCUNABLES
La seleccion de obras expuestas
se realize atendiendo a diversos cri
terios como rareza de la obra, ca
lidad tipografica, encuadernacion,
grabados, etc. Asi se ofrecieron va
rias piezas cuyo principal interes resi
dia en la ilustracion (iniciales orna
mentadas, laminas en color pintadas
a la aguada) como las Ordinaeiones

de la Cofradia de los gloriosos san
tos mar/ires San Mames y San Cris
toval; y otras de gran valor por su
contenido literario, como el Caneio
nero Catalan 0 el libro de caballerias
Don Clarisel de las Flores de Xirne
nez de Urrea. Mencion especial me

rece el Antifonario Mozarabe del si
glo X, el manuscrito mas antiguo de
la Biblioteca, perteneciente al fondo
de la Facultad de Derecho; entre los
incunables se exhibian obras proce
dentes de diversas imprentas euro
peas (Lyon, Amberes, Roma Lovai
na, Venecia); sobresaliendo por su
importancia una Summa theologica
de Sto. Tomas de Aquino, impresa
en Maguncia por Schoeffer, que es
el incunable mas anti guo que con
serva la Biblioteca.
La mayor parte de la muestra
estaba dedicada a Espana, con una
seleccion de incunables procedentes
de Burgos, Barcelona. Valencia,
Pamplona, Sevilla, Lerida, Montse
rrat, etc., y con impresos de F. de
Basilea, Johannes de Salzburgo,
Spindeler, Pedro Hagenbach, Gui
llen de Brocar, Pablo de Colonia
y otros, Se puso notable interes en
la tipografia zaragozana; especial
mencion merece el Manipulus cura-.
forum, de Flandro, 1475, primer im
preso zaragoza no y primero espanol
con fecha y nombre de impresor.
La tipogralia del siglo XVI apare
cia representada por un grupo de
ejemplares de diversos talleres euro
peos, con numerosos ejemplos de
grabados, escudos tipograficos, ma
pas, alfabetos no latinos y notacion
musical. Entre las obras mas repre
sentativas cabe citar una primera edi
cion de Vesalio, la rnejor edicion
de Dioscorides, y obras de Leone
Battista Alberti, Euclides y Galeno,
entre otros. El ambito de las im
presiones extranjeras 10 cornpletaban
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varias obras del taller de Aldo Ma
nucio y una abundante seleccion de
impresos de Plantin, entre los que
sobresale una excelente edicion del
Tea/rum orbis terrarum de Oertel,
con mapas en color.
Del siglo XVII, adernas de una
amplia muestra de la mejor tipogra
fla de esta centuria, de las distintas
imprentas europeas, se presentaban
algunos textos de nuestros mejores
autores de la epoca : Lope de Vega,
Quevedo, Gongora, Saavedra Fajar
do, Gracian, como ejernplo de la
importancia, no tipografica, sino lite
raria, del momento. La presencia
de estas obras perrnitia mostrar,
adernas, la estructura del libro en es
te siglo, con sus diferentes elementos
previos al texto mismo: aprobacio
nes, tasas, poesias laudatorias, cen
suras, prologos, etc .
Las obras del XVIII seleccionadas
eran todas de una gran calidad tipo
grafica, y a ella se ai'ladia eI interes
literario, pues muchas de las obras que
se ofrecieron en la rnuestra (de Ca
dalso, Jovellanos , Isla, Luzan y 0
tros) eran primeras ediciones. No fal
taba, como complemento, una mues
tra de las publicaciones periodicas:
el Mercurio historico, el Diario de
los literatos de Espana y la Gaceta
de Zaragoza. El siglo XIX 10 acapa
raba,' en gran medida, el impresor
Diderot. La mayor parte de los li
bros de los siglos XIX y XX eran
primeras ediciones de autores espa
noles conternporaneos. Cerraba esta
seccion una de las obras mas valio
sas que se exhibian en la muestra:
una coleccion de los Capriehos de
Goya con cornentarios manuscritos,
pertenecientes a la primera edicion
tirada por el propio pintor en 1799.
En la seccion que se dedico a Ara
gon figuraba una serie de Fueros
aragoneses manuscritos, y en 10 re
lativo a la Universidad de Zaragoza,
una serie de fuentes basicas como
los Libros de Gestis, Libros de ma
triculados, asi como una seleccion de
expedientes acadernicos de tres perso
nalidades famosas: Ramon y Cajal,
Jose Marti y Leopoldo Alas. Com
pletaban esta seccion un conjunto de
historias de la Universidad, y algu
nos pIanos y otros document os fun
damentales para conocer la evolu
cion de esta institucion zaragozana .

TRABAJOS
TERMINADOS

BIOLOGIA Y
CIENCIAS
AGRARIAS
EN ESPANA:

Josep Antoni A1co
ver Tomas.

Contribucion al co
nocimiento de los roe
dores silvestres y co
mensales del hombre
en las Baleares. Es
tudio del crecimien
to.
Centro de trabajo:
Facultad de Biologia
de la Universidad de
Barcelona.

RECIENTEMENTE se han aprobado por los
d1stintos Departamentos los signlentes trabajos
fmaies realizados por becarlos de la Funda
cion, cuyas memorlas pueden consnltarse en
la B1blioteca de la misma.

Centro de trabajo:
Universidad de Cali
fornia en Berkeley
(Estados Unidos).

CREACION
L1TERARIA
EN ESPANA:

Jose Infante Martos.
EI don de 10 invi
sible. (Poesia),
Lugar de trabajo:
Madrid.

BIOLOGIA
MOLECULAR
Y SUS
APLICACIONES
EN EL EXTRANJERO:

Miguel Angel de Pe
dro Montalban.

Ami/isis estructural
del peptidoglicano en
«Escherichia coli»
creciendo en presen
cia de los antibioti
cos Bdactamicos no
cardicina A y meci
linam.
Centro de trabajo:
Instituto Max- Plank
de Tubinga (Ale
mania).

GEOLOGIA
FISICA

Marla Concepcion
Herrero Lopez.

Nutricion animal a
partir tie microorga
nismos marinos.
Centro de trabajo:
Universidad de San
tiago de Compostela.

EN EL EXTRANJERO:

Marla del Carmen
Dominguez Lobaton.

Aproximaciones ge
neticas al estudio del
transporte de leucina
en lineas celulares
procedentes de ma
mifero.
Centro de trabajo:
Universidad de Mi
chigan en Ann Arbor
(Estados Unidos).
IsabeJ J.i)pl2 GdcIerOn.
Estudios de los siste
mas de reparacion en

celulas eucarioticas.

EN ESPANA:

EN ESPANA:

Sabino

Miguel Angel Mar
quina Alonso.

Crecimiento cristalino
a partir de solucio
nes hirvientes.

Estudios de estados
finales hadronicos
producidos en coli
siones e:e: en torno
a 40 GeV de energia
total (eM.).

Veintemillas
Ve~er (Operadon
Especial).

Centro de trabajo:
Instituto de Geologia
del C.S.I.C., de
Madrid.

Centro de trabajo:
Junta de Energia Nu
clear, de Madrid.

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
ULTlMAMENTE se han dictarninado por
los asesores de los distintos Departamentos
11 informes sobre los trabajos que actual
mente llevan a cabo los becarios de la
Fundaci6n. De ellos 5 corresponden a becas
en Espana y 6 a becas en el extranjero.
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TRABAJOS REALIZADOS CON
AYUDA DE LA FUNDACIDN,
PUBLICADOS POR OTRAS
INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundacion y editados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundaclen a disposiclon del publico,
junto con todos los trabajos finales lIevados
a cabo por los becarios,
•

•

•

•

•

•

•

•

A. Bosch Rovira y J. Irurre-Perez,
Hidrogenacion asimetrica catalizada por complejos quirales de
Rodio y Fosfinas. II. Etilen·di·N,N'-2-amino·l hidroxi-di-N'N'sdife
nilfosfinobutano.
«Afinidad», 1982, tomo XXXIX, rnayo-junio, n.? 379, pags, 224-228.
(Beca Espana 1979. Quimica) .
J. Abascal (y otros).
Alleviation of diabetic microangiopathy in rats by pancreatic islet
cell transplantation.
<<1. Pathology», vol. 137, 1982, pags, 205-215.
(Beca extranjero 1977. Medicina, Farmacia y Veterinaria).
C. Palacio Orcajo y J. M. Martinez-Duart.
The oxidation of polycrystalline tantalum at low pressures and low
temperatures.
«Thin Solid Films », 1982, vol. 90, pags . 63-67.
Obra cientifica del profesor Dr. Jose Pascual Vila (1895-1979).
Edicion , por Felix Serratosa y Josep Caslells.
Barcelona, Eunibar, 1982. 1.209 paginas.
(Operacion Especial 1981).
Amparo A1marcha Barbado,
Autoridad y privilegio en la Universidad espanola: estudio sociolo
gico del profesorado universitario.
Madrid, Centro de Investigacion es Sociologicas, 1982. 376 paginas ,
(Beca Espana 1979. Ciencias Sociales) ,
Jose Cepeda Gomez.
Teoria del pronunciamiento. EI intervencionism o militar en el rei
nado de Isabel II y el acceso de los generales al poder politico.
Madrid , Departamento de Historia Moderna de la Facultad de
Geografia e Historia, Universidad Cornplutense, 1982. 664 paginas.
(Beca Espana 1974. Historia).
Armando Torrent .
Derecho PUblico Romano y sistema de fuentes.
Oviedo, Imp. Grossi , 1982. 550 paginas,
(Operacion Especial 1981. Derecho) .
Xavier Rius (y otros).
Parietal Cell Volume, Hypergastrinemia, and Gastric Acid Hyper
secretion After Small Bowell Resection. Experimental Study.
«The American Journal of Surgery», vol. 144, august, pags, 269-271.
(Beca Espana 1979. Medicina, Farmacia y Veterinaria).
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LUNES,3

Interprete: Bernard Brauchli.
Programa: Obras de A. Cabezon,
P. Bruna, J. Cabanilles, P. na
ssarre, S. de Albero, M. de Sos
toa y A. Soler.

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de guitarra.
Interprete: Miguel Charosky,
Programa: Obras de A. Mudarra,
J . S. Bach, H. Villa-Lobos y J.
Turina.

MARTES, 11======~
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«Origenes de la pintura moder
na» (III).
Julian G8Uego: «Nuevo color: Van
Gogh y Gauguin».

MARTES, 4
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«Origenes de la pintura moder
na» (I).
Julian GaUego: «Nuevo espacio:
Degas y Lautrec»,

JUEVES, 13 = = = = =

JUEVES,6========~
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«Origenes de la pintura moder
na» (II) .
Julian Gallego: «Nueva forma :
Cezanne y Seurat»,

LUNES, 10
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA .
Recital de c1avicordio.

19,30 horas
CURSOS UNlVERSITARIOS .
«Orlgenes de la pintura moder
na» (y IV).
Julian GaIIego: «Nueva materia:
Monet y Bonnard».

LUNES, 17 ========;;;;;;
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Orquesta Gaspar Sanzo
Directora: M. a Pilar T. Couceiro.
Programa: Obras de G. Negri, V.
GaIilei, F. Couperin, J. B. Lully,
L. C . Daquin, E . Grieg, C . De
bussy e I. Albeniz,

EXPOSICION BONNARD, EN LA FUNDACION
Durante el mes de octubre perrnanecera abierta, en la sede de la
Fundaci6n Juan March, la Exposicion de 62 oleos de Pierre Bonnard,
realizados de 1890 a 1945.
Han colaborado en la realizacion de esta muestra del pintor fran
ces el Museo de Arte e Historia, de Ginebra; el Museo del Petit
Palais, de Paris; las Colecciones Thyssen-Bornemisza, de Lugano (Suiza)
y Wildenstein (Paris), asi como otros coleccionistas particulares.
EI horario de la Exposicion Bonnard es el siguiente:
De lunes a sabado: de 10 a 14 horas, y de 17,30 a 21 horas.
Domingos y dias festivos: de 10 a 14 horas. La entrada es libre.
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MARTES, 18

VIERNES, 21

11,30 boras
RECITALES PARA JOVENES .
Recital de canto y piano.
Interpretes: Manuel Cid, tenor, y
Miguel Zanetti, piano.
Comenrarios: Federico Sopeiia.
Programa: Obras de Scarlatti,
Schubert, Faure y Falla.
(Solo pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos, prev ia
solicitud) .

11,30 boras
RECITALES PARA JOVENES .
Recital de piano.
Interprete: Isidro Barrio.

Cornentarios: A. Fernandez-Cld.
Programa: Obras de Soler, Cho
pin y Liszt.
(Solo pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos, pre via
solicitud) .

19,30 boras
CURSOS UNlVERSITARlOS .
«La escuela de Ylena» (I).
Federico Sopeiia: «Viena entre dos
siglos»,

LUNES, 24
12,00 boras
CONClERTOS DE MEDIODlA.
Recital de oboe y piano.
Interprete: Jeremy Polmear, oboe,
y Diana Ambacbe, piano.
Programa: Obras de G. Ph . Te
lemann, Shaw, S. Shumann, Heath
y C. Saint-Saens.

MIERCOLES, 19
19,30 boras
CICLO DE CONCIERTOS SOBRE
LA ESCUELA DE VIENA (I).
EI piano postromantico.
Interprete: Eulalia Sole
Programa: Obras de Wagner, Liszt,
Wolf, Reger, Schonberg.

MARTES, 25
11,30 boras
RECITALES PARA JOVENES .
Recital de canto y piano.
Interpretes: Manuel Cid, tenor, y
Miguel Zanetti, piano.
Comentarios: Federico Sopeiia.
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 18).

JUEVES, 20
11,30 boras
RECITALES PARA JOVENES .
Recital de clarinete y piano.
Interpretes: Adolfo Garces, clari
nete, y Josep Colom, piano.
Comentarios: Eduardo Perez Ma
seda .
Programa: Obras de Weber, Ro
ssini, Schumann, Wagner y Brahms.
(Solo pueden asistir grupos de aJum
nos de colegios e institutos, previa
solicitud).

19,30 boras
CURSOS UNIVERSITARlOS.
«La escuela de Ylena» (III).
Josep Soler: «Alban Berg».

MIERCOLES, 26
19,30 boras
CICLO DE CONCIERTOS SOBRE
LA ESCUELA DE VIENA (II) .
La MUsial de camara postromantica.
'l nter pretes: Cuarteto Hlspanlco
Numen.
Programa: Obras de Reger, Wolf y
Webern.

19,30 boras
CURSOS UNlVERSlTARlOS .
«La escuela de Ylena» (II).
Ramon Barce: «Arnold Schonberg».
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~alc ..dario
(Programa y condiciones de asis
JUEVES,27~~~~
tencia identicos a los del dia 21).
11,30 boras
RECITALES PARA JOVENES.
LUNES, 31 =~~~=
Recital de c1arinete y piano.
12,00 horas
Interpretes: Adolfo Garces, clari
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
nete, y Josep Colom, piano.
Coro Opera de Madrid.
Comentarios: Eduardo Perez Ma
Director: J. Hurtado.
seda.
Programa : Obras de Donizetti y
(Programa y condiciones de asis
Verdi.
tencia identicos a los del dia 20).
19,30 boras
CURSOS UNIVERSITARIOS.
«La escuela de Ylena» (y IV) .
Tomas Marco: «Anton von Webem,
en su centenario»,

VIERNES, 28

«ARTE ESPANOL
CONTEMPORANEO>t,
EN SEGOVIA

====

EI 16 de octubre se clausura
en Segovia la Colecci6n de Ar
te Espanol Conternporaneo, con
fondos de la Fundaci6n Juan
March, que se exhibe en el To
rreon de Lozoya. con la co la
boraci6n de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Segov ia.
La mu estra ofrece un total de
30 obras de los siguientes pinto
res y escultores espafioles:
Rafael Canogar, Antoni Clave,
Modest Cuixart, Martin Chirino,
Equipo Cr6nica (Rafael Solbes
y Manuel Valdes), Francese Fa
rreras, Luis Feito, Amadeo Ga
bino, Juan Genoves, Julio Gon
zalez, Jose Guerrero, Josep Gui
novart, Carmen Laffon, Antonio
Lopez Garcia , Julio Lopez Her
nandez, Manuel Millares, Joan
Mir6, Manuel Momp6, Lu cio
Munoz, Pablo Palazuelo , Joan
Pone, Manuel Rivera, Gerardo
Rueda, Antonio Saura, Eusebio
Sempere, Pablo Serrano, Antoni
Tapies, Jordi Teixidor, Gu stavo
Tomer y Fernando Zobel.

11,30 boras
RECITALES PARA JOVENES .
Recital de piano.
Interprete: Isidro Barrio.
Comentarios: A. Fernandez-Cld.

BIBLIOTECA DE
LA FUNDACION

La BibIioteca de la Funda
ci6n Juan March esta abierta at
publico con el siguiente horario :
de lunes a viernes: de 10 a
14 horas; y de 17,30 a 20
horas.
- sabados: de 10 a 13,30
horas .
Pueden consultarse investiga
ciones realizadas por los beca
rios de la Fundacion; fondos
sobre Teatro Espanol del Siglo
XX (libros, fotografias, bocetos
de figurines y decorados, archi
vo sonora, ficha s biograficas,
etc.) , y del Centro de Docu

mentacion de la Musica Espa
nota Contemporanea (partitu
EI presente Calendario

esta sujeto a
posibles variaciones. Salvo las ex 
cepciones expresas, la entrada a los
aCIOS es libre.

turas, libros, discos, casetes, etc.);
publicaciones de la Fundaci6n
Juan March, etc.

Informacion: FUNDACION JUAN MARCH, Castello, 77
Telefono: 435 41 40 - Madrid-6
48

