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LA CULTURA EN 
MADRID 

Por Andrés Amarós 
Critico titeretio y teatral. Catedrático 

de Literatura Espa"ola de la Universi
dad Complutense. Premio Nacional de 
Crftica Literaria y Ensayo y Premio 
Fastenrath de la Real Academia Espa
"ola. Autor de «Introducción a la nove
la contemporánea», «La novela intelec
tual de Ramón Pérez de Ayala» y de 
una edición crftica de «Rayuela». 

Castillo famoso, ciudad madre de todos, poblachón manchego, 
príncipe novelesco, ombligo del mundo, señora de cien provincias, 
yema de España, villa de las siete estrellas, patria de todos, capi
tal de dos mundos, villa golfa y señora como las duquesas de los 
romances, cabeza del sol, este Madrid que llevamos dentro y que 
dentro de él nos lleva y nos trae, rompeolas de todas las Españas, 
el pueblo menos solemne de nuestra geografia... Madrid. Para los 
posmodernos, Madriz. Madrid me mata. Con ritmo trimembre de 
Agustín.!ara: Madrid, Madrid, Madrid. 

Dentro del repaso que está dando este Boletín Informativo, 
parece lógico no olvidarse de Madrid. Sin embargo, es evidente 
que se plantean, aquí, problemas peculiares. 

Resulta que Madrid es la capital de España, Por eso, se agru
pan en Madrid una serie de recursos -y de problemas- propios 

• BAJO la rúbrica de «Ensayo», el Boletín Informativo de la Fundación Juan Marcb 
publica cada mes la colaboración original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto 
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biología, la Psicologla, la Energía, 
Europa y la literatura. El tema desarrollado actualmente es «Culturaen lasautonomías». 

En números anteriores se han publicado La cullunl de Andalucú, por Antonio 
Donúnguez Ortíz, académico de la Historia y catedrático jubilado de instituto; Panorama 
cultursl de Castilla·La MIJDCbs, por Juan Bravo Castillo, profesor de Filología Inglesa en 
la Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. de AIbacete; La cu11un1 murcilJDa ~ 
en la España de las AutODOIJÚIJs, por Maria Teresa Pérez Pieazo, catedrática de Histo
ria en Murcia; La cu11un1 riojlJlJ/J: pessdo; presente y futuro, por Manuel de las Rivas, 
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de toda la cultura española. ¿Cómo separar la cultura propia
mente madrileña de la nacional que se produce o manifiesta en la 
capital? . 

Un ejemplo muy concreto: coinciden, en esta villa y corte, 
actividades culturales promovidas por el Ayuntamiento, la Comu
nidad Autónoma y el Ministerio de Cultura. De cara al posible 
consumidor -mejor sería decir: gozador- esta competencia 
parece buena, obviamente; sin embargo, también puede dar lugar 
a celos absurdos, falta de coordinación y deseos casi ridículos de 
aventajar al colega. Lo estamos viendo todos los días. 

Sin plantearnos cuestiones metafísicas, ¿en qué consiste la cul
tura de esta ciudad? En un momento en el que se buscan -o 
inventan- señas de identidad al alcance de todos los bolsillos, 
¿cuáles serán las madrileñas? 

Hay que partir, me parece, de un hecho evidente: la ausencia 
de rasgos diferenciales; o, por lo menos, su escasa definición. 
Frente al prejuicio romántico, es posible que Madrid sea poco 
«diferente». O quizá consista en .eso, precisamente, su peculiar 
diferencia. 

Para que una ciudad mejore y se perfeccione es preciso que 
sus moradores estén un poco enamorados de ella. Así les ha 
sucedido, por ejemplo, a los habitantes de Sevilla, de Venecia, de 
París, de Salzburgo, de Nueva York. No se predica lo mismo, 
ciertamente, de los madrileños. 

Esa falta de conciencia comunitaria se agravaba, en los últi
mos años, por un par de circunstancias. Conscientemente o no, 
muchos madrileños progresistas sentían cierta mala conciencia 
ante las acusaciones al centralismo franquista. A la vez, muchos 
nos sentíamos avergonzados ante un madrileñismo apolillado, chu
lángano y hortera. 

Con el cambio político se han venido abajo muchos de estos 

profesor de Enseñanza Media y critico literario; La cuuua en Angón, por José Carlos 

~ Mainer, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza; Las Islas 
Canarias: UDS b'tigioss identidad cultursJ, por Domingo Pérez Minik, escritor y crítico 

literario; Conflicto y setuslidsd de ls cultura vslencisns, por Ricardo Bellveser, critico lite
rario; Panorámica de Is culturll galJegs, por Domingo Garcia-SabeU, Presidente de la Real 
Academia GaUega; La cultura en el Principado de Asturias, por Emilio Alarcos LIorach, 
catedrático de Gramática Histórica de la Lengua Española de la Universidad de Oviedo; 
Las coordeasdss culturalesde CantBbria, por Francisco-Ignacio de Cáceres y Blanco, cate
drático excedente de Geografla e Historia; La culture en Nsvsrrs, por Jesús Martinez 
Torres, periodista y licenciado en Filosofía y Letras; CastiUs Y León: bscis Is superación 
de UD mito cultural, por Ylctor Garcia de la Concha, catedrático de Literatura Espailola 
de la Universidad de Salamanca; y Aproximación s la culture extremeña, por Manuel 
Terrón Albarrán, académico y Secretario Perpetuo de la Real Academia de Extremadura 
de las Letras Y las Artes. 

La Fundación Juan MaTCh no se identifica necesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estos Ensayos. 
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prejuicios. Los presuntos privilegios que trajo a la ciudad el fran
quismo, con tantas contrapartidas onerosas, no existen ya en el 
estado de las autonomías. No hay ya razón para infantiles com
plejos de superioridad ni de culpa. 

Por azares de la historia, resulta que esta ciudad artificial, 
administrativa, reciente, se ha convertido en una gran metrópoli, 
con todas las posibilidades, la incomodidad y la deshumanización 
que eso trae consigo. Los que vivimos en Madrid hemos tenido 
que redescubrir nuestra ciudad e intentar hacerla más habitable. 

No tenemos, ciertamente, el arte de Toledo, la personalidad 
de Santiago, el clima de Alicante, la tradición burguesa de Barce
lona, el aire de Sevilla... A cambio, el tópico sigue siendo cierto: 
Madrid puede ser la ciudad donde nadie se sienta ajeno, donde 
quepa todo; en estos momentos, el lugar donde la autonomía no 
conduzca a exclusivismos provincianos ni al espíritu de campana
rio. Quizá eso sea bueno. A mí, por lo menos, así me lo parece. 
. Se ha hablado mucho, últimamente, de la «movida» madri

leña, de que vivimos una etapa dorada... Tratemos de no desorbi
tar las cosas, dentro del inevitable subjetivismo de las valoracio
nes. En nuestra ciudad -y no sólo en ella- la democracia y la 
llegada al poder de un partido de izquierdas hicieron nacer gran
des esperanzas, también en el terreno cultural. Intentando la 
máxima ecuanimidad, no parece injusto señalar que estas esperan
zas sólo se han visto parcialmente confirmadas por el paso del 
tiempo. Es lógico, aunque no sea ilusionante: aquí, como en todas 
partes, no hay más cera que la que arde y un país no cambia de 
la noche a la mañana, aunque muchas cosas estén cambiando. 

En el terreno de la cultura madrileña -y española- ha sido 
inevitable recordar, muchas veces, la célebre distinción: la España 
oficial frente a la España real; el Ministerio de Cultura (de VCD 
o del PSOE, por no imaginar lo que sería con Alianza Popular) 
y la cultura que se produce al margen de los políticos y los fun
cionarios, en la soledad de los creadores o en la comunidad de 
las calles y las plazas. 

Son tópicos inevitables, pero que responden ---creo- a la reali
dad. Se ha producido en esta ciudad una auténtica explosión de 
cultura en libertad, han renacido los barrios, se han recuperado 
fiestas y tradiciones, se han creado nuevos «lugares de en
cuentro»... 

A mi juicio, lo peor ha sido el populismo artificial de muchas 
iniciativas culturales; la falta de criterio, de profesionalidad, de 
exigencia... Sin mantener un nivel de calidad, nos despeñaremos, 
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otra vez, en lamentables juegos florales, en «la España de cha
ranga y pandereta», por muchos afeites «progres» que se le 
pongan. 

¿y lo mejor? Sin duda, las ganas que tiene la gente de diver
tirse, de recuperar el tiempo perdido, de olvidar para siempre las 
viejas prohibiciones y disfrutar de la vida... 

En una carta a Laverde, escribía don Juan Valera unas frases 
que me parecen memorables: «Yo soy en esto como el Aquiles 
de Homero, que amaba la vida por encima de todo, y allá en el 
Orco le dijo a Ulises que daría toda su gloria inmortal por volver 
a vivir, aunque fuera un perro sarnoso. En fin, viva la vida y 
amémosla, a pesar de todos los males. Sin este amor de la vida, 
ni los individuos ni los pueblos suelen hacer nada bueno». Me 
parece que los madrileños -y los españoles, en general- pueden 
hacer algo bueno porque se están liberando rápidamente de viejos 
fantasmas culturales. Esperemos... 

Oí una vez a un Ministro de Cultura mostrarse preocupado 
por la falta de demanda cultural. Su miopía le impedía advertir 
que lo preocupante era la falta de oferta. .. Ha bastado abrir las 
ventanas y respirar el clima sano de la libertad para que se dispa
rara esa demanda. En nuestra ciudad, hemos visto colas enormes 
en conciertos, óperas y zarzuelas, en algunos espectáculos teatrales 
y hasta en ciertas exposiciones y conferencias. 

¿Qué opinaremos de eso? Woody Allen nos advertiría de los 
riesgos y nos enseñaría cómo acabar con la cultura de una vez 
por todas y para siempre... Ya en serio, podemos temer los exce
sos de una educación que se empeña en hacer «cultos» a todos 
los alumnos, pero también hemos de alegrarnos de que más gente 
disfrute con los bienes culturales. 

¿Con todos o sólo con algunos? No podemos olvidar, hoy, la 
necesidad absoluta de difundir bien los actos culturales, si no que
remos que se pierdan, como una gota de agua, en el océano 
madrileño. 

Rige aquí -me parece observar- una ley de los extremos: o 
todo o nada. O están vacíos un teatro, una exposición, una sala 
de conferencias, o hay colas para entrar. 

Hasta hace poco, quizá , el público era más definido y mucho 
más limitado. Hoy ya no existe, por ejemplo, ese público de afi
cionados al teatro que iba a ver cualquier obra discreta. Hace 
poco «La ronda» y «Buenos» tuvieron que interrumpir sus repre
sentaciones a los pocos días del estreno, mientras que «Luces de 
bohemia», «La casa de Bernarda Alba» o «Las bicicletas son para 
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el verano» han planteado verdaderos problemas de orden 
público... 

Existe hoy -al menos en potencia- un nuevo público juve
nil, mucho más amplio que el que tradicionalmente asistía a las 
manifestaciones culturales. Un fenómeno tan positivo tiene su ine
vitable contrapartida: ese nuevo público es muy fácilmente mani
pulable, suele seguir a ciegas los dictados de la Televisión o de 
las páginas culturales de «El País". 

En todo caso, los que hemos vivido lo que era la cultura 
durante el franquismo no podemos dejar de sentir gozo cuando 
vemos las celas para una exposición de Cézanne, una representa
ción de «Tosca» o una conferencia de Torrente Ballester. 

Quizá ese pulso cultural, que existió en Barcelona hace unos 
años, haya pasado hoy a Madrid. Con todas las limitaciones que 
sean necesarias, la sensación gozosa de vitalidad me parece 
innegable. 

* * * 
Estas vistosas estrellitas -como diría Julio Cortázar- seña

lan el paso obligado a algunos sectores concretos, sin ninguna 
pretensión de que el panorama sea completo. 

La cartelera madrileña ofrece hoy platos para todos los gus
tos: la semana en la que escribo (a fines de febrero de 1985), 
por ejemplo, se anuncian más de ciento cincuenta salas de cine. 
Mucho han cambiado las cosas en los últimos años... La gente de 
mi edad recordará, quizá, con nostalgia aquellos viajes a París en 
los que teníamos que multiplicamos para ver algunas de las 
muchísimas películas que, por una u otra causa, aquí no llegaban. 
Ahora, en cambio, llega ya casi todo, como en cualquier otra 
capital europea. Desapareció la censura, aparecieron las salas X 
y... no se hundió nuestra cultura ni se quebrantaron los funda
mentos de nuestra convivencia. ¡Menos mal! 

Pensando en los jóvenes que hoy están en la Universidad, la 
cartelera madrileña -como antes la de París o Londres- les 
ofrece la posibilidad de conocer fácilmente gran parte de la histo
ria del cine. Se está reorganizando la Filmoteca Nacional, pero 
abundan los Cinestudios, que reponen una y otra vez las películas 
inolvidables, algunas veces -demasiado pocas, todavía- en versión 
original. En general, las salas de estreno han caído bajo el impe
rio de las grandes compañías norteamericanas, pero el «nuevo 
cine español» ha conseguido importantes éxitos comerciales, que 
han hecho posible su pervivencia. 
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En musica sinfónica, seguimos limitados al Teatro Real. 
Crece, indudablemente, la afición entre los jóvenes, pero el pano
rama ofrece bruscos contrastes. Todavía hay algo de paletismo en 
la competencia por estar presentes y que le vean a uno en el 
concierto de Solti o de Bemstein, pero se atiende mucho menos a 
la música de cámara, con las consabidas excepciones: ciclo de 
Cámara y Polifonía, Lunes de Radio Nacional de España, Funda
ción Juan March, «Cantar y Tañer», Juventudes Musicales... 

Sin llegar, ciertamente, a casos como los de Londres o Nueva 
y ork, el aficionado madrileño suele tener, cada día, varios con
ciertos para elegir. El contraste descorazonador lo ofrecen las 
enormes colas, a comienzos de curso, ante un Conservatorio 
impotente para atender la creciente demanda social... Pero ése es 
sólo un aspecto de la necesaria reforma de las enseñanzas artísti
cas: plásticas, musicales, teatrales... 

De acuerdo con lo que sucede en Europa, los jóvenes madri
leños se agolpan en las colas para la ópera -y, entre nosotros, 
también la zarzuela-o Hemos avanzado bastante en la ampliación 
de unos «amigos de la ópera» que atienden a la musicalidad y 
teatralidad del espectáculo, no sólo a los trinos del «divo» de 
turno. De todos modos, dependemos todavía demasiado de los 
caprichos de las «estrellas»: el reciente conflicto de Renato Bruson 
con Francisco Nieva lo ha mostrado, una vez más. 

El verdadero cambio, en esto, podrá llegar cuando exista el 
nuevo Auditorio para conciertos, con más de una sala -se van a 
iniciar ya las obras, según creo- y el Teatro Real vuelva a ser 
nuestro teatro de ópera, reservando el de la Zarzuela para el 
género que le da nombre. Eso permitirá -y hará necesarios, a la 
vez- la formación de conjuntos estables y la programación a 
largo plazo. 

Ha aumentado enormemente, en los últimos años, la afición 
por el ballet. La razón me parece clara: la multiplicación de aca
demias y escuelas de baile. Todavía se advierte -me parece
la falta de criterio de muchos de estos recientes aficionados. (Lo 
mismo sucede en el terreno de los que asisten, hoy, en proporción 
creciente a las corridas de toros). 

Se extiende también la afición al «[azz», mantenida de modo 
ejemplar por el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que ha cris
talizado en un buen Festival madrileño. 

Hemos oído -¡por fin!- a los Rolling Stones, a Dylan, a 
Simon y Garfunkel, a Lou Reed, a Tina Turner, a Leonard 
Cohen... No era sólo nostalgia; más bien, «asignaturas pendientes», 
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según la feliz expresión de José Luis Garci, que nos han llegado 
tarde. En todo caso, han sido noches hermosas para los aficiona
dos a la música, al margen de todas las interpretaciones sociológi
cas o teorías más o menos brillantes que quieran hacerse. 

La actual «movida» no tendrá que plantearse estos problemas, 
pues está instalada con toda naturalidad en lo rigurosamente 
actual. Y, en muchos cafés restaurados, los jóvenes se agolpan 
para oír «en vivo» actuaciones musicales que lanzan, con facili
dad, el puente entre el «pop» y el barroco. 

Con motivo de la feria Arco 85, escribía hace muy poco 
Antonio Saura: «El incipiente comercio artístico en España, el 
interés evidente de un público que visita masivamente las exposi
ciones, la propia apertura cultural del país, no repercuten todavía, 
desgraciadamente, en el terreno económico y promocional: las 
galerías malviven, los museos y los coleccionistas, prácticamente 
inexistentes, no adquieren las obras de los artistas nacionales, y 
menos aún las de los creadores extranjeros». Según su diagnóstico, 
«el interés creciente por las artes plásticas en un público joven y 
todavía mal informado» conduce al imperio de las modas, intere
sadamente impuestas y pasivamente aceptadas. 

Con su dureza, no me parece que le falte la razón a Saura. 
Por un lado, tenemos la realidad gozosa de las grandes exposicio
nes (del Estado, de la Fundación Juan March, de la Caixa, del 
Banco de Bilbao, del Banco Exterior) y, sobre todo, del interés 
creciente de un público juvenil. Quiero subrayar el atractivo de 
las exposiciones en el Jardín Botánico, un hermoso ámbito die
ciochesco, y de las que organiza últimamente la Dirección Gene
ral de Arquitectura. La desorientación y la desigualdad dominan, 
en cambio, en las salas municipales del Centro Cultural de la Villa 
y del Conde Duque. 

Por otra parte, los museos siguen siendo objeto de polémicas: 
algunas veces, provincianas (la restauración de «Las Meninas») o 
politizadas (la del Museo de Arte Contemporáneo). En todo caso, 
no cabe negar sus reales carencias. 

En el horizonte apunta la gran posibilidad del Centro Cultural 
Reina Sofia, si llega a realizarse. Además de la enorme inversión 
que supone, me asusta ver ya cómo los distintos grupos de pre
sión intentan apropiárselo con razones presuntamente culturales; 
en realidad, para conseguir un poco más de poder y de dinero... 
Esta es -me parece- una ocasión única. No es fácil que vuelva 
a presentarse una posibilidad semejante de crear un gran centro 
con criterios de hoy, abierto al mundo de la cultura viva, no sólo 
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académica. Si no se entiende eso, tendremos un museo más, quizá 
más grande, pero tan «histórico» como los otros, para que se dis
puten su dirección las habituales capillitas. 

Luces y sombras, de modo semejante, dibujan nuestra silueta 
teatral, partiendo del hecho indudable de que Madrid es la capital 
mundial del teatro en lengua española. 

Ante la crisis inevitable del teatro comercial, florecen los que 
podemos llamar teatros institucionales. Del Ministerio de Cultura 
dependen: el Centro Dramático Nacional (Teatro María Gue
rrero), criticado por sus presupuestos, pero que, con Lluis Pasqual, 
ha conseguido presentar espectáculos de notable categoría y 
difundirlos dentro y fuera de España; también, el muy reciente 
Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (Sala Olimpia), 
que busca su camino en la promoción del nuevo teatro, con lo 
inevitablemente azaroso de estas búsquedas. 

De trayectorias mucho más irregulares son las salas municipa
les: el Teatro Español ha tenido grandes fracasos, enderezados 
luego por los directores José Luis Gómez y Miguel Narros. El 
Centro Cultural de la Villa de Madrid ofrece una programación 
(en teatro y en cursos o conferencias) absolutamente desconcer
tante, en la que alternan lo excelente con lo malo, sin mantener 
un nivel de exigencia. 

A esto hay que añadir las salas del Círculo de Bellas Artes, 
de andadura titubeante, y la futura actuación de la Comunidad 
Autónoma que, además de triunfar en el empeño de crear un 
gran Festival de Otoño, pretende regir una sala madrileña. 

Se han cerrado no pocos locales escénicos: Arlequín, Arniches, 
Eslava, Torre de Madrid, Gayo Vallecano... Renacen con dificul
tad otros: Progreso, Lara, Pavón. Se ha inaugurado la Sala del 
Mirador, para marionetas. En el terreno del «off-Broadway» 
madrileño, siguen con su dificil empeño las Salas Olimpia, 
Cadarso y San PoI. 

Las habituales lamentaciones sobre la crisis teatral pueden 
concretarse, al menos, en dos puntos: los problemas económicos 
que plantea cualquier montaje un poco complicado -¿cuál no lo 
es?- y lo dificil que es lograr un resultado estéticamente acepta
ble. Muy acostumbrados estamos, por desgracia, a proyectos 
sugestivos... que se quedan en eso, sin conseguir una realización 
válida. Eso nos separa claramente, por ejemplo, de lo que sucede 
con el teatro en Londres. 

La cartelera madrileña, sin embargo, es, ahora, amplia y 
variada. Por nuestros escenarios desfila un número de espectáculos 
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verdaderamente grande y representativo de lo que hoy se hace en 
el mundo entero. Además, como ha demostrado irrefutablemente 
María Francisca Vilches, no son los espectáculos habitualmente 
considerados «comerciales» los que atraen más al público. Recor
demos los éxitos de Dario Fo, Gassmann, Victoria Chaplin, el 
Piccolo, Flotats; de Joglars, Comediants, La Fura deis Baus; de 
«Las bicicletas son para el verano», «Tres sombreros de copa», 
«Eloísa está debajo de un almendro», «Luces de bohemia», «La 
casa de Bernarda Alba-.; Existe -no cabe duda- un nuevo 
público que puede acudir con fervor a espectáculos que no 
corresponden ya al esquema tradicional del teatro «de consumo». 

No quiero dejar la escena sin referirme mínimamente a su 
estudio. Sigue la incomunicación casi total entre nuestro teatro y 
nuestra Universidad -un síntoma claro de la sensibilidad de ésta 
por la cultura viva-o Se ha creado el Centro Nacional de 
Documentación Teatral, que edita la utilísima revista «El 
público». La Biblioteca de la Fundación Juan March presta un 
inestimable servicio al estudioso de nuestro teatro. Y seguimos sin 
tener una videoteca teatral aceptable, como hoy seria absoluta
mente imprescindible. (Para estudiar algunos montajes de teatro 
español, podemos recurrir -con la lógica vergüenza- al archivo 
de la Bienal de Venecia). 

Del teatro me he pasado a una escena todavía más sombría, 
la de nuestras Bibliotecas y Archivos. Sigue siendo ésta, a mi 
modo de ver, la gran vergüenza de nuestra política cultural, el 
terreno en el que mejor se advierte la escasa sensibilidad para la 
cultura de nuestros políticos -de cualquier partido-- y de nues
tra sociedad. Baste recordar, como botón de muestra, que no 
causa ningún escándalo leer, hace unos días, que sólo la tercera 
parte de los manuscritos de la Biblioteca Nacional están 
catalogados... 

Muchas cosas mejoran también en este terreno, por supuesto: 
por ejemplo, las nuevas instalaciones de las Hemerotecas Munici
pal y Nacional, así como la situación de las Bibliotecas Populares 
y de algunas Universitarias. Sin embargo, este tema sigue siendo 
verdaderamente dramático, y no me refiero tanto a la existencia 
de fondos bibliográficos como a su correcta catalogación y a la 
posibilidad fácil de consultarlos. Si alguien cree que exagero, bas
tará con que vea los huecos de algunas miniaturas, recortadas de 
los beatos mozárabes del Archivo Histórico Nacional, o com
pruebe cuánto tiempo tardan en servirle un libro, en la Biblioteca 
Nacional... 
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Mientras no seamos conscientes de este problema y logremos 
que nuestras bibliotecas posean los medios y el personal sufi
ciente, toda nuestra cultura -en Madrid y en cualquier rincón de 
la Península- reposará sobre bases muy poco sólidas. 

* * * 

Llego ya al final de este recorrido , lleno de fuertes contrastes 
-tan españoles-, de luces y sombras. Por un lado, la cultura, 
en Madrid, se mueve, está viva. Por otro, permanecen nuestros 
viejos fantasmas: desidia, improvisación, falta de información y de 
planear las cosas a medio y largo plazo. Consecuencias inevitables 
son el imperio superficial de las modas, la escasez de verdadera 
crítica, el estar de vuelta de muchas cosas sin haberlas conocido 
de verdad, las reacciones viscerales de inferioridad o supe
rioridad ... 

La tentación sería proclamar que la cultura, en Madrid, está 
en las calles y plazas, en los barrios, en los renacidos cafés, en las 
nuevas tertulias, al margen -si no en contra- de la cultura ofi
cial. No sería justo... del todo. Frente al mito de la espontaneidad, 
conviene recordar que muchas cosas -también en el terreno de 
la cultura- sólo se pueden hacer desde arriba. Por eso, nos toca 
desear que nuestros dirigentes culturales sean menos politizados, 
menos demagógicos, más profesionales... más cultos, en fin. Nos 
toca, también, proclamar nuestra normalidad europea, en la nueva 
situación democrática: en lo cultural -yen todo lo demás
somos un país como cualquier otro, ni mejor ni peor, con 
muchos problemas, históricos y actuales, pero, también, con 
enormes posibilidades. 

Madrid -sin tópicos- es, hoy, una de las ciudades más 
vivas de Europa. Quizás la radio pueda ser el símbolo de esa 
renacida vitalidad: de la frescura, la variedad y la alegría con que 
se manifiesta la cultura en libertad. 

Al margen de modas más o menos artificiales, los madrileños, 
hoy, desean disfrutar de la vida, olvidar las represiones tradiciona
les de la España negra... Sea cual sea nuestro lugar de naci
miento, podemos sentimos paisanos de don Hilarión y Fortunata, 
pero, también, visitar la Residencia de Estudiantes, disfrutar con 
el paisaje velazqueño o recibir la perenne lección estética y vital 
de los espejos de la calle del Gato. 
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/ TREINTA AÑOS 
DE LA FUNDACION 

El 4 de noviembre de 1985 la Fundación Juan March 
cumple treinta años. Fue creada, en 1955, por el financiero 
Juan March Ordinas, como entidad cultural, asistencial y no 
lucrativa. Más de 5.000 becas y ayudas científicas, 3.276 
actos culturales en su sede, en Madrid, en 95 localidades 
españolas y en diversas ciudades de otros países, además 
de otras promociones, constituyen el balance de realizaciones 
de esta institución, situada por su patrimonio y su labor 
entre las más importantes de Europa, y que dedica actual
mente un presupuesto anual de 500 millones de pesetas a sus 
actividades. 

En estos 30 años han sido varios los objetivos perseguidos 
por la Fundación, «precisamente para buscar el mejor aco
modo de su actividad a las necesidades científicas y culturales 
de nuestra sociedad», en palabras del actual Presidente de 
esta institución, Juan March Delgado. 

Al cumplirse estas tres décadas, publicamos un resumen 
de la trayectoria seguida por la misma en diversos ámbitos. 

..r- - 

BECAS Y AYUDAS (1955-1985) 

BECAS Operaciones 
Premios Ayudas Programas España E.",njero especiales To lal 

Ciencia 18 102 21 1.901 1.440 344 3.829 
Arte .... . . .... 5 1 237 163 51 457 
Música 25 1 108 201 41 376 
Literatura 
y Teatro ... .. 10 269 77 47 404 

33 128 26 2.515 1.881 483 5.066 

Colaboradores de las becas en equ ipo (191) . 573 
Total de beneficiarios . 5.639 

ACTIVIDADES CULTURALES (1971-1985) 
• Reun iones cient íficas y culturales . 75 
• Cursos universitarios (126) . 491 
• Otras conferencias . 351 
• Exposiciones artísticas . 243 
• Pro yecciones de pelí culas sobre arte . 107 
• Con ciertos musi cales . 1.538 
• Recitales literarios . 46 
• Publicaciones . 316 
• Otras actividades . 109 

ASISTENCIA SOCIAL (1955-1985) 
• Operaciones especiales sociales . 340 

-"""1r1 REALIZACIONES 
I ~ 1955-1985 

./ 
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TREINTA AAos DE LA FUNDACION 

AYUDAS Y BECAS
 
Más de 5.600 personas han obtenido ayuda de la Fundación
 

en diversos campos científicos y humanísticos,
 
a través de los distintos programas de ayudas y becas que
 

desde sus comienzos ha venido desarrollando de forma
 
constante esta institución. El propio carácter abierto con que
 

se concibieron sus líneas de acción, -todo lo que
 
signifique promoción de la ciencia y de la cultura en general
 

o lo que suponga una labor de asistencia social es
 
susceptible de ser atendido por la Fundación- y la
 

voluntad de interesarse por los problemas y necesidades
 
más actuales, a tenor de las circunstancias históricas.
 

han contribuido a que esta institución haya desarrollado,
 
a lo largo de sus treinta años de actividad ininterrumpida,
 

diferentes líneas de acción en las que pueden
 
distinguirse varias etapas.
 

En todas ellas ha sido una Estudios Europeos y Autono
constante la promoción de la mías Territoriales. Con la pues
investigación y de la creación. a ta en marcha de estos Planes se 
través de distintas modalidades: quiso evitar la dispersión de 
concesión de Premios a figuras esfuerzos, a la vez que impulsar 
relevantes de la cultura y la tres áreas de las ciencias expe
ciencia españolas. Pensiones. rimentales y sociales de máximo 
Ayudas de Investigación, Becas, interés y actualidad. 
Programas y Planes Especiales. Cuarenta y tres investigadores 
Desde 1957, año en el que españoles han podido ampliar 
comenzaron las convocatorias conocimientos y realizar inves
generales de Becas de Estudios y tigaciones en centros españoles 
de Creación para España y para y extranjeros sobre temas rela
el extranjero, hasta 1985, más cionados con los problemas sus
de 5.600 españoles han amplia citados por la integración de 
do estudios, realizado investiga España en la Comunidad Eco
ciones o trabajos de creación nómica Europea; mientras que 
artística, literaria y musical en otros 31 trabajaron en países 
centros españoles y extranjeros, extranjeros, principalmente en 
y en cualquier campo del saber. aquéllos con Administración 
Dentro de estas ayudas, la Bio descentralizada, regional izada o 
logía y las Ciencias Sociales federal, para abordar los pro
han merecido especial atención. blemas que presenta nuestra es

tructura estatal de Comunidades 
Autónomas. 

A estas becas han podidoPlanes especiales cuatrienales 
optar especialistas de muy diver

sas procedencias: graduados uni


En 1981, las convocatorias versitarios en Economía, Dere

generales de becas en 22 sectores cho. Ciencias Políticas. Sociolo

científicos y humanísticos se gía, Historia, etc .: y funciona 

concentran en tres Planes espe rios y expertos en una serie de
 
ciales cuatrienales: Biología áreas que se han considerado
 
Molecular y sus Aplicaciones, prioritarias, tales como estruc
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tura económica de Europa, polí 

ticas sectoriales, problemas in

dustriales y derecho laboral, or

denamiento jurídico comunita

rio, derecho de sociedades y
 
derecho cambiario e institucio

nes europeas entre otras (para el
 
Plan de Estu 

dios Europeos);
 
y Derechocons
titucional y ad
ministrativo, ha
cienda pública, 
organización 
del territorio, 
administración 
de personal, or
ganización de 
servicios pú
blicos, planifi
cación econó
mica y desa
rrollo regio
nal , articula

al 
la 

cion y cooperación entre poder 
central , regional y local , pluri 
lingüismo y polí tica cultural 
(para el Plan de Autonomías 
Terri toriales). 

Finalmente, el Plan de Biolo
gía Molecular y sus Aplicacio
nes, del que se informa más 
adelante, ha sido prorrogado 
durante otro nuevo cuatrienio, 
habiéndose concedido hasta aho
ra 112 ayudas. Otra modalidad 
de ayuda que mantiene desde 
sus comienzos la Fundación son 
las llamadas Operaciones Espe
ciales, que se conciertan direc
tamente, fuera de concurso, con 
personas o entidades que las 
solicitan. Un total de 823 ope
raciones de este tipo se han 
realizado hasta ahora y abarcan 
ayudas para la realización de 
investigaciones en cualquier 
campo científico, la promoción 
de actividades de una entidad, 
la donación de material cientí 
fico a centros de investigación o 
cátedras universitarias, edicio
nes, restauraciones de monumen
tos y obras artísticas y otras 
promociones científicas, cultu
rales y sociales. 

Al contar desde 1975 
con nueva sede, conce 
bida como un moderno 

centro cultural, la Fun
dación emprende una 
nueva etapa marcada por 
la intensificación de 

actos culturales y la ex
tensión de los mismos a 

otros puntos de España, 
tiempo que prosigue 
labor de promoción 

científica y cultural me
diante la concesión de ayu
das y becas . 
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TREINTA A~OS DE LA FUNDACION
 

EL ARTE
 
Un total de 243 exposiciones artísticas, que han sido
 

visitadas por unos 2.000.000 de personas; más de 500 ayudas
 
para estudios o trabajos de creación, restauraciones
 

y otras promociones; y la formación de un fondo pictórico y
 
escultórico propio de arte español contemporáneo, así como
 

de una colección de grabados originales de Goya,
 
que actualmente se están exhibiendo por diversos museos
 

de Bélgica, resumen la labor de promoción artística
 
que lleva realizando la Fundación desde su creación.
 

Asimismo, esta institución es, desde 1981, propietaria de
 
la colección de obras -más de 800- que alberga el Museo
 

de Arte Abstracto Español, de Cuenca, al haberle sido donada
 
por su creador y anterior propietario, Fernando Zóbel.
 

Por su labor en el campo del Arte, la Fundación Juan March
 
ha sido galardonada en diversas ocasiones, con distinciones
 

como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes
 
(1980) y la Medalla de Honor de la Real Academia
 

de Bellas Artes (1976), entre otras.
 

Las exposiciones son objeto 
de atención prioritaria dentro 
de las actividades culturales de 
la Fundación. Por sí misma o 
con la colaboración de museos, 
galerías de arte, coleccionistas 
privados, etc., esta institución 
promueve, desde hace diez años, 
alrededor de 35 exposiciones 
anuales, tanto en su sede como 
en otros puntos de España y del 
extranjero; y acompaña estas 
muestras, además de con carte
les y catálogos y otras publica
ciones, con actividades comple
mentarias como conferencias, 
conciertos o proyecciones cine
matográficas. 

A lo largo de la última déca
da se han podido contemplar 
en las salas de la Fundación 
muestras monográficas de gran
des maestros del siglo XX, es
pañoles y extranjeros, cuya obra 
no era bien conocida todavía 
por el gran público español : 
Kokoschka, Kandinsky, Mondrian 
(ésta fue visitada por los Reyes 
de España), Picasso, Matisse, 
Braque, Dubuffet, Giacometti, 
los Delaunay, Klee, Schwitters, 
Julio González, L éger, Bonnard, 
Almada Negreiros, CornelI y 

Bissier han sido objeto de expo
siciones individuales que, siem
pre que ha sido posible, se han 
exhibido en otras ciudades es
pañolas. Y junto a la vanguar
dia histórica, artistas contem
poráneos «clásicos», en plena 
capacidad creadora, como en su 
momento Kokoschka o los nor
teamericanos Motherwell , Lich
tenstein y Rauschenberg, quienes 
se trasladaron a Madrid, invita
dos por la Fundación para pre
sentar sus respectivas exposi
ciones. 

También hay que recordar las 
colectivas sobre movimientos, es
cuelas o géneros de un país o un 
período determinado: la dedi
cada al bodegón o naturaleza 
muerta, «Medio Siglo de Escul
tura 1900-1945», la muestra de 
artistas abstractos contemporá
neos (<<Arte USA»), la de Arte 
Minírnal o la de Vanguardia 
Rusa, entre otras. 

Se han organizado exposicio
nes de una finalidad más didác
tica, tales como la de «Arte de 
Nueva Guinea y Papúa», la del 
movimiento «Bauhaus», «Azule
jos portugueses» o las de gra
bado. En esta última rnodali
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dad, la Fundación Juan March, 
además de formar colecciones 
propias (de grabados de las cuatro 
grandes series -Caprichos, De
sastres, Tauromaquia y Dispa
rates- de Goya, o de 12 artis
tas abstractos españoles, que exhi
be de forma itinerante por toda 
España), ha ofrecido en sus salas 
muestras como la de «Ars Me
dica», una antológica de la Cal
cografía Nacional y la de «Xi
lografía Alemana del Siglo XX». 

La fotografía también ha te
nido su lugar en el programa 
expositivo de la Fundación: des
de la decimonónica (Julia Mar
garet Cameron) a la de Fotogra
fía Americana desde 1960 (<<Mi
rrors and Windows») o la pri
mera retrospectiva completa del 
francés Henri Cartier-Bresson. 

Finalmente, el arte español 
contemporáneo ha estado siem

pre presente en la labor de 
promoción de la Fundación: su 
colección de pinturas y escultu
ras de autores consagrados (<<Ar
te Español Conternpor áneo») ha 
recorrido 43 localidades españo
las y ahora se ofrece, renovada, 
en la sede de la Fundación; la 
de obra gráfica, formada con 
fondos del Museo de Arte Abs
tracto de Cuenca y otros pro
pios, prosigue actualmente su 
itinerario por las distintas pro
vincias; y, desde hace más de 
un año, una muestra de pintu
ras de Zóbel, organizada por la 
Fundación, está siendo exhibida 
en varias capitales del país. 

También cabe citar las expo
siciones que de 197S a 1982 
organizó la Fundación con la 
obra de sus becarios de artes 
plásticas. Un total de SOO artis
tas e investigadores han sido 
becados para realizar trabajos de 
creación o estudios. 

Asimismo, con ayuda de la 
Fundación se han realizado di 
versas obras de restauración ar 
tística (portada de los Monas
terios de Ripoll , Cuiña, etc). Y 
la colección «Tierras de España», 
que coedita la Fundación con 
Noguer, recoge la aportación ar
tística de las distintas regiones. 

La Colección del Museo de Arte Abstracto, de Cuenca 

Un total de 800 obras (pinturas, 
esculturas, obra gráfica, dibujos y 
otros trabajos) de ISO artistas espa
ñoles, principalmente de la genera
ción abstracta de los años cincuenta, 
componen la Colección del Museo 
de Arte Abstracto español, en las 
Casas Colgadas de Cuenca, que per
tenece desde 1981 a la Fundación, 
por donación de Zóbel. Desde esa 
fecha, la Fundación ha ido incrementando sus fondos. En los 
últimos cinco años 141.131 personas han visitado el Museo. 
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TREINTA A~OS DE LA FUNDACION
 

LA MUSICA
 
El área de la Música,' en sus diversas vertientes de la creación,
 
la investigación y la interpretación, ha sido objeto de interés
 

constante para la Fundación Juan March desde sus inicios. Un
 
total de 376 ayudas y becas a compositores, intérpretes y
 

musicólogos españoles, para trabajar en España o en otros países;
 
la organización de más de 1.500 conciertos en diversas
 

modalidades; y dos nuevas iniciativas puestas en marcha en los
 
últimos cuatro años -la Tribuna de Jóvenes Compositores y la
 

creación del Centro de Documentación de la Música
 
Española Contemporánea-, ademas de otras promociones, reflejan
 

lo realizado por la Fundación en este ámbito cultural en sus
 
30 años de existencia.
 

Junto a la música clásica, 
ofrecida en ciclos de carácter 
monográfico (que se acompa
ñan de folletos con estudios 
sobre el contenido de los mis
mos), o en otro tipo de concier
tos, se ha venido prestando una 
especial atención a la música 
contemporánea, principalmente 
española, tanto la de composi
tores consagrados, que son obje
to de conciertos-homenaje, como 
la de jóvenes músicos españoles 
que no han cumplido aún los 
treinta años, a través de la 

'«Triouna de Jóvenes Composi
tores», de la cual se realiza en 
estas fechas la quinta convo
catoria. 

En el Centro de Documenta
ción de la Música Española 
Contemporánea, que funciona en 
la Biblioteca de esta institución 
desde 1983, se recogen cuantos 
documentos -partituras, discos, 
casetes, libros, programas, carte
les, etc.-, publicados o inédi 
tos, se relacionen con la música 
de compositores españoles desde 
la guerra civil. 

Una actividad constante de la 
Fundación, desde que cuenta 
con su actual edificio-sede, han 
sido los «Conciertos para Jóve
nes». De carácter didáctico, es
tos conciertos se destinan exclu
sivamente a chicos y chicas de 
últimos cursos de bachillerato, 
procedentes de colegios e insti

tutos, y se acompañan de expli 
caciones orales. Con igual nivel 
y calidad que otros organizados 
para el público adulto, estos 
conciertos se celebran tres veces 
por semana en la sede de la 
Fundación y también se han 
llevado fuera de Madrid. Un 
promedio de 25.000 jóvenes asis
ten cada curso a estas sesiones 
musicales; y para gran parte de 
ellos es la primera vez que oyen 
un concierto en directo. 

También celebra la Funda
ción los lunes por la mañana 
los denominados «Conciertos de 
Mediodía», con distintas moda
lidades e intérpretes, que ofre
cen la posibilidad de salir o 
entrar a la sala en los intervalos 
entre las distintas obras. 

En cuanto a los conciertos de 
tarde, de entrada libre, destacan 
los ciclos monográficos sobre 
un compositor, género, instru
mento, escuela, etc. El conte
nido de estos ciclos es variado: 
parte de la producción de un 
compositor (las sonatas y parti 
tas para violín solo de Bach, la 
integral de violoncello y piano 
de Beethoven o sus Tríos con 
piano, por ejemplo) o un género 
o período histórico determinado 
(los «Estudios» para piano o el 
piano a cuatro manos) con pro
gramas que no es habitual oír 
en otros conciertos; y los nume
rosos ciclos organizados con mo
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tivo de centenarios. También se 
suelen celebrar otros relaciona
dos con las exposiciones u otros 
actos de la Fundación; así el de 
música fonética para la Exposi
ción de Schwitters. 

La música española también 
está presente en la programa
ción de esta institución: los 
ciclos de Música Española Me
dieval, del Renacimiento, Barro
ca, de la Generación de los 
Maestros, Guitarra española del 
siglo XIX, Violoncello Español 
del siglo XX, además de los 
dedicados a la música española 
contemporánea (dos en 1975, 
dos en 1977, cuatro en 1979), 
estrenos de compositores (Luis 
de Pablo) y homenajes a figuras 
destacadas del mundo musical 
(Federico Mompou, Alberto Gi
nastera, Regino Sainz de la 
Maza, Nicanor Zabaleta, Rodol 
fa Halffter, Joaquín Rodrigo, 
Montsalvatge, Ernesto Halffter, 
etc.). En este esfuerzo por apoyar 

nuestra música de 
hoy, la Fundación 
puso en marcha 
en 1981 la «Tri
buna de Jóvenes 
Compositores», que 
tiene como finali
dad el estreno, en 

concierto público, de obras de 
autores españoles menores de 30 
años, así como la edición (con 
carácter no venal) en facsímil 
de las obras seleccionadas y su 
grabación en casete realizada 
sobre la ejecución en dicho 
concierto. Desde el inicio de la 
«Tribuna» se han seleccionado 
y estrenado 25 obras de otros 
tantos jóvenes. 

Otro proyecto importante en 
el campo de la música fue el 
del Teatro Nacional de la Opera, 
cuya construcción intentó llevar 
a cabo la Fundación a lo largo 
de nueve años, desde la deci
sión , tomada en 1962, de ceder 
400 millones de pesetas para 
dicha construcción, hasta 1971, 
fecha en que se canceló el pro
yecto , por las dificultades de 
tipo económico surgidas al no 
aportar otras entidades ni el 
Estado las contribuciones que 
se precisaban para la realización 
del proyecto. 

CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA
 
MUSICA ESPA~OLA CONTEMPORANEA
 

Situado dentro de la ri ón del público en este 
Biblioteca, funciona, Centro, que edita un Ca
desde 1983, un Centro tálogo anua l de sus fon
de Documentación de dos. U n lo la I de 1.981 
la Música Española obras de 352 autores con
Contemporánea, con to tempor áneos (de ellas, 
do tipo de fondos pos 1.578 partituras y 663 
teriores a 1940. grabaciones) recogía el 

Más de 2.300 parti último catálogo publi
turas, grabaciones y otros docu cado, por la Fundación Juan 
mentos se encuentran a disposi- March, en el presente año. 
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TREINTA AÑOS DE LA FUNDACION
 

LA CIENCIA Y LAS HUMANIDADES
 
Las Ciencias Biológicas y Médicas han sido, dentro de la
 

diversidad de campos científicos atendidos, objeto de señalada
 
atención tanto cuantitativamente -774 becas y ayudas y
 

otras muchas promociones- como cualitativamente. A las
 
investigaciones de todo tipo -desde la estimulación
 

transdérmica del cerebro o el músculo cardíaco hasta la
 
patología digestiva o la subnormalidad psíquica y diversas
 
vertientes y nuevos avances de la Biología-, se ha unido la
 

ayuda indirecta al tratamiento clínico, mediante la donación
 
de material científico o técnico a cátedras y centros médicos,
 

la promoción de la estancia en España de destacados
 
científicos extranjeros, la formación de investigadores
 

españoles en centros de otros países y todo cuanto favorezca
 
el intercambio y la difusión de conocimientos científicos.
 

Además de numerosas activi
dades, como simposios, semina
rios, cursos y publicaciones sobre 
temas médicos, la Fundación ha 
prestado una especial atención 
al campo de la Biología en sus 
distintas vertientes, mediante la 
creación desde 1972 de Planes 
Especiales de ayudas y becas , 
dedicados sucesivamente a la 
promoción de investigaciones en 
Neurobiología y Genética, méto trienal, este Plan se ha prorro
dos físicos aplicados a la Biolo gado durante otros cuatro años 
gía y Estudios de especies y (hasta 1988). 
medios biológicos españoles. Los Además de becas (de carácter 
resultados de la mayor parte de postdoctoral, para España o el 
estos trabajos fueron objeto de extranjero) el Plan induye la 
presentación pública por sus promoción de estancias en cen
propios autores en Semanas cien tros españoles de científicos de 
tíficas organizadas por la Fun esta especialidad, extranjeros o 
dación en su sede, así como de españoles residentes en el extran
publicación en la colección «Serie jero, para que impartan cursos 
Universitaria» de esta insti  o seminarios en dichos centros 
tución. y participen en proyectos de 

A la vista de los satisfactorios investigación que aquí se reali
resultados alcanzados con dichos zan . Un total de 98 becas y 14 
Planes especiales de Biología, ayudas a científicos extranjeros 
en 1981 se inició un nuevo es el balance del Plan de Biolo
Plan de Biología Molecular y gía Molecular y sus Aplicacio
sus Aplicaciones, materia selec nes hasta hoy. 
cionada en razón de su impor Asimismo, destacados científi
tancia intrínseca, su potencial cos españoles y extranjeros han 
de crecimiento y su grado de participado en ciclos de confe
desarrollo actual en España. Pues rencias que desde 1982 vienen 
to en marcha con carácter cua- organizándose en la sede de la 
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Fundación, en el marco del 
citado Plan. Los avances de la 
nueva biología, la nueva neu
robiología; el ADN , el cáncer y 
la expresión genética, han sido 
los temas que han abordado en 

conferencias públicas y semina
rios figuras de rango interna
cional, entre ellas ocho Premios 
Nobel, presentando los últimos 
avances de sus investigaciones 
en la materia. 

Otras áreas científicas 
y humanísticas 

Además de estas áreas cientí
ficas concretas -Biología y Me
dicina- la Fundación ha aten
dido los diversos campos cientí
ficos, desde los físicos y expe
rimentales hasta los humanísti
cos y sociales, en sus dimensio
nes fundamentales: apoyo a la rea
lización de investigaciones con
cretas y la formación de inves
tigadores (a través de ayudas a 
matemáticos, físicos , químicos, 
geólogos , ingenieros, arquitectos, 
juristas, sociólogos, economis
tas, filósofos, historiadores, etc.), 
y la organización de conferen
cias y cursos universitarios so
bre temas monográficos de gran 
variedad temática, o reuniones y 
coloquios, muchos de ellos de 
alcance internacional. Algunas 
de estas reuniones que ha pro
movido la Fundación han tra
tado temas más específicamente 
científicos, como los problemas 
de datación mediante el Carbo
no-14 para la prehistoria espa
ñola o los avances de la bio 
química en España. Otras han 
versado sobre temas humanísti
cos , como las Jornadas de Filo
sofía en la Universidad Balear; 
y en algunas se han tratado 
cuestiones relacionadas con la 
vida social en algunos de sus 
ámbitos, como el periodismo, la 
política, la economía o, el cele
brado recientemente sobre dere
cho comunitario. 
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PUBLICACIONES 
Más de 300 títulos y diferen

tes colecciones ha editado la 
Fundación, por sí misma o en 
colaboración con diversas edi
toriales. 

La Colección «Tierras de Es
paña», en coedición con No
guer, está dedicada al estudio 
del arte de las distintas regiones 
españolas en su contexto histó
rico, geográfico y cultural. Más 
de 60 autores colaboran en 
esta empresa editorial de 18 
volúmenes (y alrededor de 8.000 
ilustraciones), de los que ya 
han aparecido quince. Próxi
mamente se publicará el dedi 
cado a Valencia. 

La Serie Universitaria, inicia
da en 1976, incluye amplios 
resúmenes de algunos estudios e 
investigaciones realizados por los 
becarios, así como otros traba
jos relacionados con actividades 
de la Fundación, en diferentes 
materias. Se han publicado has
ta la fecha 225 títulos, que se 
distribuyen gratuitamente a in
vestigadores, bibliotecas y cen
tros especializados. 

Los Cuadernos Bibliográficos 
recogen, en cartulinas troquela
das en forma de fichas, los 
datos catalográficos y un resu
men de los trabajos de los beca
rios. Sin periodicidad fija, tam
bién se distribuyen de forma 
gratuita a centros y bibliotecas 
especializadas. 

El Boletín Informativo, men
sual, además de informar sobre 
la programación y el desarrollo 
de las actividades de la Fun
dación, incluye series de Ensa
yos sobre diversos aspectos de 
un tema general: la Ciencia, el 
Lenguaje, el Arte, la Historia, 
la Prensa, la Biología, la Psico
logía, la Energía, Europa, la 
Literatura y, actualmente, la 

Cultura en las Autonomías. La 
Fundación publica también los 
Anales o memoria anual, con 
información detallada de sus 
actividades. 

BIBLIOTECA 
DE TEATRO ESPAÑOL 
DEL SIGLO XX 

La Biblioteca de la Funda
ción, situada en la segunda 
planta del edificio, alberga, des
de 1977,' un fondo especializado 
en Teatro Español del Siglo XX, 
con más de 34.000 documentos: 
libros, folletos, archivo fotográ 
fico, bocetos de figurines y de
corados, discos y casetes, pro
gramas de mano, críticas tea
trales y cualquier documentación 
de interés para el estudioso del 
teatro español contemporáneo. 
Numerosos investigadores espa
ñoles y extranjeros realizan sus 
trabajos y tesis con estos fondos. 
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Otras colecciones que ha pu
blicado esta institución son 
«Pensamiento Literario Español» 
(con Castalia), «Crítica Litera
ria» (con Cátedra), «Ensayos» 
(con Rioduero), «Monografías» 
(con Guadarrama y Ariel); ade
más de otros títulos sobre gran 
variedad de temas. 

Esta labor editorial ha mere
cido diferentes reconocimientos, 

como la Medalla «Ibarra» del 
INLE al volumen Baleares (de 
«Tierras de España»), en 1974; 
y la Medalla «Arnaldo Guillén 
de Brocar» de la Comisión de 
Ferias, Congresos y Exposicio
nes de la citada entidad a El 
Libro de Apolonio (en coedi
ción con Castalia), como el 
libro científico-técnico mejor 
editado en 1976. 

También pueden consultarse 
en la Biblioteca de la Funda
ción las Memorias Finales de 
los trabajos realizados por los 
becarios (más de 4.000 hasta 
hoy); publicaciones de la propia 
Fundación, trabajos sobre Fun

daciones y otro material hete
rogéneo. 

Dentro de la Biblioteca fun
ciona el Centro de Documenta
ción de la Música Española 
Contemporánea. 
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PROYECCION EN ESPAÑA
 
La labor de promoción cultural y científica de la
 

Fundación tiene una proyección en toda España a
 
través de las becas, operaciones especiales,
 

asistencia social, restauraciones y otro tipo de
 
ayudas. En los últimos cinco años, 123
 

trabajos realizados con beca de la 'Fundación se han
 
llevado a cabo fuera de Madrid.
 

Además, desde 1973 la Fun
dación ha querido ofrecer por 
toda España el mayor número 
po sible de actividades cultura
les, en colaboración con las ins 
tituciones locales más preocu
padas por el mundo de la 
cultura. Desde 1973 hasta hoy 
ascienden a 786 los actos cultu
rales -exposiciones, conciertos, 
conferencias y otras manifesta
ciones-organizados en 95 loca
lidades españolas. Un promedio 
de 250.000 personas asisten cada 
año a los actos que organiza la 
Fundación fuera de Madrid. 

Tres exposiciones, formadas 
con fondos de la Fundación, 
- «Arte Español Contemporá
neo», «Grabado Abstracto Espa
ñol» y «Grabados de Goya»
han sido exhibidas de forma 
itinerante por la geografía espa
ñola. Las grandes muestras artís
ticas que organiza en su sede 
la Fundación son llevadas, siem
pre que es posible, a otras capi
tales; y algunas actividades que 
organiza esta institución en Ma
drid, como los «Conciertos para 
Jóvenes», «Conciertos de Medio
día» u otros ciclos musicales de 
carácter monográfico, se cele
bran en otras ciudades. 

Programa 
de intensificación cultural 

Una nueva línea de promo
ción que emprendió la Funda
ción hace dos años fue un Pro
grama de intensificación cultu

ral, concretado en la provincia 
de Albacete, en una acción con 
junta con la Administración cen 
tral, regional y local y entidades 
privadas. «Cultural Albacete», 
de dos cursos de duración -1983
84 y 1984-85- ha consti tuido 
una experiencia piloto puesta 
en marcha por el Ministerio de 
Cultura y la Fundación, con 
la participación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha, la Diputación Provin
cial de Albacete, el Ayuntamien
to de la capital y la Caja de 
Ahorros de Albacete, para llevar 
durante ese tiempo, en dicha 
provincia, una oferta cultural 
de calidad, intensa, continuada 
y permanente: un total de 309 
actos, con 176.683 asistentes, es 
el balance de este Programa, en 
el que se han realizado exposi
ciones artísticas destacadas, co
mo la de Antonio López García 
-primera que se realizaba en 
España desde hacía veinte años-, 
numerosos ciclos de conciertos, 
recitales didácticos para jóvenes, 
sesiones literarias con la presen
cia en Albacete de destacados 
escritores españoles, conferen
cias y seminarios sobre temas de 
actualidad científica y cultural, 
representaciones teatrales y otras 
promociones. 

El objetivo del mismo ha 
sido, además del primordial y 
directo de la acción cultural en 
sí misma, dejar funcionando un 
engranaje gestor que prosiga su 
desarrollo autónomamente. Por 
otra parte, el Programa aspira a 
ser una experiencia generaliza
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ble a otros lugares de España, 
por haber supuesto una fuente 
directa y pormenorizada de in
formación sobre técnicas de ges
tión cultural : organización de 
actividades, economía, coordina
ción, difusión pública, etc. 

Alcance internacional 

La Fundación ha extendido, 
en algunas ocasiones, su acción 
fuera de España. En 1974 estu
vo presente en Londres, París, 
Roma y Zurich con la exhibi
ción en dichas capitales euro
peas de la muestra «Arte 73»; y 
en 1979 organizó, en colabora
ción con el Spanish Institute de 
Nueva York, una Semana de 
Teatro Español Actual en esta 
ciudad norteamericana, con par
ticipación de destacados drama
turgos, críticos y directores de 
escena. Y recientemente, la co
lección de Grabados de Goya de 
la Fundación, después de estar 
en Andorra, ha recorrido cinco 
ciudades de Japón, habiendo 
iniciado el pasado mes de sep
tiembre un itinerario por di
versos museos de Bélgica, den
tro de las actividades de Eu
ropalia 85. 

La relación- de la Fundación 
con importantes instituciones ex
tranjeras -museos, galerías de 
arte, coleccionistas privados, em
bajadas, etc.- es constante, tanto 
para la realización de exposi
ciones artísticas como para la 
celebración de seminarios y reu
niones científicas de alcance in
ternacional. 

Entre éstas cabe recordar el 
Seminario de Pedagogía Médica 
que organizó la Fundación en 
1976 en colaboración con la 
División de Educación Médica 
de la O.M.S., las sesiones del 
Grupo periodístico «Europa», o 
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el seminario sobre «Grupos de 
presión en Europa Occidental», 
del Comité Europeo del Ameri
can Council of Learned Societies. 

Más de 1.800 inve stigaciones 
realizadas con beca de la Fun
dación se han llevado a cabo en 
centros extranjeros y varias enti
dades extranjeras o internacio
nales han obtenido ayuda de la 
Fundación para diversos fines . 

Estudios y actos sobre 
la Europa comunitaria 

El tema de Europa y, sobre 
todo, las cuestiones suscitadas 
por el ingreso de España en el 
Mercado Común también han 
sido objeto de seminarios, cur
sos, conferencias y estudios, a 
través del Plan especial de Estu
dios Europeos al que anterior
mente nos hemos referido, y de 
la serie de Ensayos que recogió 
hace algunos años el Boletín 
Informativo de esta institución. 
Además de profesores españoles, 
destacados dirigentes y persona
lidades europeas (Dahrendorf, 
Raymond Barre, Simone Veil, 

Francois X. 
Onolí, entre 
otros especia
listas) han 
participado en 
ciclos mono
gráficos sobre 
la Europa co
munitaria. 

Una larga 
lista de figu
ras de diver
sos países han 
sido invitados, expresamente, por 
la Fundación Juan March para 
participar en las actividades cul
turales, desde científicos (varios 
Premios Nobel) a directivos y 
conocidos especialistas en el mun
do del arte, la prensa y la cul
tura en general. 

En este mismo año el Presi
dente de los Estados Unidos, 
Ronald Reagan, con motivo de 
su visita a España, pronunció 
una conferencia sobre «Econo
mía y Democracia» en la sede 
de la Fundación, en acto que 
fue presidido por el Rey de 
España y organizado por la 
Asociación para el Progreso de 
la Dirección. 
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Permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre 

EXPOSICION «ARTE ESPAÑOL 
CONTEMPORANEO» 
•	 Consta de 45 obras provenientes de los 

fondos de la Fundación 

Con una conferencia de la profesora y crítica de arte Victoria 
Combalía, quedó inaugurada el pasado 7 de octubre en la Funda
ción Juan March la exposición «Arte Español Contemporáneo en 
la colección de la Fundación Juan March», que se exhibirá hasta el 
1 de diciembre. La muestra consta de 45 obras, realizadas en los 
últimos 25 años por otros tantos artistas españoles, que forman parte 
de la colección de arte español contemporáneo que la Fundación 
va incrementando periódicamente mediante adquisiciones. 

La idea de la Fundación con en nuestra colección obras de 
esta exposición, que abrió la autores relevantes, cuya ausencia 
temporada 85-86, es ofrecer una esperamos poder cubrir en un 
muestra de la creación plástica próximo íuturo.» 
en España en estos últimos 25 En esta ocasión han quedado 
años. Aunque consta de obras fuera el fondo de la donación 
de 45 artistas esta exposición no Zóbel (Museo de Arte Abstracto 
pretende ser completa ni exhaus Español de Cuenca), así como 
tiva. «Pese al incremento de los la colección de obra gráfica que 
fondos de Arte Español Con de forma itinerante está reco
temporáneo a que hemos pro rriendo España. «De este modo, 
cedido en los últimos años -se la exposición no constituye una 
ñaló José Luis Yuste, director muestra total, sino sólo parcial, 
de la Fundación, en sus palabras del Arte Español Contemporá
de presentación- somos muy neo, incluso desde la perspec
conscientes de que faltan todavía tiva de los fondos de la propia 
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Fundación Juan March», dijo 
su director. 

La Fundación organizó ya en 
muchas ciudades españolas y 
algunas del extranjero otras ex
posiciones de Arte Español Con
temporáneo en los años 1973, 
1977, 1978, 1979 Y 1983. 

Por lo que se refiere a ésta, 
ha sido montada siguiendo un 
criterio cronológico de las obras, 
de manera que su contempla
ción permita advertir las dife
rencias estéticas que el paso de 
los años ha ido imponiendo en 
nuestros artistas plásticos. «El 
catálogo -señaló José Luis Yus
te- permitirá añadir un ele
mento actualizado a la biblio
grafía disponible sobre la evolu

ción del arte en España, ya que 
aproximadamente un cuarto de 
la exposición corresponde a crea
ciones fechadas en los tres últi
mos años.» 

La profesora catalana Victo
ria Combalía, colaboradora de 
arte de «El País», autora de 
varios libros y comisaria de 
diferentes exposiciones, eligió co
mo tema de su conferencia «Colee
cionismo y patronazgo: un reto 
para el arte español contempo
ráneo», en la que, tras referirse 
a la historia del patronazgo en 
arte, aludió al realizado en nues
tros días. 

Ofrecemos a continuación unos 
fragmentos de su intervención. 

«UN BUEN EJEMPLO DE 
VITALIDAD COLECCIONI5TICA» 

Victoria CombaJía: 

H 
ablar de unos artistas 

~~ entre los que se en
" cuentran desde los 
más consagrados hasta algunos 
jóvenes hubiera significado algo 
semejante a un manual; escoger 
a unos pocos hubiera sido par
tidista y no concedía tiempo 
suficiente para profundizar en 
su obra; hablar de posibles cate
gorías del arte español, en don
de encontramos tantas dispari
dades y estilos, afortunada
mente, me parecía a su vez caer 
en reducciones siempre simpli
ficadoras y por ende trascenden
tes. Así que aprovechando que 
el caso de la Fundación Juan 
March, estuviese de acuerdo o no 
con la totalidad de su selección, 
era un buen ejemplo de vitali
dad 'coleccionística', el tema 
del coleccionismo y del patro
nazgo en general parecía más 
adecuado, además de poseer un 

enorme interés para el momen
to artístico español actual. 

El arte contemporáneo halló 
sus mejores benefactores en Nor
teamérica, alrededor de 1930 y 
curiosamente por iniciativa de 
mujeres. El MOMA fue idea de 
Abby Aldrich Rockefeller, Lillie 
P. Bliss y J. Sullivan. Se inau
guró en 1929 y sus colecciones 
se incrementaron con la dona
ción de John Rockefeller y la 
ayuda financiera de Simon 
Guggenheim, aunque en su to
talidad se cuentan unos 900 
donadores. El gran acierto fue 
escoger a Alfred Barr como 
director, quien realizó la que 
durante muchos años ha sido 
calificada como la mejor colec
ción de arte del XX del mundo. 

En cuanto al Whimey Mu
seum está basado no sólo en 

28 



una colección, sino en la idea 
de patrocinar el arte norteame
ricano a base de compra de 
obras a artistas. La iniciativa 
partió de Gertrud Vanderbilt 
Whitney quien abrió el museo 
en 1931 con 500 obras de su 
propiedad. 

El Guggenheim Museum, tam
bién en Nueva York, es el resul
tado de una labor de persua
sión. Una baronesa convenció a 
Guggenheim para que compra
ra arte del siglo XX, creándose 
de este modo una excelente 
colección de arte principalmen
te abstracto, con la cual se 
abrió el museo en 1939. 

Las colecciones norteamerica
nas, no pueden olvidarse otras, 
fueron, si no me equivoco, colec
ciones de mayor envergadura 

• Brau » (1975). d. Frederic Ama r, 

que las europeas, pero lo impor
tante es señalar cómo, en su 
gran mayoría, las buenas colec
ciones han sido partidistas, espe
cializadas, enfocadas según cri
terios subjetivos o por el aseso
ramiento de un conocedor que, 
a su vez, posee un criterio 
propio. 

¿POR QUE SE COLECCIONA? 

Los motivos que han impul
sado al coleccionista en el siglo 
XX no difieren demasiado de 
los de los siglos precedentes, 
porque se basan en sentimien
tos y aspiraciones tan viejos 
como la humanidad: deseo de 
posesión y de disfrute estético, 
prestigio, defensa de unas ideas 
que se traducen en una opción 
artística. A ello hay que añadir 
una distinción propia de nues
tro siglo: desde el advenimiento 
de las democracias burguesas, el 
antiguo privilegio estético limi
tado a unos pocos tiende a 
entenderse como bien social, y 
en su gran mayoría las colec
ciones se legan o, a veces, se 
depositan ya en vida a una ins
titución pública. 

¿Pueden establecerse diferen
cias entre el coleccionismo pre
vio a la 2.a Guerra Mundial 
(por establecer una división cro
nológica) y el posterior? No 
existe, que yo sepa, ningún 
estudio global al respecto, pero 
podría pensarse que los apasio
nados por el arte de vanguardia 
arriesgaban más entonces que 
nuestros contemporáneos. O tal 
vez no . 

Personalmente me asombró so
bremanera ver cómo el gran 
Sidney ]anis, que había expues
tos en los Estados Unidos a 
Mondrian y a tantas otras pri 
meras figuras de la vanguardia, 
defendía acérrimamente a los 
artistas del grafitti neoyorqui
no (el año pasado en ARCO). 
Actualmente hay colecciones tan 
especializadas como la del ita
liano Panza di Buimo sobre 
Arte Pavera como la variadí
sima Colección Saatchi, que com
prende 51 artistas, desde Philip 
Gustan hasta Richard Deacon. 

Comparado con Europa y Nor
teamérica, nuestro país, como 
siempre, abunda en personalida
des artísticas . tanto como falla 
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en infraestructura cultural. Las 
circunstancias históricas de so
bra conocidas han hecho que 
las escasas colecciones de arte 
contemporáneo sean el fruto de 
iniciativas privadas hasta hace 
bien poco tiempo. El Museo de 
Cuenca, el de Villafamés, la 
Fundación Miró, la colección 
Sempere son ejemplos bien dis 
tintos que merecerán un análi
sis especial, pero en todo caso 
el hecho a subrayar es la rela
tiva excepcionalidad de estas 
iniciativas, la falta de recursos y 
de ayudas que han padecido, la 
poca atención que ha recibido 
la idea de recoger un patrimo
nio contemporáneo. 

Deben existir, por otro lado, 
colecciones privadas: son pocas 
las conocidas abiertamente por 
los amantes del arte contempo
ráneo en Madrid, Barcelona, Bil
bao, Valencia y Sevilla; muchos 
propietarios mantienen su silen
cio por temor al fisco, un 
hecho que cambiaría sobrema
nera si las leyes les permitieran 
una desgravación fiscal en la 
compra de obras de arte. 

La cuestión del patronazgo 
nos llevaría a otra charla ente
ra, pues sólo se relaciona en' 
algunos aspectos con el colee

cionismo. Desde la 2.a Guerra 
Mundial asistimos a un nuevo 
patronazgo que yo calificaría de 
renacentista si no fuera por la, 
en ocasiones, falta de sensibilidad 
de sus componentes. En una 
carrera de prestigio entre nacio
nes, los museos y las grandes 
~irmas patrocinan la pintura 
Joven, que ya no se opone a 
ninguna ideología y se vuelca a 
una mirada interior en el mejor 
de los casos o decididamente 
arribista en el peor de ellos. 

En países como el nuestro, en 
donde la nueva democracia de
sea potenciar la cultura y por 
tanto las artes, se ha hecho efec
tivamente mucho, pero tal vez 
precipitadamente. Los sistemas 
de becas o de compras me pare
cen más adecuados que los con
cursos, aunque una funcionari
zación del artista, como la del 
intelectual, ya está apareciendo 
como la gran tara que la nueva 
libertad nos ha traído. Una 
ayuda totalmente desinteresada 
y con una visión de futuro que 
vaya mucho más allá de ami
guismos, colores políticos o in
cluso modas, sería la mejor 
«inversión» que los futuros me
cenas podrían hacer al arte es
pañol.» • 

«La estancia» (1983), de Guillermo Pérez VillallJl. 
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Se cumplen los 300 años de su nacimiento 

LAS SONATAS DE 
DOMENICO SCARLATTI 
• Ciclo de tres conciertos en la Fundación 

En este año se celebran los trescientos del nacimiento del com
positor napolitano Domenico Scarlatti y con este motivo la Fun
dación Juan March, dentro de sus conciertos habituales de los 
miércoles, ha programado un ciclo dedicado a las sonatas del 
músico italiano. Los conciertos comienzan a las 19,30 y la entrada 
es libre hasta completar la capacidad del salón. 

Abrirá el ciclo de Alemania y Amsterdam. 
sonatas de Scarlatti, Es profesor de Clave 
interpretadas al cla y Organo del Con
vicémbalo, Pablo servatorio de Zara-
Cano, que actua goza y fundador 
rá el día 6 de no del Departamen
viembre; el día to de Música Anti
13 lo hará José gua de la Insti
Luis González tución «Fernan
Uriol; y el día do el Católico» 
20, cerrándolo, y de los Cursos 
intervendrá Jo Internacionales 
sé Rada. de Música Anti

PABLO CA gua de Daroca. 
NO nac ió en JOSE RADA 
Barcelona en es madrileño y en 
1950. Ha asistido esta ciudad cursó 
a cursos impartidos sus estudios musi
por Rosalyn Tureck, cales. En 1968 se di
Rafael Puyana, Oriol plomó en órgano con 
Martorell. Edith P. Axen
fe1d y Alan Curtis. Ha dado reci
tales en América y en Europa, in 
terviniendo en conciertos y gra
baciones discográficas con diver
sos solistas y agrupaciones. Ha 
sido profesor de clave en el Curso 
de Música Barroca y Ren acentis
ta de Mijas. 

JOSE LUIS GONZALEZ 
URIOL es diplomado en Orga
no por el Real Conservatorio de 
Madrid, es premio extraordina
rio fin de carrera y realizó estu
dios de Dirección de Orquesta 
con Igor Markevitz, Ha asistido 
a clases de clavicordio, interpre
tación y clavicémbalo en Lisboa, 

premio de honor Fin de 
Carrera. Becado por la Funda
ción Humboldt , completó sus 
estudios en Alemania, obtenien
do el diploma de clave en la 
Facultad de Música de Harn
burgo (1974). Ha sido organista 
cantor de la Iglesia luterana de 
Reinbeck (Hamburgo). Es pro
fesor en el Conservatorio de 
Vitoria. 

En 1985 se cu mp len los 300 
años del nacimiento de Haen
del, Bach y Scarlatti , siendo este 
último -a juicio de Pablo Ca
no , quien ha redactado la in
troducción al programa de ma
no del ciclo-, con ser el más 
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«español» de los tres, el que 
menos atención ha despertado 
en nuestro país. «La realización 
de una serie de tres recitales 
dedicados a las sonatas del ge
nial napolitano -se refiere Ca
no al ciclo organizado por la 
Fundación- resulta , cuando 
menos, digno. En esos tres 

Pablo Cano: 

programas podrá escucharse un 
número de sonatas lo suficien
temente ilustrativo para darnos 
una visión, aunque sea a 'vista 
de pájaro' del cosmos scar
lattiano». 

Se ofrece a continuación un 
amplio extracto de la introduc
ción al programa. 

«LAS SONATAS, UN MONUMENTO DE LA 
HISTORIA DE LA MUSICA» 

Francois Couperin (1668-1733), 
Jean-Philippe Rameau (1683-1764), 
Georg Friederich Haendel (1685
1759), Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) y Domenico Scar
latti (1685-1757), son los princi
pales compositores para tecla de 
la primera mitad del siglo XVIII. 
Excepto Couperin, pertenecen 
todos a la misma generación; 
tres de ellos, incluso, nacieron 
en el mismo año. Pero de los 
seis, Domenico Scarlatti es el 
único cuya reputación se basa 
casi exclusivamente en su músi
ca para clave. Y es curioso 
apuntar que la mayor parte de 
su producción clavecinística da
ta de la segunda mitad de su 
vida. En sus primeros años 
nada hacía imaginar que iba a 
convertirse en el genial autor de 
555 sonatas para clave, uno de 
los más importantes monumen
tos de la historia de la música. 

Domenico Scarlatti nació en 
Nápoles el 26 de octubre de 
1685, siendo el sexto de los diez 
hijos de Alessandro Scarlatti 
(1660-1725), asimismo importan
te compositor, especialmente en 
el terreno operístico. Igual que 
en el caso de la familia Bach o 
los Couperin, los Scarlatti cons
tituyeron una dinastía de músi
cos. La familia era originaria 
de Sicilia y, por lo menos, siete 
compositores dignos de mención 
llevaban el apellido Scarlatti. A 
los 16 años Domenico era orga

nista compositor de la Real Ca
pilla de Nápoles. En 1702 viaja 
con su padre a Toscana y a la 
vuelta compone tres óperas. En 
1705 Alessandro envía a su hijo 
a Venecia, con una carta de 
presentación para Fernando de 
Médicis: «... me he visto obli
gado a enviarle fuera de Nápo
les: hay espacio para su talento 
en la ciudad, pero ese talento 
no es el adecuado para tal sitio. 
Este hijo mío es un águila 
cuyas alas han crecido: no debe 
permanecer inactivo en el nido, 
y yo no debo impedirle volar». 

En Venecia Domenico recibió 
lecciones de Gasparini y es in
dudable que gracias a él cono
ció las obras de Frescobaldi. 
Tuvo también oportunidad de 
conocer a Haendel, y participó 
con él en una competición que 
acabó con la victoria del sajón 
en el órgano y la del napoli
tano en el clavicémbalo. 

Desde 1709 hasta 1719 vivió 
en Roma, primero como maes
tro de capilla de la Reina de 
Polonia y después con idéntico 
cargo al servicio del embajador 
de Portugal. En 1720 se traslada 
a Lisboa como maestro de capi
lla del Rey Joao V de Portugal 
y le fue encomendada la educa
ción musical del hermano del 
Rey, don Antonio, y especia l
mente la de la princesa María 
Bárbara, hija del Rey, para 
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quien compondría la mayoría 
de las sonatas. 

En 1729 la princesa María 
Bárbara casó con el Infante de 
España, quien más tarde llega
ría a ser el rey Fernando VI y 
Scarlatti se trasladó con ella a 
Madrid en donde permanecería 
hasta su muerte, acaecida el 23 
de julio de 1757. 

Las sonatas para clave 

En España Scarlatti solamen
te escribió música para tecla, a 
excepción de una «Salve Regi
na» para soprano y cuerdas, 
que se considera como su últi
ma obra. En 1738 el Rey Joao 
V le nombró Caballero de la 
Orden de Santiago, y Scarlaui, 
en correspondencia, le dedicó 
los famosos «Essercizi per Gra
vicémbalo», que son las prime
ras treinta sonatas, según el 
catálogo de Kirkpatrick. 

No se ha conservado manus
crito autógrafo de ninguna de 
las 555 sonatas de Scarlaui que 
Kirkpatrick contabiliza, y muy 
pocas fueron publicadas en vida 
de su autor. Casi todas las edi
ciones contemporáneas fueron 
inglesas y se basaron en la 
única colección editada por el 
propio Scarlaui: los treinta 
«Essercízi» de 1738. Hasta 1906 
no se produce el primer intento 
de una edición completa. El 
editor fue Alessandro Longo, 
quien publicó 544 sonatas agru
padas en «suites» según la tona
lidad, pero ordenadas prescin
diendo totalmente de los aspec
tos cronológicos. La edición de 
Longo fue la más importante 
durante mucho tiempo, pese a 
sus concesiones al romanticismo 
tardío, y la numeración perma
neció vigente hasta la publica
ción de la de Kirkpatrick. 

Para su clasificación cronoló
gica, Kirkpatrick se sirvió de las 
fuentes fundamentales de las 
sonatas de Scarlaui: las más 
importantes son dos grupos de 
manuscritos, cada uno de los 

cuales consta de quince volú
menes, y que fueron copiados 
separadamente entre 1752 (o in
cluso 1742) y 1757. Esos manus
critos pertenecieron a la reina 
doña María Bárbara. Un grupo 
(trece volúmenes numerados del 
I al XIII contabilizando 496 
sonatas, más dos volúmenes sin 
numerar) se encuentran en la 
Biblioteca Marciana de Venecia. 
El otro (quince volúmenes tota
lizando 463 sonatas) se halla en 
la Biblioteca Palatina en Par
ma. Los dos vol úmenes sin 
numerar de Venecia, que Kirk
patrick numera como XIV y 
XV, se com~nzaron en 1742 y 
1749, respecuvamente, y contie
nen las primeras sonatas de 
Scarlaui, incluyendo los treinta 
«Essercizi» de 1738. 

Según Kirkpatrick pueden se
ñalarse ciertas características en 
cada volumen de las sonatas: 
una cierta calidad estética en 
los «Essercizi», mayor dinamis
mo en las colecciones posterio
res, una impresión de madurez 
que comienza en Venecia III y IV: 
ambos conteniendo maravillosos 
movimientos lentos; un estilo 
de escritura transparente y re
nuncia a efectismo en Venecia 
V-VII; culminación y síntesis 
desde Venecia VIII en adelante. 

Según Kirkpatrick, puede ha
blarse de dos tipos de sonata en 
Scarlaui: una en forma «cerra
d.a»,. con dos secciones muy 
Similares, y otra «abierta», en la 
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que las secciones son comple
tamente diferentes, tanto por la 
secuencia temática como por la 
estructura tonal. En todas esas 
sonatas la estructura armónica 
es más importante que la es
tructura temática. 

Fascinación por la música 
española 

Es de reseñar como un factor 
importantísimo la fascinación 
que en Scarlatti ejerce la músi
ca popular española, hasta el 
punto de que podría perfecta
mente pasar por un compositor 
español. Su música tiene una 
serie de características derivadas 
del flamenco, y el modo que 
tiene Scarlatti de escribir para 
el clavicémbalo a menudo sugie
re la guitarra. Así se explican 
esas frecuentes disonancias, que 
muchos editores y copistas con
sideraron como errores y proce
dieron a corregir, cuando Scar
laui deliberadamente está intro
duciendo 'notas equivocadas', 

igual que más adelante harán 
compositores del siglo XX co
mo Albéniz y Ravel. 

Estamos acostumbrados a es
cuchar a famosos pianistas in
terpretando a Scarlatti, y nadie 
reniega de su éxito, cuando se 
produce. Pero el moderno ins
trumento tiene muy poco que 
ver con aquellos que tuvo a su 
disposición el maestro napoli
tano. Dejando aparte algunas 
pocas sonatas que pudieron ha
ber sido compuestas para órga
no, nos centraremos, pues, en el 
clavicémbalo como el instrumen
to más adecuado para la música 
para teclado de Scarlatti. De 
hecho, es a partir del clave 
donde los estudiosos e intérpre
tes establecen sus discusiones. 
El tipo de clavicémbalo para el 
que compuso Scarlatti la mayo
ría de sus sonatas era un clave 
de gran sonoridad, de madera 
de cedro y tendría un sonido 
más bien suave, para las piezas 
de carácter «cantabile» y el otro, 
una mayor potencia sonora. • 

Se prolongará a lo largo de diciembre 

CICLO SOBRE PIANO FRANCES 

El último miércoles del presente mes se iniciará un ciclo 
de conciertos dedicado al «Piano francés», que se prolon
gará, durante tres miércoles más, a lo largo de diciembre. El 
día 27 de noviembre, el pianista Alberto Gómez interpretará a 
César Franck. El 4 de diciembre, Alma Petchersky ofrecerá 
piezas de Gabriel Fauré. El i 1, Manuel Carra, obras de Claude 
Debussy, y el 18, cerrando el ciclo, Emrnanuel Ferrer, compo
siciones de Maurice Ravel. 

Refiriéndose a César Auguste Franck, Debussy, que perte
necía a una escuela musical' diferente, escribió que, con todo, 
era «uno de los más grandes, entre los grandes músicos». 
Autor de una música muy personal, claramente reconocida, 
la suya es predominantemente romántica. La crítica le encon
tró influencias de Bach, Beethoven y Liszt. 

ALBERTO GOMEZ nació en Madrid. Comienza sus 
estudios en el Conservatorio madrileño. Amplia estudios de 
Armonía, Contrapunto, Fuga y Composición. Interesado 
especialmente en la música española contemporánea, ha gra
bado la obra de Román Alís, R. Albert, J. Rodrigo, etc. Es 
profesor numerario de piano del Conservatorio de Música de 
Madrid. 
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Se había iniciado en octubre 

CONCLUYE EL SEMINARIO SOBRE 
«MUSICA Y TECNOLOGIA» 

Con la presentación, el lunes día 4 de noviembre, de la obra 
electroacústica del norteamericano Lejsren Hiller, y el lunes 11, de 
la del compositor de origen argentino Alcides Lanza, que harán 
personalmente los propios autores (en el caso de Hiller con traduc
ción simultánea), concluirá el seminario «Música y Tecnología», que 
ha organizado el Centro de Documentación de la Música Española 
Contemporánea de la Fundación Juan March. 

A lo largo del mes de octubre 
-como se anunció en el Bole
tín Informativo anterior- tuvo 
lugar un ciclo de conciertos, a 
cargo del Laboratorio de Inter
pretación Musical (LIM), acerca 
de las relaciones entre música y 
tecnología: instrumentos y elec
trónica; imagen y sonido; ima
gen y sonido por ordenador; y 
teatro musical y nuevas técni
cas. En el pasado mes, igual
mente, se inició el seminario, 
que concluye en noviembre y de 
cuyos cuatro autores (Josep Ma
ría Mestres-Quadreny y Gabriel 
Brnl:U intervinieron en octubre) 
se incluyen seguidamente sus 
datos biográficos. 

LEJAREN HILLER nació en 
Nueva York en 1924. Estudió 
química en la Princeton Univer
sity a la vez que composición 
con Robert Sessions y Milton nard Isaacson. De 1958 a 1968 
Babbit entre 1941 y 1945. Tra dirigió el Estudio de Música 
bajó en el Departamento de Experimental desarrollando un 
Química de la Universidad de proyecto de investigación coope
IlIinois entre 1947 y 1952, pasan rativa en electrónica, computa
do a trabajar posteriormente en doras. música y acústica. 
el Departamento de Música en Fue miembro asociado del 
la misma Universidad entre 1953 Centro de Estudios Avanzados 
y 1958. Inicia allí investigacio de la Universidad de IlIinois 
nes sobre las aplicaciones de la (1966-1967) y profesor de música 
computadora a la composición de la Universidad del Estado de 
musical y fruto de estas investi Nueva York desde 1968. Es autor 
gaciones es la creación de la de tres libros: «Experimental 
primera obra musical compues Musie» (1959), «Principles of 
ta con ordenador: «Illiac Suíte» Chemistry» (1960) e «Informa
(1957), en colaboración con Leo- tions-theorie und Musik» (1964). 
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ALCIDES LANZA nació en 
Rosario (Argentina) en 1929. 
Posee la nacionalidad canadien
se. Estudió composición con 
Julián Bautista y Alberto Ginas
tera, prosiguiendo estudios de 
postgraduado con Olivier Mes
siaen, Ricardo Ma lipiero, Aaron 
Copland, Bruno Maderna y Vla
dimir Ussachevsky. Estudió com
posición y música electrónica 
en Buenos Aires. Fue miembro 
artístico entre 1959 y 1965 del 
teatro Colón de la capital argen
tina. Con una beca de la Fun
dación Guggenheim se trasladó 
en 1965 a Estados Unidos, en 
donde permaneció hasta 1971 
como profesor en el Centro de 
Música electroacústica Colum
bia-Princeton. 

En 1971 es nombrado director 
del estudio de música electró
nica de la Universidad McGill 
de Montreal. En esa universidad 
canadiense fue en 1982 director 
del Festival de Música Contem
poránea y de la Orquesta del 
Festival de Música de América 
Latina en Montreal, Como pia
nista, conferenciante y director 
de orquesta ha realizado nume
rosas visitas a Europa y Amé
rica Latina. En el mes de octu
bre, integrado en el LIM, inter
vino en el ciclo de conciertos 
que organizó la Fundación Juan 
March. 

JOSEP M. MESTRES-QUA
DRENY nació en Manresa en 
1929. En 1952 se integró en el 
Círculo Manuel de Falla; en 
1960 fue uno de los fundadores 
de Música Oberta del Club 49; 
en 1969 lo fue del Conjunt 
Catalá de Música Contemporá
nea; en 1973 del Laboratori de 
Música Electroacústica Phonos; 
y en 1976, del Grup Instrumen
tal Catalá . Formó parte de la 
comisión coordinadora del ámbi
to de música del Congrés de 
Cul tura Catalana (1976-1977) Y 
fue presidente de la Associació 
Catalana de Compositors (1977
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J"""P M. Melares· 
Quadrcny, Gabriel 

Brnoé, Lejaren 
Hiller y 

Alcides Lanza 
(de izquierda a 

derecha). 

1979). Es miembro de la Comi
sión Delegada del Patronat de 
la Fundació Joan Miró, de la 
comisión de relaciones cultura
les del Centre d'Estudis Cata
lans de la Universidad de París 
(Sorbonne), de la Junta Rectora 
de la Orquestra Cíutat de Bar
celona y presidente de la Fun
dació Phonos. Ha participado 
en congresos internacionales en 
Barcelona, Génova, Burgos. Su 
música ha sido interpretada en 
varios países y en diversos festi
vales internacionales. 

GABRIEL BRNCIé nació en 
Santiago de Chile en 1942, don
de estudió violín, oboe y com
posición en el Conservatorio 
Nacional. Fue becado por el 
CLAEM para realizar estudios 
de postgraduado en Buenos 
Aires entre los años 1965 y 
1967. Se especiaIizó en compo
sición con medios electrónicos 
en 1967-1968. Ha sido profesor 
del CLAEM entre 1968 y 1971 Y 
director del Laboratorio de Mú
sica Electroacústica del Centro 
de Investigaciones en Comuni
cación Masiva, Arte y Tecnolo
gía de la Municipalidad de 
Buenos Aires entre los años 
1971 y 1974. En España es pro
fesor y director del Laboratorio 
Phonos de Barcelona desde 1975 
Y profesor de la Secció de Músi
ca de l'Escola d'Estudis Artístics 
de L'Hospitalet en 1976. Ha 
recibido los premios «Casa de 
las Américas» de La Habana y 



del Instituto de Extensión Musi
cal de la Universidad de Chile. 
Fue Becario de la Fundación 
Guggenheim en 1976. 

CONCIERTOS EN OCTUBRE 

A lo largo del mes de octubre 
la Fundación Juan March orga
nizó un ciclo de conciertos, a 
cargo del LIM. 

El día 9 de octubre se ofrecie
ron obras de H. Dianda, C. 
Schryer, Mestres-Quadreny, G. 
Baggiani y M. Lillo. «'A-7' pre
senta al instrumentista -expli
ca Hilda Dianda- en el escena
rio, interpretando su parte, mien
tra s por diversos altavoces se di 
funden los sonidos,» Del cana
diense Claude Schryer es «Dans 
un coin», que fue realizado en 
1982-83 con un sintetizador Moog. 
La obra de Mestres-Quadreny se 
titula «Espai sonor V», de la 
que dice su autor: «Escrita origi
nariamente para viola modula
da, percusión y cinta, la parte 
correspondiente a la cinta está 
realizada utilizando el 'Stokos 
4', un generador de sonidos em 
parentado con la familia de los 
sintetizadores». Del italiano Gui
do Baggiani es «Twins», que 
está «concebida enteramente pa
ra piano, banda magnética y 
modulador de anillos.» De Ma
nuel Lillo es «Evoluciones», obra 
que «intenta con sus evoluciones 
micro-sonoras llegar a un cierto 

ambiente de inestabilidad estruc
tural.» 

Vídeos de Domingo Sarrey, 
pinturas de Angel Orcajo y 
música de Jesús Villa Rojo pro
tagonizaron el segundo concier
to el pasado 16 de octubre. 

El 23 de octubre se ofreció un 
programa elaborado por Sarrey 
y Villa Rojo, en el que imagen 
y so n ido se daban por ordena
dor. En «RND DRAW» , «Lec
tura gráfica», «Interactividad» y 
«Dirección electrónica» se pre
sentaban las posibilidades que 
ofrecía el ordenador aplicado a 
una pantalla de vídeo. El ciclo 
concluyó el día 30 con ejemp los 
de «teatro musical y nuevas 
técnicas». En «Ludwig van...», 
del argentino Mauricio Kagel, 
se mezcla cine, disco, di apositi
vas, banda magnética, etc. El 
norteamericano Richard Bunger 
es el autor de «Mirrors», una 
especie de homenaje a Bartok y 
a Stravinsky. «Arqsalalartóq», 
de la canadiense Micheline 
Coulombe St. Marcoux, «yux
tapone diferentes sonoridades, 
en forma aleatoria pero contro
lada, una especie de delirio ver
bal..., v értigo.x El concierto con
cluyó con la obra de Alcides 
Lanza «Ekphonesis V», que es, 
según el autor, una obra auto
biográfica: «El compositor pro
pone la posibilidad de que la 
cantante pudiera 'entrar ' en el 
cerebro del compositor.» • 
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«CONCIERTOS DE MEDIODIA»
 
EN NOVIEMBRE 

Durante el mes de noviembre continuarán los
 
«Conciertos de Mediodía» de la Fundación. Se celebran
 

los lunes, a las doce, y con entrada libre.
 
Se permite entrar o salir de la sala en los intervalos
 

entre las distintas piezas.
 
A lo largo de este mes se ofrecerán recitales de
 

canto y piano, arpa, órgano y guitarra.
 

Lunes 4 

CANTO Y PIANO, por Do
mingo Cedres (barítono) 
y Ana María Gorostiaga 
(piano). 
Obras de Beethoven, Schu
bert , Brahms, BelJini, Doni
zetti y R. Halffter. 
Domingo Cedres, tinerfeño, 

ha actuado en la Antología 
de la Zarzuela y en los Fes
tivales de Opera 1980-81. Ana 
María Gorostiaga estudió en 
Madrid, en Roma, Siena y Pa
rís. Está especializada en músi
ca de cámara. 

Lunes 11 

RECITAL DE ORGANO, por 
Margarita Rose. 
Obras de Buxtehude, J. S. 
Bach y Max Reger. 
Realizó sus estudios en el 

Conservatorio de Madrid. Es 
organista titular de la Parro
quia Alemana de Madrid des
de 1981. Ese mismo año par
ticipa en el IV Festival In
ternacional de Jóvenes Orga
nistas de Santander. Desempe
ña también actividades do
centes y dirige una coral. 

Lunes 18 

RECITAL DE GUITARRA, por 
Javier Calderón. 
Obras de M. Ponce, S. Dodg
~on, E. Caba, E. Falú e 
1. Alb éniz. 
Este artista boliviano estu

dió con Andrés Segovia y en 
la Escuela de Artes de Caro
lina del Norte y en la Uni
versidad de Indiana, con el 
celJista J anos Starker. Ha rea
lizado giras por toda Amé
rica, Europa y Oriente y 
actuado con importantes or
questas norteamericanas. 

Lunes 25 

RECITAL DE ARPA, por Ma
ría Rosa Calvo Manzano. 
Obras de Bach, Scarlatti y 
HaendeI. 
Esta concertista es catedrá

tica de Arpa del Conservato
rio de Madrid y Solista de la 
Orquesta Sinfónica de la 
RTVE. Becada por la Fun
dación Juan March trabajó 
en un método sobre la téc
nica del arpa. Representa a 
España ante la Sociedad In
ternacional de Arpistas. 
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(	 TeaTro)
 
A partir del 19 de noviembre 

CICLO Y EXPOSICION SOBRE 
TEATRO ESPA~OL DEL SIGLO XX 
•	 Se editará el catálogo de obras de la Biblioteca 

de Teatro de la Fundación 

El día 19 de noviembre se inaugurará una exposición documen
tal sobre «T eatro Español del siglo XX». Simultáneamente el pro
fesor y coordinador del ciclo y de la exposición Andrés Amorós 
dará una conferencia con el título de «El estudio del teatro». A la 
vez, ese mismo día, se presentará el Catálogo de obras de la Bibliote
ca de Teatro Español del siglo XX, que recoge más de doce mil 
referencias bibliográficas de los fondos que posee la Fundación 
Juan March. 

La Exposición estará abierta Marsillach sobre «Mi tiempo 
del 19 de noviembre al 19 de teatral». 
diciembre en el vestíbulo del La exposición, como el ciclo, 
salón de actos. Consta de pane se prolongará durante el mes
les verticales y vitrinas cerradas. de diciembre. El día 3 Francisco 
En	 los paneles se exhibirán Nieva hablará de «Los escenógra
fotografías de montajes y de fos» y cerrará el ciclo la actriz 
actores y actrices españoles, acom Nuria Espert, que recordará el
pañadas de textos explicativos. día 5 a «Mis directores de es
En	 las vitrinas podrán verse cena» . 
libros, manuscritos, figurines, bo

cetos y otros materiales tea Como antecedentes de este
 
trales . ciclo y exposición teatrales pue


El catálogo de obras de la Bi den citarse el sem inario que en 
blioteca de Teatro Español recoge, junio de 1976 tuvo lugar en la 
de forma esquemática y completa, Fundación y que reunió a 15 
las fichas bibliográficas del tea representantes de los distintos 
tro español del siglo XX con sectores del teatro actual. En 
carácter exhaustivo, incluyendo 1977 la Fundaci6n organizó una 
tanto autores de primera fila exposici6n, en colaboración con 
como secundarios u olvidados el Ministerio de Cultura, con 
con el paso del tiempo. motivo de la apertura de su 

De la organización de esta Biblioteca teatral. En 1979, en 
muestra se ha ocupado Andrés colaboración con el Spanish Ins
Amorós, quien iniciará el ciclo titute, se celebró en Nueva York 
de conferencias. El día 21 de una Semana de Teatro Español 
noviembre intervendrá Fernando Actual , en la que intervinieron 
Fernán Gómez que hablará de Antonio Gala, Nieva, José Mon
«El actor y los demás». El día león, Amor6s, José Luis Gómez 
26 de noviembre Antonio Buero y Fabiá Puigserver. Ese mismo 
Vallejo se ocupará de «Mis auto año se realiz6 una exposición 
res preferidos». El día 28 de sobre Eduardo Marquina, coin 
noviembre Andrés Amorós man cidiendo con el centenario de 
tendrá un coloquio con_ Adolfo su nacimiento. 
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(---------------PUBLicaCiones)
 
Nueva monografía de la «Serie Universitaria» 

APROXIMACION A LA 
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 
•	 Recoge las seis conferencias de un curso 

celebrado en la Fundación 

La Fundación Juan March ha publicado en su colección «Serie 
Universitaria» las seis conferencias del ciclo «Pasado, presente y 
futuro de la Universidad Española», que tuvo lugar la pasada 
primavera, y del que se trató en el Boletín Informativo del 
mes de septiembre. Coordinado por José Luis Peset, intervinie
ron en el curso, además de él, los profesores Hernández Sandoica, 
Lafuente Carcía, Gutiérrez Cuadrado, Mariano Peset y Nieto Gar
cía, quienes titularon sus trabajos así: «Una herencia secular», «La 
Universidad Central», «Las polémicas sobre la ciencia», «La len
gua a debate», «La autonomía de las universidades españolas» y 
«El futuro de una Universidad en crisis». 

La «Serie Universitaria» de la 
Fundación Juan March publica 
resúmenes de algunos estudios 
e investigaciones llevados a ca
bo por los becarios de la Fun
dación. Se realiza una edición 
no venal de 500 ejemplares que 
se reparte a investigadores, bi
bliotecas y centros especiali
zados. 

das y la rela
ción que con 
la cultura y 
la ciencia de 
la época tuvie
ron. Igualmen
te, nos interesó 
el tema de las 
actividades es
tudiantiles y de 

_ l___1_-- -~[-

225 
En la introducción a esta 

monografía escribe José Luis 
Peset: «Se nos brindaba la oca
sión de difundir el trabajo de 
investigación que sobre el tema 
'Historia y actualidad de la 
Universidad española' habíamos 
podido realizar, con una gene
rosa ayuda de la Fundación 
Juan March, entre los años 
1980 y 1984. A lo largo de estos 
años de estudio, habíamos ana
lizado la evolución de la Uni 
versidad española en los dos 
últimos siglos, intentando un 
acercamiento de tipo pluridisci
plinar. Así, nos habíamos ocu
pado del estudio de la organiza
ción universitaria y de los prin
cipales problemas que la aqueja
ron. Estudiamos las facultades 
que en ella estaban representa

40 

las salidas pro

fesionales de los graduados».
 

Se escogieron varios temas y 
se formaron tres partes. «Una 
primera, que podríamos llamar 
institucional, se ocupará de la 
evolución de la organización 
universitaria hasta el siglo XIX. 
(... ). La segunda parte se ocu
paría de algunas disciplinas, al
gunos temas centrales de la cul
tura española. (.. .). Por fin, la 
tercera parte y última de nuestro 
curso, debía abordar algunos de 
los temas políticos que hicieron 
florecer o decaer a nuestras uni
versidades. U no de ellos era 
obvio, el tema de la autonomía 
universitaria, brillante idea siem
pre pendiente en las aulas univer
sitarias y que hoy de nuevo se 
reinventa entre nosotros». 



( eSTUDIOS e InVeSTIGOCIOnesJ 
A propuesta de la Fundación .luan 1\Jarch 

JESUS ORUS, GALARDONADO POR 
LA FUNDACION F.V.S. DE HAMBURGO 
•	 Es el tercer becario que obtiene la 

Medalla de Plata «Robert Schuman» 
Jesús Orús Báguena, Master 

en Asuntos Internacionales y 
Diplomado en Estudios Euro
peos por la Universidad de Co
lumbia en Nueva York, gracias 
a una beca de la Fundación 
Juan March, ha sido galardo
nado recientemente, a propuesta 
de esta misma institución, con 
la Medalla de Plata «Robert 
Schuman» 1985 de la Asocia
ción de Amigos de Europa «Ro
bert Schuman». 

Este galardón, que va acom
pañado de una bolsa de estu 
dios para ampliar conocimien
tos de su especialidad en otro 
país europeo distinto del que 
procede el galardonado, es con

cedido cada año por la Funda
ción alemana F.V.S. de Harn
burgo a jóvenes investigadores 
pertenecientes a países miem
bros del Consejo de Europa, 
que se hayan distinguido por 
su labor de difusión y de conso
lidación del espíritu de solida 
ridad y unidad europeas. 

Esta Medalla conseguida por 
Jesús Orús es la tercera conce
dida a investigadores' españoles, 
becados por la Fundación Juan 
March en el Plan de Estudios 
Europeos. Las otras dos las 
obtuvieron Jesús María Boccio 
(en 1982) y María de los Ange
les Benítez Salas (en 1984). 

EDITADOS DOS NUEVOS CUADERNOS 
BIBLIOGRAFICOS 
Acaban de aparecer dos nuevos Cuadernos 
Bibliográficos con información sobre distintos 
trabajos de carácter científico realizados por 
becarios de la Fundación y aprobados por los 
distintos Departamentos. 
El Cuaderno número 33 incluye fichas de 8 
trabajos de Historia, 1 de Teología, 4 de Artes 
Plásticas y 2 de Literatura y Filología. En el 
Cuaderno número 34 se recogen fichas de 13 
trabajos de Biología Molecular, 2 de Ingeniería. 
17 de Biología y Ciencias Agrarias, 2 de Física 
y 1 de Medicina. 
Estos Cuadernos se presentan en forma de 
cartulinas troqueladas con fichas catalo
gráficas. En ellas, además de registrar los 
datos sobre la memoria o informe final , 
autor, especialidad. año de concesión de 
la beca y fecha de aprobación de la memoria, se incluye 
un resumen o «abstraen de su contenido. 
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TRABAJOS 
TERMINADOS RECIENTEMENTE se han aprobado por los 

distintos Departamentos 
los siguientes trabajos finales reallzados por 
becarlos de la Fundación, cuyas memorias 
pueden coosuItarse en la Biblioteca de la mísma, 

BIOLOGIA 
MOLECULAR 
Y SUS 
APLICACIONES 
BECAS EN EL 
EXTRANJERO: 

Fernando Garcfa-Are
na! Rodriguez. 
Biologfa Molecular de 
la interacción de virus 
de plantas ron SIlS hués
pedes. 
Centro de trabajo: De
partamento de Patología 
de Plantas de la Univer
sidad de Cornell, Nueva 
York (Estados Unidos). 

José Hemández Yago. 
Estudio del recambio 
de proteínas mitocon
driales: identificaoón de 
los compartimentos ce
lulares implicados en el 
proceso. 
Centro de trabajo: De
partamento de Biología 
Celular de la Univer
sidad de Yale en New 
Haven (Estados Unidos). 

Alfonso Jiménez 
Sánchez. 
Efecto de la sctividsd 
de la RNA polimersss 
riJre el número de oopía 
del cromosoma. 
Centro de trabajo: De
partamento de Genética 
de la Universidad de 
Leicester (Inglaterra) . 

Maria Jesús Obregón 
Perea. 
Regulación de las con
centraciones intercelu
lares de triiodotironins 
(t:J en cerebro de rata. 
Centro de trabajo: Thy
roid Diagnostic Center 
de la Harvard Medical 
Scbool, Boston (Estados 
Unidos). 

ESTUDIOS 
EUROPEOS 

BECAS EN EL 
EXTRANJERO: 

Jesús Maria Boceio 
Vázquez. 
Licenciatura en Dere
cho Europeo y varios 
trabaja; reJadonatlos con 
la CEE. 
Centro de trabajo : Ins
tituto de Estudios Eu
ropeos de la Universi
dad Libre de Bruselas 
(Bélgica). 

M.· de los Angeles 
Benítez Salas. 
Licencisttus especial en 
Derecho Europeo. 
Centro de trabajo : Ins
tituto de Estudios Eu
ropeos de la Universi
dad Libre de Bruselas 
(Bélgica). 

DERECHO 

BECAS EN
 
ESPAÑA:
 

Ricardo Blanco Ca

nales (Operación Es

pecial).
 

La documentación po
lítica y constitucional. 
S~ técnicas y fIJen
tes de información. 
Centros de trabajo: Tri
bunal Constitucional, 
Cortes y Centro de Es
tudios Constitucionales 
de Madrid . 

José Antonio Pastor 
Ridruejo (Operación 
Especial). 
La convención de las 
naciones sobre el de
recho del mar: una 
perspectiva española. 
Lugar de trabajo: Madrid. 

ARTES 
PLASTICAS 

BECAS EN 
ESPAÑA: 

Isabel del Rio de la 
Hoz. 
La escultura en Cssti
Da: Felipe Bigarny 1498
1543. 
Centros de trabajo: Fa
cultad de Geografía e 
Historia de Madrid y 
diversos archivos de Bur
gos, Madrid Y Borgoña. 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMA MENTE se ban dictaminado por los 
asesores de los distintos Departamentos diez 
informes sobre los trabajos que actualmente ne
van a cabo los becarios. De ellos, tres corres
ponden a becas en España y siete a becas en el 
extranjero. 
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Un trabajo del profesor Osear de Juan Asenjo 

«LA CONSTITUCION ECONOMICA 
ESPA:ÑOLA» 
•	 Una parte del libro la ha realizado con una 

ayuda de la Fundación 
«Frente al escepticismo mostrado por un nutrido grupo de 

intérpretes de la Constitución española de 1978, nuestra tesis ha 
corroborado la existencia de una verdadera ordenación económica 
constitucional. Sus irregularidades formales y la ambigüedad en su 
contenido no son óbice para que allí se contengan las reglas bási
cas del juego económico, es decir, los principios que rigen las 
relaciones entre la iniciativa económica pública y la iniciativa 
económica privada y entre el trabajador y el empresario-capitalista. 
Tal es el contenido necesario y suficiente de una Constitución 
económica. Por otra parte, y en respuesta a las distintas corrientes 
que han tratado de vincular nuestra Carta Magna a un sistema 
económico determinado, nosotros hemos demostrado la neutralidad 
normativa de nuestra Constitución económica. Una comprensión 
global del problema nos exigió acercarnos al mismo desde una 
doble perspectiva, sociológica y jurídica». 

Esta es la conclusión general 
a la que llega el profesor Osear 
de Juan Asenjo en su libro «La 
Constitución Económica Espa
ñola», que editó el Centro de 
Estudios Constitucionales. El 
trabajo del profesor De Juan 
analiza, tal como lo subtitula, 
la iniciativa económica pública 
«versus» la iniciativa económica 
privada en la Constitución es
pañola de 1978, habiendo dedi 
cado la cuarta parte del mismo 
a «La autonomía económica 
territorial», que redactó con una 
ayuda de la Fundación. 

En la introducción general su 
autor exponía lo siguiente: «La 
Ley fundamental española de 
1978 no podía sustraerse a la 
creciente preocupación por las 
realidades socioeconómicas y ha 
sido profusa en su regulación. 
Pero, una vez más, la generali
dad y ambigüedad de las cláu
sulas económicas hacen temer 
su mediatización política y su 
descrédito e inoperancia como 
norma jurídica. Algunos autores 
han cont emplado nuestra Cons

tituci ón econó 
mica con la 
misma sonrisa 
despectiva que 
todavía hoy se 
enciende tras 
la lectura del 
artículo sexto 
de la Consti
tución de 1812 
donde se pro 
clamó que to 
dos los españoles habrían de ser 
'justos y benéficos '». 

«Otros, por el contrario -si 
gue diciendo-, han tratado de 
convertirla en escudo defensor 
de un sistema económico de
terminado (pongamos por caso 
el capitalismo tradicional o el 
socialismo democrático) y en 
arma arrojadiza contra los par
tidarios de modelos diferentes. 
Muy pocos se han ocupado 
seriamente de «afilar» las esca
sas armas que suministra la 
Constitución para el control de 
los poderes económicos, poderes 
que existen y cometen abusos 
tanto en un modelo de capita
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lismo liberal, como en otro 
socialista o 'socia lcap ita lista '». 

Por tanto , en su obra el pro
fesor De Juan ha pretendido 
«una 'aproximación realista' al 
contenido de la Constitución 
económica española que ponga 
de manifiesto la potencialidad 
de los recursos que contiene, 
sin cerrar los ojos a los límites 
con los que inevitablemente ha 
de topar. Una 'aproximación 
científica ' que trata de huir de 
todo partidismo político sin caer 
en tecnicismo aséptico y estéril. 
Una 'aproximación primordial
mente jurídica' pero que no 
ignora el fondo económico y el 
trasfondo político subyacentes 
en la norma constitucional. 
Mantener un equilibrio opera
tivo entre tales criterios metodo
lógicos es una tarea tan difícil 
como necesaria». 

Originalidad de enfoque 

El autor subraya la originali
dad de su trabajo: «Posiblemen
te, la mayor originalidad de 
nuestro trabajo radica en su 
enfoque. Nos hemos adentrado 
en la densa y poco explorada 
jungla de la Constitución eco
nómica siguiendo una trayecto
ria determinada: ' la dialéctica 
iniciativa económica pública 
versus iniciativa económica pri
vada', y orientados por una 
estrella singular: 'el control del 
poder económico'». 

Sigue explicando su enfoque; 
«Desde el primer momento tro
pezamos con una cuestión que 
pronto pasaría a ser hipótesis 
de trabajo: si todo el mundo 
define y acepta la constitución 
política como la norma funda
mental para la atribución, or
ganización y control del poder 
político, ¿por qué no dar esos 
mismos cometidos a la consti
tución económica? ¿Acaso el 

problema económico no es, en 
su esencia, un problema de po
der? ¿Habrá alguien que toda
vía hoy se atreva a negar la 
necesidad de controlar el colosal 
poder económico concentrado en 
determinados sujetos como son 
la gran empresa monopolista, 
los sindicatos obreros y el sector 
público?». 

Osear de Juan Asenjo sitúa 
la discusión y redacción de la 
Constitución en el marco polí
tico adecuado, repasando las 
distintas posiciones programáti
cas de los partidos políticos en 
materia económica y en lo que 
hacen referencia al texto consti
tucional. 

Respecto a la cuestión auto
nómica escribe: «El reconoci
miento del derecho de las na
cionalidades y regiones que in
tegran la nación española a la 
autonomía política es, sin duda, 
la decisión más novedosa y 
trascendente de cuantas intro
dujo la Constitución española 
de 1978. ¡Y la más controver
tida! En las Cortes constituyen
tes se afirmó que se trataba de 
«un problema secular perma
nentemente mal resuelto» y que 
el futuro de nuestra Ley fun
damental dependía de la: solu
ción que se diera a dicho «con
tencioso histórico». Ningún otro 
tema constitucional ha levan
tado tantas polémicas políticas 
y jurídicas». 

«La descentralización territo
ri al del poder político se pro
yecta inevitablemente sobre la 
esfera de la economía y distor
siona la fisonomía externa de la 
Constitución económica. Desde 
el momento en que los órganos 
rectores de las nacionalidades o 
regiones adquieren autonomía 
para tomar decisiones de rele
vancia económica, la 'diversi
dad' pasa a ser un elemento 
consustancial al que deberemos 
acostumbrarnos». • 
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calendario
 

LUNES, 4 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Canto y piano, por Domingo
 
Cedres (barítono) y Ana M.a
 
Gorostiaga (piano).
 
Obras de Beethoven, Schubert,
 
Brahms, Bellini, Donizetti y 
R. Halffter. 

19,30 horas 
CENTRO DE DOCUMEN
T ACION DE LA MUSICA 
ESPAÑOLA CONTEMPO
RANEA. 
Seminario «Música y tecnolo
gía» (I1I). 
Lejaren Hiller presenta su 
obra electroacústica (con tra
ducción simultánea). 

MARTES, 5 iiiiiiiiiiiiiiii_ 
1l,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Canto y guitarra, por María 
Aragón (soprano) y Gerardo 
Arriaga (guitarra). 
Obras de Sor, Garda Larca, 
Rodrigo, Pernambuco, Villa
Lobos y Guastavino. 
Comentarios: Federico Sopeña. 
(Sólo pueden asistir grupos de 
alumnos de colegios e institu
tos, previa solicitud). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Rosalía en su centenario» (1). 
Marina Mayoral: «Circunstan
cias biográficas». 

MIERCOLES, 6 
19,30 horas 

CICLO DOMENICO SCAR

LATTI (1).
 
Intérprete: Pablo Cano (clave).
 
Programa: Sonatas K. 5, 7,
 

52, 84, 185, 184, 192, 193, 
291, 292, 308, 309, 443, 511, 
512,516 y 517. 

JUEVES, 7 _ 
1l,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Guitarra, por Miguel Angel 
Jiménez Arnaiz. 
Obras de Bach, Sor, Tárrega, 
Barrios y Rodrigo. 
Comentarios: Juan José Rey. 
(Sólo pueden asistir grupos de 
alumnos de colegios e institu
LOS, previa solicitud). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Rosa lía en su centenario» (11). 
Marina Mayoral: «La poesía 
social». 

VIERNES, 8 
1l,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Piano, por Alberto Cómez, 

«GRABADO ABSTRACTO 
ESPA~OL» EN MURCIA Y 
BENIDORM 

Hasta el 9 de noviembre 
seguirá abierta en Murcia, en 
la Caja de Ahorros de Ali
cante y Murcia, la Exposi
ción «Grabado Abstracto Es
pañol» (colección de la Fun
dación Juan March) compues
ta de 85 obras de 12 artistas 
españoles. A partir del día 15 
se presentará en Benidorm 
(Alicante), en la sala de expo
siciones de la citada Caja de 
Ahorros, con cuya ayuda la 
muestra está siguiendo un 
itinerario par diversas locali
dades de Murcia y Alicante. 
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calendario iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Obras de Schubert, Chopin, 
Debussy, Alb éniz y Rodrigo. 
Comentarios: Javier Maderuelo. 
(Sólo pueden asistir grupos de 
alumnos de colegios e insti 
tutos previa solicitud). 

LUNES, 11iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Organo, por Margarita Rose. 
Obras de Buxtehude, Bach y 
Reger. 

19,30 horas 
CENTRO DE DOCUMEN
TACION DE LA MUSICA 
ESPA~OLA CONTEMPO
RANEA. 
Seminario «Música y Tecno
logía» (y IV). 
Alcides Lanza presenta su obra 
electroacústica. 

MARTES, 12 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Canto y guitarra, por María 
Aragón (soprano) y Gerardo 
Arriaga (guitarra). 

PROSIGUE EL RECORRIDO 
DE LOS GRABADOS DE 
GOYA EN BELGICA 

El 3 de noviembre se clau
sura la Exposición de Gra
bados de Goya en el Museo 
Municipal de Bellas Artes de 
Mons (Bélgica). La colección 
de grabados proseguirá su 
recorrido por Bélgica, dentro 
del Programa de Actividades 
Culturales «Europa lia 85», 
con su exhibición, a partir 
del día 8, en el Museo de 
Bellas Artes de Lieja. 

Comentarios: Federico Sopeña. 
(Programa y condiciones de 
asistencia idénticos a los del 
día 5). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Rosalía en su centenario» 
(I1I). 
Marina Mayoral: «La poesía 
existencial». 

MIERCOLES, 13 iiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO DOMENICO SCAR

LATTI (11).
 
Intérprete: José Luis Gonzá

lez Uriol (chive) .
 
Programa: Sonatas K. 430,
 
239, 490, 9, 175, 213, 492,
 
87, 209, 30, 491, 546, 115 y
 
425. 

JUEVES, 14 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Guitarra, por Miguel Angel
 
Jiménez Arnaiz.
 
Comentarios: Juan José Rey.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia idénticos a los del
 
día 7).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Rosalía en su centenario» 
(y IV). 
Marina Mayoral: «El mundo 
de las sombras». 

VIERNES, 15 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Piano, por Alberto Cómez. 
Comentarios: Javier Maderuelo. 
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(Programa y condiciones de 
asistencia idénticos a los del 
día 8). 

LUNES, 18iiiiiiiiiiiiiiiiiii 
12,00 horas 

CONQERTOS DE MEDIODIA 
Guitarra, por Javier Calderón. 
Obras de Ponce, Dodgson, Ca
ba, Falú y Albéniz. 

MARTES, 19 iiiiiiiiiiiiiiiii 
1l,30 horas 

OONillRTOS PARAJOVENES. 
Canto y piano, por Paloma 
Pérez Iñigo (soprano) y Miguel
 
Zanetti (piano).
 
Obras de Schubert, Brahms,
 
Fauré, Turina, Rossini y Pu

ccini.
 
Comentarios: Federico Sopeña.
 
(Sólo pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e insti

tutos, previa solicitud).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Teatro español del siglo XX» 
(1). 
Andrés Amorós: «El estudio 
del teatro». 

MIERCOLES, 20 ii_iiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO DOMENICO SCAR

LATTI (y I1I).
 
Intérprete: José Rada (clave) .
 
Programa: Sonatas K. 132, 159,
 
217, 181, 5, 18, 238, 555,
 
534, 446, 440 y 427.
 

JUEVES, 21 iiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

OONillRTOS PARAJOVENES. 

Guitarra, por Miguel Angel
 
Jiménez Arnau.
 
Comentarios: Juan José Rey.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia idénticos a los del
 
día 7).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Teatro español del siglo XX» 
(11). 
Fernando Fernán Gómez: «El 
actor y los demás». 

VIERNES, 22 iiiiiiiiiiiiiiii 
1l,30 horas 

OONillRTOS PARA JOVENES. 
Piano, por Alberto Gémez. 
Comentarios: Javier Maderuelo. 
(Programa y condiciones de 
asistencia idénticos a los del 
día 8). 

LUNES, 25iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
12,00 horas 

CONQERTOS DE MEDIODIA 
Arpa, por M.a Rosa Calvo
Manzano. 
Obras de Bach , Scarlatti y 
Haendel. 

LA EXPOSICION DE 
ZOBEL, EN SEVILLA 

El 17 de noviembre será 
clausurada la Exposición de 
40 óleos de Fernando Zóbel 
en el Museo de Arte Con
temporáneo de Sevilla. Esta 
muestra, organizada con la 
Fundación Luis Cernuda de 
la Diputación Provincial de 
Sevilla, incluye obra pictó
rica realizada por Zóbel desde 
1959 hasta 1984, año de su 
muerte. 
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ealeudario iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MARTES, 26 iiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

ffiNOERTOS PARA JOVENES. 
Canto y piano, por Paloma 
Pérez Iñigo (soprano) y Mi
guel Zanetti (piano). 
Comentarios: Federico Sopeña. 
(Programa y condiciones de 
asistencia idénticos a los del 
día 19). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Teatro español del siglo xx» 
(I1I). 
Antonio Buero Vallejo: «Mis 
autores preferidos». 

MIERCOLES, 27 iiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLQ PIANO FRANCES (1). 
César Franck.
 
Intérprete: Alberto Gómez,
 
Programa: Las quejas de una
 
muñeca; Preludio, coral y fuga; 
Danza lenta; y Preludio, aria y 
final. 

«ARTE ESPAÑOL 
CONTEMPORANEO», EN LA 
FUNDACION 

Durante todo el mes de 
noviembre seguirá expuesta 
en la sede de la Fundación 
Juan March, la colectiva «Ar
te Español Contemporáneo 
en la colección de la Funda
ción Juan March», que ofre
ce 45 obras de otros tantos 
artistas españoles: pinturas y 
esculturas, todas ellas adqui
siciones de esta institución. 

JUEVES, 28 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
1l,30 horas 

ffiNOERTOS PARA JOVENES. 
Guitarra, por Miguel Angel 
Jiménez Arnaiz. 
Comentarios: Juan José Rey. 
(Programa y condiciones de 
asistencia idénticos a los del 
día 7). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Teatro español del siglo XX~~ 

(IV). 
Adolfo Marsillach: «Mi tiempo 
teatral». 

VIERNES, 29 iiiiiiiiiiiiiiiiii 
1l,30 horas 

ffiNOERTOS PARA JOVENES. 
Piano, por Alberto GÓmez. 
Comentarios: Javier Maderuelo. 
(Programa y condiciones de 
asistencia idénticos a los del 
día 8). 

EXPOSIOON DOCUMENTAL 
DE TEATRO ESPAÑOL DEL 
SIGLO XX 

El 19 de noviembre se inau
gurará, en la sede de la Fun
dación, una Exposición docu
mental de Teatro Español 
del siglo XX, preparada con 
fondos de la Biblioteca de 
Teatro de esta institución. 
La muestra se exhibirá en el 
vestíbulo del salón de actos. 

El presente Calendario rslá sujeto a posibles 
variaciones. Salvo las excepciones expresas, 
la entrada a los actos es libre. Asientos 
limitados . 

Información: FUNDAGON JUAN MARCH, CasteRó, 77
 
Teléfono: 435 42 40 - 28006-Madrid
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