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LA PERSONALIDAD 
CIENTIFICA DE 
TOMAS VICENTE TOSCA
 
(1651-1723) 

Par Victor Navarro Brot6ns ... 
Doctor en Ciencias Ffsicas por la
 

Universidad de Valencia, donde es Pro

fesor Titular de Historia de la Ciencia.
 
Autor de la introducci6n y traducci6n
 
de la Cosmograffa de Ptolomeo (1983)
 

Tradici6 i canvi clentitic al Pais
 
Valencia modern (1985). Codirector del
 
Diccionario hist6rico de la ciencia rno

derna en Espana.
 

«Este insigne autor ni es Quimico ni Medico moderno, sino es 
un Doctor de la Escuela Valentina que estudi6 la Filosofia de los 
cuatro elementos y cualidades; pero su aplieaci6n y estudio conti
nuo sobre los adelantamientos modernos Ie ha hecho manifestar a 
todos los Espafioles las verdades fisicas y el modo de descubrirlas 
par eaminos ignorados de los Antiguos, como se puede ver en su 
Curso Matematico y Compendio Philosofico,» 

Felix Palacios, Pslestrs pharmaceutica Chymico-Galenica 
(1737). 

El siglo XVII Cue, para la historia de la ciencia, la epoca en 
la que culmin6 la «revolucion cientifica» iniciada en la centuria 
anterior. Esta «revolucion» implic6 una serie de cambios en los 
principios, doctrinas y metodos del saber tradicional, en estrecha 
relaci6n con nuevos modelos de asociaci6n entre los cientificos y 

• BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Inforrnativo de la Fundaci6n Juan March 
publica cada mes la colaboraci6n 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 Biologia, la Psicologia, la Energia, 
Europa, la Literatura y la Cultura en las Autonomias. El tema desarrollado actualmente es 
«Ciencia modema: pioneros espafioles», 

En numeros anteriores se han publicado los Ensayos dedicados a Severo Ochoa, por 
David Vazquez Martinez; a BIas Cabrera Felipe (1878-1945), por su hijo, el profesor 
Nicolas Cabrera; a Julio Rey Pastor, mstemstico; por Sixto Rios Garcia, catedratico ~ 
de la Universidad Complutense; a Leonardo Torres Quevedo, por Jose Garcia Santes
mases, catedratico de Fisica Industrial y Academico de numero de la Real Academia 

3 



con la organizaci6n general de la actividad cientifica. Asi, en la 
medida en que los circulos de estudiosos, «amateurs» 0 «curiosi», 
se fueron transformando en sociedades bien establecidas, delimita
ron una comunidad cientifica y definieron gradualmente sus nor
mas profesionales. 

Espana particip6 en muy escasa medida en esta etapa culmi
nante de la revoluci6n cientifica y la nueva ciencia tuvo que ser 
introducida y asimilada a traves de un largo proceso de acultura
ci6n. Este proceso comenz6 ya en las decadas centrales del siglo 
XVII, pero fue a finales de esta centuria, aproximadamente en las 
dos ultimas decadas, cuando la ruptura con el saber tradicional y 
sus supuestos basicos comenz6 a configurarse como un programa 
de institucionalizaci6n en Espana de la ciencia moderna que servi
ria de base al periodo ilustrado. Valencia, Zaragoza, Sevilla, 
Madrid, Barcelona y algunas otras ciudades espafiolas fueron los 
principales escenarios del llamado movimiento «novator», En 10 
que se refiere a las ciencias flsico-matematicas el micleo mas 
activo de este movimiento estuvo localizado en Valencia, siendo 
su miembro mas destacado Tomas Vicente Tosca. 

ADos de formaeion; la Academia de Matenuiticas 

Tomas Vicente Tosca y Masc6 naci6 en Valencia el 21 de 
diciembre de 1651. Era hijo de Calixto Tosca de los Ares, doctor 
en medicina y catedratico de «teorica» de la Universidad de 
Valencia, y de Francisca Masc6. Estudi6 en esta Universidad 
alcanzando los grados de maestro en artes y doctor en teologia. 
Fue consagrado sacerdote en 1675 y en 1678 ingres6 en la Con
gregaci6n de San Felipe Neri, donde ocup6 importantes cargos. 
Tosca se form6 principalmente de manera audodidacta, ya que la 
Universidad en aquella epoca se mantenia totalmente a espaldas 
de las modernas corrientes cientificas, con planes de estudio 
totalmente anticuados. No obstante, en su formaci6n tuvo una 
notable influencia su relacion con algunos intelectuales valencia

de Ciencias; Jorge Juan y Santacilia, por Juan Vernet Gines, catedratico de Arabe de 

~ la Universidad Central de Barcelona; Cajal y 1a estructura del sistema nervioso, por 
Jose Maria L6pez Piiiero, catedratico de Historia de la Medicina de la Universidad de 

Valencia; a Gaspar Casal (1680-1759), por Pedro Lain Entralgo, director de la Academia 
Espaiiola y catedratico jubilado de Historia de la Medicina de la Universidad Complu
tense; a Don Lucas Mallada, pionero de 1a Geologia Espaiio1a, por Eduardo Alastrue y 
Castillo, catedratico jubilado de la Facultad de Ciencias Geol6gicas de la Universidad 
Complutense; a Andres Manuel del Rio, quimico y ge61ogo, por Eugenio Portela Marco, 
profesor de la Universidad de Valencia; y a Isidoro de Anti116n (1778-1814), por Horacio 
Capel Saez, catedratico de Geografia Humana de la Universidad de Barcelona. 
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nos como el magistrado Felix Falco de Belaochaga, muy intere
sado por las ciencias matematicas, quien, segun el testimonio de 
Gregorio Mayans y Ciscar, «con los libros que le ofreci6 y los 
instrumentos matematicos, movie el animo de Tosca hacia el cul
tivo de estas ciencias», 

En la decada 1680-1690 Tosca comenz6 a frecuentar las tertu
lias y academias extraoficiales que se celebraban en la ciudad de 
Valencia, donde encontro el ambiente adecuado para desarrollar 
sus inquietudes cientificas. Efectivamente, estas reuniones, origi
nalmente de caracter marcadamente literario, habian experimen
tado una notable evoluci6n ampliando considerablemente su con
tenido tematico e incorporando materias cientificas como la 
esfera, la perspectiva, los meteoros, la filosofia natural y la arqui
tectura. Una de estas tertulias era la que se reunia en la bien 
nutrida biblioteca del marques de Villatorcas, que inc1uia entre los 
asistentes asiduos a fil6sofos e historiadores como Marti y 
Mifiana, bibli6grafos como Rodriguez y j6venes cientificos como 
Juan Bautista Corachan, Baltasar Inigo y el propio Tosca. 

Los principales compafleros de estudios cientificos de Tosca 
eran Baltasar Inigo y Juan Bautista Corachan, quienes, junto a 
Tosca, fueron las figuras mas destacadas de las ciencias fisico
matematicas de la Valencia pre-ilustrada. Los tres, Tosca, Cora
chan e Inigo constituyeron en casa de este Ultimo hacia 1686 una 
tertulia con el caracter de Academia de Matematicas y con la 
intenci6n explicita de establecer las bases de una futura sociedad 
cientifica valenciana a imagen de las europeas (Royal Society, de 
Londres, Academic Royale de Sciences, de Paris, etc.), tal y 
como se 10 manifestaba por carta Corachan al jesuita Petrei: 
«acudo a una Academia que se form6 estos meses pasados casi 
de todo genero de ciencias; hasta ahora concurren teologos, medi
cos y matematicos. Ponese una cuesti6n de una Academia para 
otra y cada uno la resue1ve conforme a sus principios y experien
cias; y a mi me ha cabido escribir 10 que se ha discurrido en ella; 
pensamos formar en ella un remedo de las Academias de las 
Naciones», 

De los «congresos» que se celebraban en esta academia nos 
queda como testimonio un manuscrito de Corachan, que oficiaba 
de secretario, que contiene las aetas de cinco de ellos celebrados 
el afio 1687. Por su contenido podemos conocer algunos de los 
temas que ocupaban a los cientificos valencianos. Asi, el primer 
«congreso» se ocupa del «metodo, certeza y utilidad de las mate
maticas»; el segundo de estos «congresos» trata del objeto propio 

5 



----------------------

de cada parte de las matematicas «puras» (vgeometria, aritmetica, 
algebra, trigonometria, logaritmica, conica y musica»); el tercero 
discute cuestiones de matematica «mixta» 0 flsico-matematica y 
en particular las relativas al movimiento local y sus leyes, la dis
tinci6n entre cuerpos graves y leves -distinci6n que nuestros 
autores recbazan-, la gravedad del aire y los experimentos de 
Torricelli y Pascal para manifestarla y los nuevos instrumentos 
cientificos: el reloj de pendulo, el termoscopio, el barometro, el 
higrometro y la bomba de vacio de Boyle. 

Ademas de estas discusiones cientificas, Inigo, Tosca y Cora
chan realizaban experiencias de fisica y observaciones astronomi
cas. Corachan realizaba observaciones de planetas, eclipses y otros 
fen6menos astronomicos mucbas veces desde casa de Falco de 
Belaocbaga, conjuntamente con este y valiendose de los instru
mentos que Falco poseia. Tosca las realizaba desde el edificio de 
la Congregaci6n de San Felipe Neri, ayudado por Jose Fernandez 
de Marmanillo, secretario de la Inquisici6n y compafiero de Tosca 
en el Oratorio. Despues de observado el fenomeno, unos y otros 
cotejaban sus resultados. En los manuscritos de Corachan se 
encuentran registradas varias de estas observaciones. 

Enseiianza extrauniversitaria: la «eseuela de Matematicas» 

De estos tres autores, Inigo, Tosca y Corachan, el unico que 
llego a ensefiar en la Universidad de Valencia fue el tercero, que 
ocupo el cargo de catedratico de matematicas desde 1696 basta 
1720. Tosca, no obstante, desarrollo una importante labor didac
tica extrauniversitaria. Asi, consta que en 1693 enseii6 privada
mente ciencias matematicas a Vicente Cortes y a Damian Palou, 
que concursaron a las oposiciones que gano Corachan, Por su bri
llante actuaci6n e1 Claustro Mayor Universitario le concedi6 a 
Damian Palou una lectura extraordinaria. Hacia 1687 Tosca esta
blecio en sus estancias de la Congregaci6n una «escuela de 
matematicas» a la que acudian j6venes nobles de la ciudad. La 
escuela permaneci6 abierta basta 1705 cuando, a causa de la 
Guerra de Sucesion, dej6 de ser frecuentada. 

En el ano 1716 se celebraron en Valencia los comicios gene
rales de los minimos a los que asistio el frances Jean Saguens, 
principal discipulo y biografo de Emanuel Maignan, partidario del 
atomismo y de la renovaci6n de la filosofia escolastica por medio 
de las modernas corrientes filos6ficas y cientfficas, Al ser atacado 
violentamente por su correligionarios, Tosca sali6 en su defensa, 
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entablandose entre ambos una gran amistad. Hacia ese mismo 
afio 1716 Tosca abrio de nuevo su «escuela de matematicas», 
pero pronto hubo de cerrarIa al ser nombrado, en agosto de 
1717, decano de la Congregacion, por ausencia del preposito. 
Tambien en 1717 fue nombrado vicerrector de la Universidad (la 
ciudad, al haber perdido el patronato como consecuencia de la 
Guerra de Sucesion, no podia nombrar rector), cargo que ocupo 
hasta 1720. No obstante, de una u otra forma, continuo prodi
gando sus enseiianzas cientificas. Asi, entre sus obras manuscritas 
se conserva un Compendium Mathematicum fechado en 1719 y 
seguido de un breve tratado de Pbilosopbis rationaJis. Inc1uye los 
estatutos de las reuniones que se celebraban en una casa de 
campo entre el paborde Albiiiana, Tosca y el discipulo de ambos, 
Jose Serra. El Compendium Mathematicum, que es un resumen 
de otra obra de Tosca, de la que luego hablaremos, tambien titu
lada Compendio Mathematico, se estructura en forma de tesis
argumentos y la PhiJosophia rationalis sigue el mismo criterio 
expositivo. Al parecer, Jose Serra debia de defender publicamente 
estas tesis y de ahi el principal objetivo de estas reuniones. 

Tosca asisti6 a la ciudad de Valencia en diversas cuestiones de 
tipo tecnico, como la relativa al puerto de Grao (mejora del 
puerto de madera y derribo del de piedra) y en trabajos arquitec
tonicos, como la Casa de las Comedias -derribada por influencia 
del Arzobispo-, la fachada del Portal del Real, etc. Dibuj6 un 
plano de la ciudad que fue grabado y reproducido y elaboro un 
plan para hacer un puerto en Cullera y un canal navegable a la 
Albufera y al rio Jucar. Este interes y participacion activa de 
Tosca por las cuestiones tecnicas aparece reflejado en sus escritos, 
especialmente en el Compendio Mathematico, una parte impor
tante del cual esta dedicado, como veremos, a materias de esta 
naturaleza. Ademas, el autor valenciano al ocuparse de cuestiones 
cientificas procura, siempre que ello es posible, subrayar, junto al 
valor de conocimiento, la utilidad practica 0 posibles aplicaciones 
de la materia estudiada. Este doble objetivo de las ciencias mate
maticas aparece bellamente expresado en el siguiente texto del 
Compendio Mathematico: 

«Con ella (con la matematica) se descubren los mas retirados 
secretos de la naturaleza. Ella es la que averigua las fuerzas del 
impetu, las condiciones del movimiento, las causas, efectos y dife
rencias de los sones; la naturaleza admirable de la luz, las leyes de 
su propagaci6n; levanta con hermosura los edificios; hace casi 
inexpugnables las ciudades; ordena con admiraci6n los exercitos y 
entre las confusas e inconstantes olas del mar, abre caminos y 
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sendas a los que navegan. Se remonta ultimamente la Matematica 
basta el cielo para averiguar la grandeza de los astros y el con
cierto y armenia de sus movimientos y, con varias invenciones de 
Telescopios, ba becbo corriente el comercio de la tierra con el 
cielo, tan deseado por los siglosantiguos-

EI «Compendio Mathematico» y la ciencia modema 

Tosca dej6 un importante volumen de manuscritos, la mayoria 
de los cuales no se han podido encontrar. Sus obras impresas de 
caracter cientifico son el ya citado Compendio Mathematico 
(Valencia, 1707-1715) y el Compendium Philosophicum (Valencia, 
1721). Ambas obras sefialan la culminaci6n del esfuerzo de los 
«novatores» valencianos por introducir en Valencia y en todo el 
ambito hispanico las nuevas corrientes filosoficas y cientificas. El 
Compendio Mathematico se reedit6 completo tres veces en el 
siglo XVIII (Madrid, 1727; Valencia, 1757; Valencia, 1760). 
Tambien se reedit6 separadamente el volumen I (Valencia, 1794) 
y los tratados de «arquitectura civil, montea, canteria y reloxes» 
(Valencia, 1794). Esto es un buen indicador de la excelente aco
gida y difusi6n de que gozo la obra en todo el ambito hispanico 
en el siglo XVIII. EI Compendium Philosophicum fue reeditado 
en 1754, en 7 volumenes, por Gregorio Mayans y Ciscar, con 
una detallada biografia de Tosca redactada por el propio Mayans. 
Este gran erudito valenciano del siglo XVIII asumio con especial 
empefio la tarea de dar a conocer la obra de los «novatores» 
valencianos, a traves de sus escritos y de su abundantisima 
correspondencia con autores peninsulares y europeos. 

En el empobrecido panorama de la literatura cientifica penin
sular donde, a 10 largo del siglo XVII la cinematica de Galileo, la 
optica de Kepler, Descartes y Grimaldi, el atomismo de Gassendi 
y la filosofia corpuscular y, en general, el nuevo horizonte meto
do16gico y cognoscitivo abierto por la revoluci6n cientifica y 610
sofica de la centuria apenas habia encontrado algiin timido eco, la 
publicaci6n del Compendio Mathematico de Tosca fue, sin duda, 
un acontecimiento importante. Efectivamente, en esta obra 
muchos de los mas importantes capitulos de la nueva ciencia 
aparecian expuestos con amplitud y c1aridad, en lengua romance 
y desde los modernos supuestos metodologicos de Galileo y los 
cientificos mecanicistas. Y algo parecido cabe decir del Compen
dium Philosophicum, obra que, con su eclecticismo y con las 
limitaciones que podrian sefialarse, signific6 un serio ensayo de 
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renovaci6n del discurso filos6fico mediante la incorporaci6n de las 
modernas corrientes cientificas y filos6ficas. 

El Compendio Mstbemstico esta elaborado tomando como 
modelo los cursos de caracter enciclopedico publicados en Europa 
en la segunda mitad del siglo XVII, principalmente por los cienti
ficos jesuitas y con fines didacticos, Entre estos cursos uno de los 
mejores y mas difundidos es el CUTSUS seu mundus matbematicus 
de Claude Francois Milliet Dechales. En este tipo de obras, por 
matematicas se entendia, ademas de la geometria, la aritmetica, el 
algebra, la trigonometria, etc., designadas entonces como «mate
maticas puras», una serie de materias calificadas de «matematicas 
mixtas» 0 «aplicadas» tales como la astronomia y la geografia, la 
6ptica y la perspectiva, la rmisica, la mecanica (0 «ciencia de las 
maquinas») y la estatica (0 «ciencia de los graves»), la hidrosta
tica y la hidraulica, la geometria aplicada (agrimensura y topogra
fia), la artilleria, la nautica y la cronologia y la arquitectura civil 
y militar. A 10 largo del siglo XVII estos cursos experimentaron 
una notable evolucion, acusando de modo considerable la influen
cia de la «revoluci6n cientifica» e incorporando de manera eclec
tica y progresiva los nuevos conocimientos en las materias men
cionadas. Esto puede advertirse con c1aridad en el citado Cursus 
de Milliet Dechales. Tosca us6 ampliamente varios de estos cursos 
y, en especial, el de Milliet Dechales, aunque no es en absoluto 
cierto -como afirmaron algunos contemporaneos del matematico 
valenciano- que el Compendio Mstbemstico sea una mera copia 
o version castellana del Cursus del jesuita frances. El estudio 
detenido del Compendio pone de manifiesto que Tosca utilize, 
ademas del Cursus, una abundante literatura copiosamente citada 
a 10 largo de la obra, si bien, desde luego, no se trata de un tra
bajo original, ni tal era la pretension del cientifico valenciano. 
Destaca en el Compendio en particular el especial cuidado 
puesto por Tosca por incorporar las aportaciones y trabajos de los 
autores espaiioles: Sebastian Izquierdo, Caramuel y Lobkowitz, 
Vicente Mut, Jose de Zaragoza y Hugo de Omerique especial
mente, expresion elocuente del esfuerzo de los «novatores» valen
cianos por considerar, en la medida de 10 posible, la tradici6n 
cientifica propia. 

El Compendio Mstbemstico consta de veintiocho tratados dis
tribuidos en nueve vohimenes. En el primer volumen figura una 
«Introduccion breve a las disciplinas matematicas» donde Tosca 
explica el objeto, la naturaleza y la division de estas ciencias tal y 
como se entendian en esta epoca. Asi, las ciencias «puramente» 
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matematicas son: geometria, aritmetica, algebra, trigonometria y 
logaritmica; y las fisico-matematicas: rmisica, mecanica, estatica, 
hidrostatica, arquitectura civil, arquitectura militar, artilleria, 
optica, geografia, astronomia y cronografia. Entre estas ultimas no 
inc1uye a la astrologia, que Tosca no considera una ciencia, si 
bien Ie dedica un tratado del Compendio en el que expone sus 
puntos de vista y reservas acerca de las doctrinas astrologicas. 
Todas las materias mencionadas son objeto de estudio en el 
Compendio, ocupando uno 0 varios tratados. Despues se ocupa, 
brevemente, del «origen, progreso y utilidad de las matematicas». 
Al referirse a la utilidad, sefiala -yaqui reconocemos ya el espi
ritu de Galileo y de la nueva ciencia: 

«Sin las matematicas no se puede dar paso en la Filosofia 
natural con acierto: porque sin la Estatica, i.cOmo se han de expli
car los movimientos de los cuerpos graves, su aceleraci6n y pro
porciones? i.c6mo la restituci6n de los compresos y tensos, en que 
esta sin duda la mayor parte de los efectos de la naturaleza? Sin 
la Optica, Di6ptrica y Cat6ptrica, "que se discurrira en materia de 
los colores y de la luz sino tinieblas? ..» 

En 10 que se refiere a las matematicas puras, ademas de la 
claridad expositiva y del esfuerzo de Tosca por hacer una presen
tacion mas didactica de 10 habitual de las materias clasicas, como 
los Elementos de Euclides, valiendose para ello de las distintas 
versiones aparecidas en el siglo XVII por obra de autores como 
Milliet Dechales, Andreas Tacquet, Jacobo Kresa y «otros 
modernos», hay que destacar la inclusion de temas como la com
binatoria que no figura en el Cursus de Milliet Dechales. Tam
bien merece sefialarse la presencia del estudio geometrico de las 
conicas, cuya importancia para la nueva ciencia no necesita ser 
recordada. Este estudio tambien figura en el texto de Milliet 
Dechales, que es la principal fuente de Tosca. No obstante, el 
Compendio Metbemstico es la primera obra en lengua castellana 
que trata esta materia. Otros aspectos dignos de mencion son la 
atencion concedida al Analysis geometries de Hugo de Omerique, 
de la que Tosca ofrece un extracto, y el caracter moderno de la 
notacion utilizada por Tosca en el algebra, mucho mas moderna 
que la de Milliet Dechales, asi como el amplio uso en esta mate
ria de los tratados de Michel Rolle (Traite d'algebre, 1690) y 
Jean Prestet (Elements de Metbemetiquee; 1675), sobre todo en la 
resolucion de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Como lagunas 
notables cabe sefialar la geometria analitica de Descartes y Fer
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mat y la poca atencion dedicada a los trabajos de calculo infinite
simal anteriores a Newton y Leibniz, de los que Tosca solo ofrece 
noticias aisladas. 

Observaci6n y experimentacion, criterios metodol6gicos 

La nueva ciencia del movimiento inaugurada por Galileo 
habia sido objeto de muy escasa atencion en la literatura cienti
fica espanola del siglo XVII. Por ello, una de las principales con
tribuciones del Compendio de Tosca a esta literatura es la presenta
cion amplia y detallada de esta nueva ciencia de acuerdo con los 
ideales explicativos que la presidian: las matematicas como len
guaje y la observacion y la experimentacion como criterio meto
dologico. Asi, el tratado X esta dedicado a la «Estatica», una 
«ciencia Physico-Matematica que averigua la proporeion de los 
movimientos y el peso de los cuerpos graves». Para Tosca, de 
acuerdo con Galileo, la gravedad es una fuente de movimiento y 
es, asimismo, la unica propiedad natural de los cuerpos. Por ello, 
es tambien la unica fuerza natural del movimiento. En consecuen
cia, critica y rechaza la distincion aristotelica entre graves y leves 
y explica como con la gravedad pueden explicarse todos los 
movimientos de los cuerpos, con la consideracion de la gravedad 
relativa de unos con respecto a otros. Estudia, ademas, los expe
rimentos de Torricelli y Pascal que ponen de manifiesto la grave
dad y el peso del aire, la caida libre de los graves, el movimiento 
de estes por pIanos inclinados y los «funependulos 0 perpendicu
los», Ademas, en el tratado de artilleria se ocupa del movimiento 
de los proyectiles, completanto asi el estudio del movimiento local 
de los graves segun la linea marcada por Galileo en los Discursos. 
Por otra parte, ademas de la mecanica galileana, Tosca se ocupa 
en este mismo volumen de las cuestiones relacionadas con el 
equilibrio y el movimiento de los fluidos y los ingenios inventa
dos por los hombres para aprovechar la energia y las propiedades 
de estos, asi como de la descripcion de los instrumentos de 
medida, como el barometro y el termometro. Examina con espe
cial atencion la «hidrometria e hidrografia; esto es, el movimiento, 
conduccion y reparticion de las aguas», basandose, ademas de en 
Castelli, Torricelli, Baliani, Milliet Dechales y otros autores, en la 
importante obra sobre el tema publicada en 1690 por Domenico 
Guglielmini, intendente general de las aguas de la provincia de 
Bolonia y primer profesor de hidrometria. Ello muestra el interes 
con el que Tosca seguia los progresos en esta materia, de tanta 
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importancia practica y tan «provechosa para el bien cormin de las 
Republicas», como el mismo indicaba. 

La optica fue otra de las materias que experimentaron impor
tantes progresos en el siglo XVII, tanto teoricos como tecnicos. 
Tosca se hace eco en su Compendia de estos progresos, aunque 
ignora la obra de Newton. Se ocupa de las teorias sobre la natu
raleza de la luz, de su propagaci6n, de las leyes de la 6ptica 
geometrica, de algunas cuestiones de fotometria y de la teoria de los 
colores. 4 influencia cartesiana es muy notable. Tambien se 
detiene a estudiar con detalle la gran conquista instrumental en 
este campo de la revoluci6n cientifica: el telescopio y el 
microscopio. 

Tosca y la astronomia de observaci6n 

En astronomia, en el siglo XVII se realizaron una serie de 
descubrimientos diversos y fundamentales que prepararon la revo
luci6n newtoniana. Esta epoca ha sido Hamada con toda justicia 
la ectad de oro de la astronomia de observaci6n. La parte del 
Compendio de Tosca dedicada a esta materia supera con mucho 
a todos los textos anteriores editados en Espana, incluidos los 
escritos de Zaragoza, constituyendo un buen manual del saber 
astron6mico del siglo XVII anterior a Newton. A traves de el los 
lectores espafioles podian enfrentarse con los principales proble
mas de la astronomia de observaci6n. Tosca, aunque no deja de 
mostrarse cauteloso ante la cuesti6n del movimiento de la tierra, 
utiliza preferentemente el sistema copemicano para explicar los 
movimientos de los planetas. En ocasiones sorprendemos curiosos 
giros expositivos que revelan la dificil posicion de aquellos hom
bres, obligados a someterse, e incluso a interiorizar las constric
ciones que imponian los dogmas eclesiasticos, Asi, al hablar de 
las manchas solares dice Tosca que estos cuerpos se mueven alre
dedor del sol, llevados del «movimiento circular y vertiginoso del 
cuerpo solar sobre su centro; como tambien si la tierra se moviese 
con este movimiento y estuvieramos en la luna veriamos muchas 
maculas en la tierra, que son las nubes...», En el tratado de geo
gratia Tosca discute ampliamente la cuesti6n del movimiento de 
la tierra, exponiendo una serie de argumentos a favor y en contra. 
Aqui es interesante sefialar que el cientifico valenciano refuta los 
argumentos mecanicos que tradicionalmente se oponian a dicho 
movimiento recurriendo a la interindependencia y composici6n de 
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movimientos de la cinematica galileana. Finalmente concluye que, 
no habiendo ningun argumento decisivo ni a favor ni en contra 
del movimiento de la tierra, no hay ninguna raz6n por la que los 
textos de las Sagradas Escrituras que atribuyen el movimiento al 
Sol y la estabilidad a la tierra deban dejar de ser interpretados en 
sentido literal, 10 que no obsta para que pueda utilizarse el sis
tema de Copernico en calidad de hip6tesis 0 suposici6n. 

EI «Compendium Philosophicum»: tradici6n y cambio en la 
IDosofia natural 

Seis aiios despues de que apareciera editado el Ultimo tomo 
del Compendio Mathematico, public6 Tosca otra voluminosa obra, 
en cinco tomos, titulada Compendium Philosophicum. Segun 
Mayans, la idea inicial de Tosca era escribirla en castellano, desis
tiendo finalmente de la empresa, probablemente por razones tacti
cas. La obra, tanto por el idioma empleado, como por su estruc
tura, responde bien a los tradicionales cursos de filosofia de la 
escuela. En 10 que se refiere al contenido, sin embargo, y como ya 
apuntamos arriba, represent6 un serio ensayo de renovaci6n del 
discurso filos6fico escolastico desde la perspectiva de la nueva 
ciencia. Consta de once tratados de los cuales los dos primeros 
corresponden a la logica y a la metafisica general u ontologia y el 
ultimo a la metafisica especial; el resto de la obra esta integra
mente dedicado a la filosofia natural. Tosca aborda los distintos 
temas de fisica y cosmologia: la estructura de la materia, el con
cepto de lugar, posibilidad y existencia del vacio, el tiempo, el 
movimiento local y la teoria del choque, la caida de los graves, 
naturaleza y propagaci6n de la luz y leyes de la 6ptica geome
trica, cosmologia y teoria de los elementos, minerales, etc. Incluye 
temas de biologia y medicina como la circulaci6n de la sangre, 
que Tosca explica con claridad y precisi6n, 0 el movimiento ani
mal segun Giovanni Alfonso Borelli. En cada tema 0 cuesti6n el 
oratoriano, de manera eclectica y cautelosa, expone las distintas 
teorias y soluciones dadas por los fil6sofos y cientificos del siglo 
XVII: Descartes, Galileo, Gassendi, Boyle, Grimaldi, Kircher, etc. 
Asi, al analizar el concepto de materia Tosca 10 hace segun la 
filosofia corpuscular y presenta una teoria con nociones tomadas 
tanto de Descartes como de Gassendi y Maignan. En otras oca
siones intenta conciliar conceptos aristotelico-escolasticos con los 
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presupuestos de la nueva fisica, como en el estudio del concepto 
de lugar en el que desarrolla sutiles distinciones entre lugar 
«intrfnseco» y «extrinseco». Una de las partes mas interesantes es 
la relativa al movimiento local, que para Tosca, seguidor del 
mecanicismo, es el principal modo de movimiento 0, mejor aun, 
el movimiento propiamente dicbo. En su exposici6n recbaza las 
soluciones tradicionales al problema de la continuaci6n del 
movimiento, inc1uida la teoria del impetus, acogiendose a la con
ceptualizacion galileano-cartesiana del movimiento como un 
estado y a la ley de la inercia. La teoria del cboque la desarrolla 
a partir de las siguientes proposiciones: 1) Ley de la inercia; 2) 
un cuerpo no puede comunicar a otro mas movimiento del que 
en si tiene; 3) un principio de acci6n y reacci6n: la resistencia u 
oposici6n es mutua; y 4) la resistencia depende de la masa. Ofrece 
soluciones correctas para siete de los nueve casos de cboque que 
estudia, cometiendo algun error en la determinacion de las veloci
dades despues de la percusion en los otros dos. Al propio tiempo, 
en la mayoria de los casos Tosca se remite a experiencias propias 
y de otros autores y atribuye las discrepancias entre la teoria y la 
experiencia a las limitaciones de esta: imperfecci6n de las esferas 
usadas, etc. Al ocuparse del movimiento de los cuerpos celestes, 
para explicar por que el sol y los demas astros no se mueven en 
linea recta (ley de la inercia) recurre a la teoria cartesiana de los 
vortices, 

En conjunto, la fisica de Tosca en el Compendium Pbiloso
phicum esta muy impregnada de cartesianismo. Sin embargo, en 10 
que ataiie a la metafisica y a la actitud general ante el problema 
del conocimiento, Tosca en su ec1ecticismo, en su ausencia efectiva 
de sistematicidad -10 que no significa el desinteres puro y simple 
por la coberencia del pensamiento- se acerca mas al empirismo 
de Gassendi de rakes nominalistas. Con estas caracteristicas 
podemos inscribir el Compendium dentro del proceso de renova
cion progresiva de la enseiianza de la filosofia natural iniciado en 
el siglo XVII bajo la influencia del cartesianismo y de la fisica 
prenewtoniana. En Espana, la obra de Tosca goz6 de gran difu
si6n, manteniendo su vigencia durante varios lustros basta que, 
bacia mediados del siglo XVIII, la mecanica newtoniana y la 
fisica experimental fueron penetrando en los circulos e instituciones 
extrauniversitarias surgidas 0 impulsadas al calor de la Ilustracion 
y, finalmente, venciendo viejas y arraigadas resistencias, en las 
Universidades. 

14 



(	 NOTICIAS DE LA FUNDACION )
 

SE CREA EL INSTITUTO 
JUAN MARCH DE 
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
•	 Pondra en marcha un Centro de Estudios 

Avanzados en Ciencias Sociales 

Se acaba de crear el Instituto Juan March de Estudios e Inves
tigaciones, con sede en la Fundaci6n Juan March, segun orden 
ministerial de fecha 27 de noviembre de 1986, publicada en el Bole
tin Oficial del Estado del 30 de diciembre de 1986. EI citado Institu
to ha sido considerado de in teres publico, una vez reconocido, dasi
ficado e inscrito bajo el Protectorado del Ministerio de Educacion y 
Ciencia. 

El Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, de 
ambito nacional, caracter privado y finalidad no lucrativa, tiene 
por objeto la realizaci6n y promoci6n de estudios e investiga
ciones cientificas 0 tecnicas de postgrado en cualquier rama de la 
ciencia, la cultura y del saber humano, Para cumplir este fin, el 
Instituto se propone la creaci6n sucesiva de diversos Centros de 
estudios avanzados 0 altos estudios; cada uno de los cuales estara 
dedicado a realizar 0 promover tareas de estudio, ensefianza, for
maci6n e investigaci6n en una determinada area. 

Dentro del referido Instituto para la Investigacion Economica 
se ha creado ya el Centro de y Social». 
Estudios Avanzados en Ciencias El Centro de Estudios Avan
Sociales, para el que ha sido zados en Ciencias Sociales, del 
designado director cientifico Vic Instituto Juan March de Estu
tor Perez Diaz, catedrarico de dios e Investigaciones, tratara 
Sociologia de la Universidad de cumplir un triple objetivo, 
Complutense, Doctor en Socio En primer lugar, realizar tareas 
logia por la Universidad de de estudio y ensefianza, y for
Harvard (1976), Doctor en Dere macion de investigadores en 
cho (1977) y Doctor en Ciencias Ciencias Sociales, sobre todo en 
Pol iticas (1977) por la Univer el campo del estudio de los 
sidad de Madrid. Ha sido Fellow Estados y las sociedades con
del Instituto de Estudios Avan temporaneas, entendido en un 
zados de Princeton (1976-77), sentido amplio e interdiscipli 
Director de Estudios asociados nar. En segundo lugar, promo
de la Ecole des Hautes Etudes ver tareas de investigacion. Y, 
en Sciences Sociales de Paris por ultimo, participar en el 
(1978); Profesor de Ciencia Poli  debate intelectual y publico sus
tica en la Universidad de Cali  citado por estos ternas en Es
fornia, San Diego (1983). Hasta pana. 
la fecha ha sido Director del Para llevar a cabo los dos 
Departamento de Investigaciones primeros objetivos se organiza
Sociales de la Fundacion «Fondo ran programas de estudios y 

15 



seminarios, con un conjunto de 
profesores 0 investigadores, tan
to nacionales como extranjeros, 
que impartiran cursos en el Cen
tro, participaran en seminarios 
interdisciplinares, y en algunos 
casos, daran conferencias a un 
publico mas amplio. Los estu
diantes, seleceionados en funcion 
de su capacidad, podran recibir 
becas y estaran obligados a reali
zar algun estudio 0 investigacion. 

Areas tematicas preferentes se
ran las propias de la sociologia 
politica, econornica y cultural 
relacionadas con la estructura y 
el funcionamiento de las soc ie
clades y los Estados contempo
ranees, con especial atencion a 
la dimension comparada e his
torica de los problemas, y al 
analisis de las relaciones inter
nacionales, con prioridad para 
areas geograficas como Europa 
occidental e Iberoamerica, 

En cuanto a la presencia del 
Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales en el deba
te intelectual y publico de nues
tro pais, se plasmaria en dife
rentes realizaciones, dentro del 
caracter predominantemente de 
estudio, investigacion y forma
cion de esta institucion, Entre 
otras, Iigurara la publicacion de 
una revista cientifica, con apor
tacion de los profesores residen
tes y estudiantes; organizacion 
regular de conferencias con in
tervencion de los residentes, edi
cion de libros y celebracion de 
coloquios 0 conferencias sobre 
temas de destacado interes, 

En cualquier caso, el nivel de 
cumplimiento de estos objetivos 
trata de ser exigente y elevado, 
para procurar que, al cabo de 
unos afios, el Centro sea consi
derado como un miembro mas 
de una red de centros e institu
tos similares que ya existen en 
el mundo en este area de conoci
mientos, de extraordinaria impor
tancia en Espana en este momen
to, cuando se perfila c1aramente 

una demanda social en esta di
reccion. 

Tras una primera fase de 
prepar.ac.i~n, el Cen tro se pro
pone in iciar sus actividades en 
el proximo curso 1987-88, con 
un periodo de rodaje posterior 
de dos a tres afios, 

Rigor intelectual del Instituto 

El Instituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones, den
tro del cual se encuadra el 
citado Centro, ha sido creado 
por Juan y Carlos March, quie
nes seran presidente y vicepre
sidente del mismo, como ya 10 
son de la Fundacion Juan March. 
Continuando asi una tradicion 
familiar de apoyo a la cultura, 
las artes y las ciencias en Es
pana, Juan y Carlos March de
sean que el Instituto desarrolle 
su tarea «en un marco de rigor 
intelectual y de participacion 
internacional», segun se recoge 
en la escritura notarial de consti
tucion realizada el 23 de octubre 
de 1986 ante el notario de Ma
drid Jose Manuel Perez-Jofre. 

En la citada escritura, los dos 
Iundadores sefialan su conven
cimiento de que en esa tarea 
deben concurrir las iniciativas 
privadas junto con las publicas, 
a fin de conseguir conjunta
mente el progreso de la ciencia 
y de la tecnica espafiolas, en 
beneficio de la rna yorpresencia 
de Espana en el mundo. 

Ademas de Juan March como 
presidente y Carlos March como 
vicepresidente, forman el Con
sejo de Patronato del Instituto 
Jose Luis Yuste (director geren
te del Instituto), Alfredo Lafita 
y Jaime Prohens (secretario) con 
Andres Gonzalez como director 
administrativo; todos ellos per
tenecientes a la Fundacion Juan 
March; entidad que impulsara 
inicialmente el referido Instituto. 
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A partir del 6 de EebreroJ en la Fundaei6n 

EXPOSICION DE BEN
 
NICHOLSON
 
•	 Ofreccra 66 obras realizadas desde 1919
 

hasta 1981, un ana antes de su muerte
 

Un total de 66 obras -pinturas y relieves- incluira la exposici6n
~ del artista ingles Ben Nicholson (1894-1982), que se ofrece en la 

Fundaci6n Juan March desde el 6 de febrero. Organizada con la 
colaboraci6n del Consejo Britanico, de Londres, la muestra, que 
permanecera abierta hasta el proximo 29 de marzo, presentara una 
seleccion de la obra de una de las principales figuras de la 
vanguardia artistica britanica, que fue, segun palabras de Jeremy 
Lewison, Comisario de la exposicion y Conservador Adjunto de la 
Coleccion Moderna de la Tate Gallery, «una fuerza equivalente a la 
de Henry Moore, en el arte ingles, particularmente de los aDOS 
treinta, cuando ese arte resurgio, tras un periodo de provincianismo, 
para ocupar un lugar central en la historia del modernismo 
europeo», 
Esta retrospectiva de Ben Nicholson ofrece obra realizada desde 1919 
a 1981, un aDO antes de su muerte. Los fondos proceden de la Tate 
Gallery, de Londres, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, 
Guggenheim Museum, de Nueva York, Kunsthaus, de Zurich, y la 
Phillips Collection, de Washington, ademas de otros museos y 
galerias y de coleccionistas particulares. 
Ben Nicholson naci6 el 10 de abril de 1894, en una familia de 
pintores. En 1922 realize en Londres su primera exposicion 
individual y dos aDOS mas tarde, su primera pintura abstracta: 1924 
(Chelsea). Influido en los aDOS veinte y treinta por el cubismo 
sintetico y el primitivismo, explora las cualidades materiales de la 

pintura y la bidimensionalidad, 
en sus paisajes y bodegones; 
para evolucionar posteriormente 
hacia un estilo geometrico 
abstracto, de austeridad 
cromatica, Fue miembro del 
Grupo «Seven and Five», del 
Grupo «Abstraction-Creation» y 
del «Unit One». Fallecio en 
1982. 
Entre otros galardones, obtuvo 
los Primeros Premios en la 
Competicion Internacional de 
Pintura Guggenheim (1956) y IV 
Bienal de Sao Paulo (1957). 
En 1968 Ie fue concedida la 
Orden del Merito, por S.M. la ~ 
Reina de Inglaterra. , 



lar a sobre un lienzo, ni 
siquiera sobre una superficif' 
lisa, porque el esta tratando 
con la vida y no con una 
convencion sofisticada. 

En una pimurq deberia 
imposible sepa~ar la forma 
del color 0 ek color de Ia 
forma" de la misma% rnanera 
que~s iIJ)posible seiJarart la 
madera del color-madera 0 el 
color-pied~a de la pi~dra mis
mao EI color existe no como 
pintura aplicada, sino como 

Otnmoecs del artista 

La clase de pintura que yo 
encuentro ,emOClonante no 
riene por que ser necesaria
mente figurativa 0 no figura
tiva,sino que es, al mismo 
tiempo, musical y arquitec
tonica. En ella la construc
cion arquiteClonica se usa 
para expresar una relaci6n 
«musical» entre forma, matiz 
y color; y el que esta rela
cion visual, musical, sea mas 
o menos abstracta, para mi 
carece de impartancia. 

,. ,. ,. ,. 

La pintu~a surge de alga 
muy semej~nte a las pinturas 
rupestres del hombre prirni
tivo, en Ifts que este trataba 
de cQnstru~r una parcela .de 
realidad (ar partir de su expe
riencia vital) haciendo mar
cas yaplioando.ecolorps sabre 
una vsupesticie, sobre cual
quier forma que encontrase 
relacianada con su idea, su 
idea poeties, 10 que para el 
era una razon para vivir; esa 
farm~ rara ,vez sera rectangu

alma", intima de una ide~ y 
esta idea no puede tocarse 
fisicarnente, al igual que no 
se pdede t.ocar el aztil de un 
ciela de verano. 

pebeentenderseque una bue
na idea es buena precisa
mente en 1a rnedida, en que 
pueda ser aplicada univer
salmente: ninguna idea puede 
tener, una aplicaciorr univer
sal si no esta resuelra dentro 
de sus propios Iimites: y sl se 
introducen elementos extra
fios,la aplicacion dejara de 
ser universal. Al buscar la 
realidad, se ha abandonado 
fl Reallsmo: el objetiso prin
cipal del arte abstracto es 
precisamente esa realidad. 

,. ,. ,. ,. 

La pinturs y la experiencia 
religiose son 10 mismo. Se 
trata de una idea justa en 
perpetuo movirnientoc 
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Duran te eJ roes de febrero 

«ARTE ESPANOL EN NUEVA YORK», 
EN GERONA Y ZARAGOZA 
• Fallecio Amos Cahan, creador de la coleccion 

EI pasado 13 de diciembre 
lallecio, en San Diego (Estados 
Unidos), a los 72 afios de edad, 
el doctor Amos Cahan, propie
tario de una amplia coleccion 
de arte abstracto espafiol, parte 
de la cual se exhibe este mes en 
Gerona y Zaragoza, tras haber si
do ofrecida en Madrid, en la 
Fundacion, y en Barcelona. 

EI doctor Cahan, que habia 
nacido en 1914 en Nueva York, 
vino a Espafia en los afios 
sesenta y se intereso profunda
mente por la pintura que por 
aquellos afios 50 y 60 se hacia 
en Espafia, adquiriendo nume
rosas obras. EI doctor Cahan 
ernpezo a reunir su coleccion, 
guiado por su gusto estetico, 
intuicion y aprecio por un arte 
que, segun sus palabras, refle
jaba en aquel momento el alma 
de nuestro pais. 

EI doctor Amos Cahan vino a 
Madrid en septiembre del pasado 
afio, invitado por la Fundacion 
Juan March, para asistir a la 
inauguracion de la exposicion 
«Arte Espafiol en Nueva York 
(1950-1970). Coleccion Amos 
Cahall», que con un total de 78 
obras de 35 artistas, organize 
esta institucion en su sede. Tras 
exhibirse en Madrid, la muestra 
fue ofrecida en Barcelona, en la 
sala de la Caixa de Barcelona y 
desde el pasado 23 de enero y 
hasta el 17 de febrero esta 
abierta en Gerona, en la sala de 

~ la citada Caixa en dicha capital. 

A partir del 24 de febrero, la 
exposicion se llevara a Zara
goza, al Centro de Exposiciones 
y Congresos de la Caja de 

Ahorros de Zaragoza, Aragon y 
Rioja, y con su colaboracion. 

En la exposicion esta repre
sentada la llamada Ceneracion 
de los Cincuenta, con muchos 
de los miembros fundadores de 
«EI Paso», en Madrid, y «Dau 
al Set», en Barcelona, adernas 
de otros destacados artistas. Entre 
los 35 nombres incluidos en la 
muestra figuran Balaguero, Ca-

El doctor Amos Cahan durarne su visita a la 
exposici6n en la Fundacion Juan March. 

nogar, Cuixart, Equipo Cronica, 
Feito, Guerrero, Guinovart, Mi
llares, Mompo, Rivera, Rueda, 
Saura, Sempere, Tapies, Tha
rrats, Tomer, Viola y Zobel. 

Seguidamente ofrecemos un 
resumen de la conferencia que 
pronuncio el critico de arte Jose 
Corredor Matheos con ocasion 
de la presentacion de la muestra ~ 
en Barcelona, el pasado 20 de 
noviembre. 
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~ Corredor Matheos:
 

«UNA LECCION PARA LOS COLECCIONISTAS»
 

«T 
Oda colecci6n es fruto 
de muy diversos Iac
tares. Las inclinacio

nes naturales y las compulsio
nes sociales de su propietario se 
yen ora frenadas ora patencia 
das par circunstancias externas, 
dificiles a veces de precisar. sera 
decisiva la situaci6n del colec
cionista en el media artistico en 
que se mueve. Su perspectiva, 
su dependencia respecto a las 
fuentes de informacion, sus rela
ciones y su movilidad seran 
otros tantos factores a tener en 
cuenta. Amos Cahan descubri6 
el arte espafiol can motivo de 
sus visitas profesionales a Espa
na, a partir de 1960. Sabemos, 
par sus manifestaciones, que las 
obras las adquiri6 segun su 
propio criteria, sin cantar can 
asesores en quienes declinara 
esta responsabilidad. 

Un momenta muy alto de la 
pintura espanola 

En esta exposici6n todo se 
presenta muy concentrado. Apar
te de algunos casas concretos, la 
selecci6n corresponde a obras 
pintadas a fines de los anas 
cincuenta y a 10 largo de los 
sesenta. Se trata de un momen
ta muy alto de la pintura espa
nola. Es el de la revelaci6n de 
Tapies como gran figura inter
nacional y la flaraci6n de la 
escuela catalana surgida del Sa
16n de Octubre y Dau al Set, y 
el de la farmaci6n y desarrollo 
de El Paso y sus consecuencias 
para una apertura del pano
rama artistico en Madrid y area 
de influencia. No se trata s610 
de unos nombres, par muy im

Aparte la colecci6n del Museo 
de Cuenca -hoy propiedad de 
la Fundaci6n Juan March-, no 
existe en Espana ninguna otra 
que recoja can tanta amplitud y 
representatividad este periodo de 
nuestra pintura. 

~C6mo via el sefior Cahan la 
pintura espanola de entonces? 
~Se corresponde con la vision 
que tenemos hoy de ella? El 
arte espafiol, par 10 que recar
damos y creemos ver hoy, pro
dujo en la segunda mitad de la 
decada de los cincuenta un esta
llido. Toda la potencia acumu
lada, contenida durante el mo
menta mas duro del franquismo, 
queda liberada, Se intenta conec
tar can la vanguardia anteriar a 
la guerra civil, y se es cons
ciente de continuar una gran 
tradici6n. Pero 10 que llamamos 
Espana -para emplear la expre
si6n de Lain Entralgo- es de
masiado diverso para encerrarlo 
en unos pocos rasgos a en una 
sola imagen: son varias, y dis
tintas, las tradiciones. ~Que tiene 
que ver la tragica visi6n de la 
histaria de Antonio Saura can 
el contenido y aterciopelado dra
matismo de Tapies a el hedo
nismo lirico de Eusebio Sem
pere? Uno de los meritos de la 
colecci6n que comentamos es 
precisamente el de que, al reco
ger obras de los artistas impor
tantes de aquellos anas -hay, 
como en toda colecci6n, algu
nos huecos, y quiza sea el de 
Rafols Casamada el mas nota
ble-, todas esas lineas, y las 
que suponen, en otro orden, las 
diferentes tendencias, quedan de r... 
un modo u otro representadas. . 

P' 

partantes que sean, sino, sabre Cahan aposto par 10 que se 
todo, de la configuraci6n de un entendia par nueva pintura es
tejido, tupido y rico. panola. Eran, aquellos, afios 
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"Sin titulo», 1959, de Manuel H. Mompo, 

muy estrictos en cuanto a 10 
que se suponia que era el arte 
vivo. La vigencia de la van
guardia condenaba a las tin ie
bias exteriores a muchos artistas 
-no se trata, en realidad, de 
justificar tendencias, sino de va
lorar obras individuales- que 
hoy sabemos apreciar mejor, 
wando los criterios vanguardis
tas, al menos de manera publica 
y confesada, han hecho crisis. 
Quiero decir con ella que esta 
valiosa seleccion esta hecha de 
acuerdo con un criterio con
creto, y que 10 unico que haria
mos ahora, a mi juicio, es 
ampliarIa, para que fuera real

...	 mente representativa del con
junto de la pintura espanola. EI 
resultado de esta coleccion es de 
un nivel muy alto y representa
tivo del arte vanguardista de 
aquel momento. 

Fe en el arte espana] 

Si el nivel medio de la colec
cion es elevado, son muchos los 
cuadros que cuentan entre los 
mejores de sus autores. Perso
nalmente no lamento casi nunca 
que salgan de Espana obras 
importantes. Si nuestro arte me
rece desde hace tiempo tan alta 
estima es, por as! decirIo, gra
cias a expolios y emigraciones 
no menos dolorosas, pero que 
han permitido que se conozca 
nuestro arte en todo el mundo. 
Si aqui no habia a principios 
de los afios sesenta quienes 
estuvieran dispuestos a gastarse 
unas cantidades que ahora nos 
parecen ridiculas para comprar 
el mejor arte espafiol, debemos 
agradecer a hombres como 
Cahan que tuvieran mas fe en 
el que sus propios compatriotas. 

Al terrnino del recorrido de 
esta exposicion, el espectador se 
podra crear, incluso sin preten
derIo, una vision propia de 10 
que fue la pintura de aquellos 
afios, No se tratara de una 
unica imagen, sino multiple: 
cada espectador tendra la suya, 
de acuerdo con su caracter y sus 
recuerdos y tambien de 10 que 
haya sabido ver. Es muy posible 
que el denominador comun su
ponga modificaciones respecto 
al concepto que se tenia de 
aquel momento. No solo han 
aparecido nuevos seguidores del 
arte, sino que quienes conoci
mos dicho momenta hemos cam
biado, al igual que 10 han 
hecho, aunque menos de 10 que 
pueda parecer, los propios artis
tas. Ahora esperamos que la 
leccion la aprendan los poten
ciales coleccionistas y las insti 
tuciones. Esta exposicion de Arte 
Espafiol en Nueva York, ade
mas del placer de su contern
placion, nos brinda motivos de 
reflexion sobre nuestro arte y 
nuestras relaciones con el», • 
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LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN SAGUNTO Y CASTELLON 
•	 Prosigue el recorrido de la exposicion por 

la Comunidad Valenciana 

La Coleccion de 222 grabados 
de Coya, de la Fundacion Juan 
March, recorre actualmente, y 
hasta la proxima primavera, di
versas localidades de la Comu
nidad Valenciana, en un itine
rario organizado con la colabo
racion de la Caja de Ahorros de 
Valencia. Desde el pasado 3 de 
octubre, la muestra de grabados 
originales de Coya -de las 
cuatro series de Caprichos, De
ssstres de la guerra, Tauroma
quia y Disparates 0 Proverbios
se ha exhibido en Valencia, 
donde se mostro, hasta el 31 de 
octubre, en el Centro Cultural 
de la Caja de Ahorros de Valen
cia; en Alcira (del 6 al 22 de 
noviembre), en la Biblioteca PU
blica de la citada Caja de Aho
rros, y con la colaboracion del 
Ayuntamiento de esa localidad; 
en Onteniente, donde pudo ver
se del 27 de noviembre al 13 de 
diciembre en las salas del Hotel 
Pou CIar, tambien con la ayuda 
del correspondiente Ayuntamien
to; en Candia, en el salon de 
Coronas del Palacio Ducal (del 
18 de diciembre de 1986 al 6 de 
enero de 1987), con la colabora
cion del Ayuntamiento y la 
Compafiia de Jesus; del 12 al 24 
de enero estuvo en Torrente, en 
la Torre de la Plaza Mayor y 
sala de exposiciones de la Casa 
de Cultura, del Ayuntamiento; 
y actualrnente, la muestra esta 
abierta en Sagunto, donde se 
presento el pasado 29 de enero 
en la Fundacion Municipal de 
Cultura. Tras ofrecerse en esta 
localidad valenciana hasta el 14 
de febrero, los grabados de Coya 
iran, a partir del 19 de febrero, 
a Castellon, donde se presenta

ran en la Casa de CuI tura de 
esta capital y con la colabora
cion del Ayuntamiento. 

Anteriormente y desde que 
regresase a Espana, tras ser mos
trada en diversas capitales de 
Belgica con ocasion del Festival 
«Europalia 85», la Exposicion 
de Crabados de Coya de la 
Fundacion Juan March fue lle
vada durante el mes de agosto 
del pasado afio a Aguilar de 
Campoo (Palencia), organizada 
con la ayuda de la Asociacion 
de Amigos del Monasterio de 
esa localidad. Fue presentada , 

con	 una conferencia del critico !l..........••

de arte Santiago Amon, quien • 
analizo la pintura y la obra 
grabada de Coya. 

La exposicion de Coya, con 
218 grabados, tambien pertene
cientes a las cuatro grandes 
series citadas, se exhibio en 
Pamplona, en el Parque de la 

Ciudadela, del 24 de octubre al (..••....•.•.. 12 de noviembre del pasado 
ana, organizada can la colabo
racion del Ayuntamiento de esa 
capital. , 
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Los dias 11, 18 y 25 de febrero 

CICLO DE VIOLIN SOLO 
• Actuara Concal ComelIas'. 

La Fundacion Juan March har programado para los dias 11, 18 
!" 

r 

y 25 de febrero un Ciclo de 
. Musica para Violin solo, que 
ofrecera completo el violinista 

[, 
catalan Gonc;al Comellas. Con 
este ciclo, esta instituci6n quiere 

~' hacer un repaso al repertorio 
para violin desde el barroco 
hasta el siglo XX, a traves de 

.r, algunos de los grandes maesI
v' tros, como Telemann, Bach, Pa

ganini (del que se ofreceran los 
24 Caprichos para este instru
mento), Bartok, y dos cornposi
tores espafioles: Gerhard y Ro
dolfo Halffter. 

El programa del ciclo sera el 
siguiente: 
•	 Miercoles 11: Fantasia n Q 2 

en Sol Mayor, Fantasia n Q 4 
en Re Mayor y Fantasia en Mi 
bemol Mayor, de G.Ph. Te
lemann; Passacaglia en Sol me
nor (Sonata XVI), de H. F. 
Biber; y Chaconne, de J. S. 
Bach. 

•	 Miercoles 18: 24 Caprichos 
de N. Paganini. 

•	 Mietcoles 25: Sonata para vio
lin solo, de Bela Bartok; Cha
conne, de R. Gerhard; y Ca
pricho para violin solo, de 
R. Halffter. 

Los Junes, por Ja manana 

CONTINTJAN LOS «CONCIERTOS DE MEDIODIA» 

Durante el mes de febrero 
seguiran celebrandose, los lu
nes a las doce de la manana, 

.... los «Conciertos de Mediodia» 
f de la Fundaci6n. 

En febrero actuaran el Trio 
Barrow Selma y Salaverde 
(el dia 2), con obras de 
Dieupart, Haendel, Marcello, 
Telemann, de Lavigne, Carr y 

I de Selma y Salaverde; el gui

I 
.Jr. 

tarrista Carles Trepat (el dia 
9), can un recital de este ins
trumento, con piezas de Bach, 
Paganini, Tarrega, Brotons y 
Castelnuovo-Tedesco; el pia
nista Luis Vazquez del Fresno 

(dia 16), con obras de Debussy, 
Mompou y de el mismo; y el 
Ensamble de Madrid (dia 23), 
con un programa compuesto 
de obras de Vivaldi, Mozart, 
Saenz, Farkas, Schule y Weiner. 

El pasado enero actuaron 
en esta serie de «Conciertos 
de Mediodia» el pianista Jor
ge Robaina Pons; el Duo 
Ziryab de guitarras, compues
to por Jaime Garcia Men
gual y Jose Antonio Cle
mente; y el duo de saxof6n y 
piano que integran Manuel 
Mijan y Sebastian Marine. 
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Para percusi6n, clarinete, arpa y violonchelo 

ESTRENADA «RICERCARE», 
DE OLAVIDE 
• Compuesta par encargo de la Fundacion 

El pasado 3 de diciembre 
tuvo lugar en la Fundacion 
Juan March el estreno de Ricer
care, una obra original del com
positor madrilefio Gonzalo de 
Olavide, y que fue interpretada 
por Javier Benet (percusion), 
Adolfo Garces (clarinete), Rosa 
Maria Calvo Manzano (arpa) y 
Rafael Ramos (violonchelo), to
dos ell os dirigidos por Jose 
Luis Ternes. En el acto, que fue 
organizado por el Centro de 
Docurnentacion de la Musica 
Espanola Conternporanea, de la 
Fundacion, que encargo a Olavi
de la obra, intervino el pro
pio compositor comentando y ex
plicando su trabajo. 

De Ricercete, que fue con
cluida el pasado mes de sep
tiembre, decia su autor, en las 
notas al programa, que «debe 
transcurrir al limite del srlen
cio. Este es el criterio funda
mental, en tanto que su grada
cion progresiva significa la leja
nia y, en cierta forma, la defini
cion del espacio: el eco. De ahi 
que '10 interno' y '10 externo' 
sean determinantes en esta com
posicion. Por 10 dernas, el nom
bre alude a una forma rigurosa 
de polifonia ligada a estos cua
tro instrumentos, a modo de 
caja de resonancia imaginaria». 

Atrapar el silencio 

La critica especializada, pre
sente en el estreno, se ocupo del 
mismo en la prensa. Asi, Enri
que Franco en «E1 Pais» (6-XII
1986) sefialaba: «Ricerczre parte 

Gonzalo de Olavide, en un momenta 
de la presentaci6n de su obra, 

de la forma del 
cuya practica se 
albores del siglo 
trucci, Parabosco, 

mismo titulo, 
inicia en los 
XVI por Pe
Cavazzoni y 

otros, y arriba hasta nuestro 
tiempo con multitud de ejem
plos, llamense Casella 0 Stra
vinski». 

«El caso de Olavide es absolu
tamente personal, pues su Ricer
care, can todo y observar ciertos 
principios form ales en la eseri
tura imitativa, cobra su maxima 
importancia en la significacion, 
fruto de una idea precisa y difi
cil: la de atrapar el silencio. 
Musica pura, sin corresponden
cia con Ienornenos plasticos 0 

gestuales, Ricercare revela, a tra
ves de un lenguaje sutil, un 
espiritu extremadamente refina
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do, capaz de convertir la 'nota' 
no ya en 'sonido', sino, casi, en 
'terna'. A los resultados contri
buye la diferencia de timbre de 
los instrumentos empleados can 
inteligente mesura, sin dejar al 
azar un minima golpe de plato, 
un ataque de area, arpa a cla
rinete. Da la sensacion de que 
Olavide entiende cada sonido 
envuelto en un halo de silencio 
para situarse en un 'espacio 
musical' equivalente al 'espacio 
mistico', que solo ciertos tem
plos poseen, independientemente 
de su mayor grandeza». 

Fernando Ruiz Coca, critico de 
«Ya», opinaba asi (7-XII-1986): 
«De una duracion de casi media 
hora, y en un campo metatonal, 
hay que sefialar en esta obra la 
convergencia de las dos tenden
cias esteticas principales en la ac
tualidad: la constructiva, que or
dena severamente y articula can 
rigor toda la partitura confirien
dola una evidente unidad, y, al 
mismo tiernpo, una cierta inclina
cion a 10 expresivo, que logra, 
con calidad y hasta demasiada 
efusividad, mediante sonoridades 
agradables, en un clima meditati
va, casi siempre en "piano'. Este 
clima es sobresaltado alguna vez 
por minirnas 'explosiones' que 
cumplen la doble finalidad del 
contraste y de contribuir a la 
recia trabazon del discurso. Las 

definidas sonoridades timbricas 
de un amplio equipo de percu
sion, un arpa, un clarinete y un 
'cello', son tratadas con claridad 
en los planas, hasta alcanzar la 
sensacion de un relieve espacial». 

Extraordinaria fineza sonora 

EI critico de «ABO>. Antonio 
Fernandez-Cid, mencionaba en 
su comentario (5-XII-1986) el 
trabajo de los interpretes: «Musi
cos de calidad para una obra 
que la tiene indudable. La me
jar en sus tres partes, que se 
sueeden sin interrupcion, entre 
los dos 'ricercares' -el segundo 
transformado par movimiento 
contrario- se ofrecen el tema y 
las variaciones». 

«A traves de la audicion, 10 
que destaca -por encima de 
que algun momenta pueda pare
eel' quiza un punta reiterado en 
el clima- es la extraordinaria 
fineza sonora, el buen gusto y 
el grato resultado que se alcan
za par caminos de un trata
miento sensible de clarinete y 
cIarinete baja, una percusion 
con predominio del vibrafono y 
un arpa y un cello, como el 
resto, que se tratan muy can 
arreglo a posibilidades que nun
ca desquician el caracter de 
cada vehiculo y buscan la mejor 
fusion de los mismos». • 

Un memento del estreno de «Ricercare», bajo la direcci6n de Jose Luis Ternes. 
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FINALIZO EL CICLO DE CANTO 
GREGORIANO 

Del 14 al 28 de enero se cele
br6 en la Fundaci6n Juan 
March, en tres sesiones, un cicIo 
de Canto Cregoriano, con la 
actuaci6n de tres agrupaciones 
espafiolas: Schola Antiqua, diri
gida par Laurentino Saenz de 
Buruaga; la Schola Gregoriana 
Hispana, bajo la direcci6n de 
Francisco Javier Lara; y el Gru
po de Muska e Investigacion 
«Alfonso X el Sabio», que dirige 
Luis Lozano. 

Can estos tres conciertos, la 
Fundaci6n ha ofrecido una mo
dalidad musical poco frecuente 
de escuchar fuera del ambito 
liturgico, que nos remonta a 
nuestros origenes, porque, tal 
como se sefialaba en el folleto
programa del cicIo, «en este rio 
caudal nace la rnusica europea. 
Sus maneras de construir las 
Iorrnas, sus modos de Irasear, la 
organizaci6n de sus escalas, la 
intima union de texto y musica 
constituyen una herencia de la 
que todavia nos nutrimos», 

En el primero de estos con

ciertos se hacia una antologia 
de cantos rornanos: en el segun
do, se prograrno, junto a ellos, 
algunos de los cantos que han 
podido reconstruirse de la litur
gia hispano-visigoda, el canto 
mozarabe, que debio ceder ante 
el impulso arrollador de la uni
ficaci6n romana; y algunas mues
tras de polifonias primitivas que 
desarrollan cantos liuirgicos rno
n6dicos; y el ultimo concierto 
trataba de reconstruir 10 que 
pudo ser una misa de Navidad 
en el siglo XIII, alternando 
monodia y polifonia, y basada 
en obras contenidas todas ellas 
en codices espafioles, 

Ismael Fernandez Cuesta, cate
dratico del Conservatorio de Ma
drid y actual Presidente de la 
Sociedad Espafiola de Musico
logia, ha escrito, junto a Luis 
Lozano, los comentarios a las 
distintas obras del cicIo, repro
ducidos en el Iolleto-programa, 
asi como una introducci6n gene- l 
ral de la que ofrecemos segui- ) 
damente un amplio extracto. 

Ismael Fernandez de la Cuesta: 

«PRESENCIA CONSTANTE HASTA 
NUESTROS DIAS» 

E
l canto gregoriano ha sido 
considerado, can razon, he
redero de los cantos de la 

liturgia de la primitiva Iglesia. 
Los cristianos se reunian para 
rezar, para escuchar la palabra 
de Dios, para celebrar la Euca
ristia y debatir los problemas 
que surgian en la vida de la 
comunidad. En estas reuniones 
no existia otro repertorio de 
cantos que el de la Biblia: el 
libro de los salmos y demas 
canticos repartidos en los escri
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tos del Pentateuco, de los Profe
tas y sapienciales, Estos textos 
poeticos eran cantados, a par 
mejor decir, cantilados a recita
dos en las sinagogas par los 
j udios segun unos determinados 
sistemas en los que se hacia 
participar a los Iieles para que f 
estes mernorizasen mejor ciertas 
frases a textos mas importantes. 
Aun hoy en las tradiciones he
braicas mas puras, como la 
yemenita a la se£ardi de Marrue
cos, persiste esta costumbre. 
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Los diferentes condicionamien
tos de las Iglesias en los dis tin
tos enclaves geogralicos del 
mundo romano propiciaran la 
diversificacion de las practicas 

~ liuirgicas y, en consecuencia,
II musicales en cada una de elIas. [: 
! La lengua era ya una primera 

frontera para esta separacion, si 
bien en Occidente la rapida 
aceptacion del latin como len
gua del Imperio, favoreceria una 
indudable unidad liuirgica que 
solo se fragmentaria en origen 
par la utilizacion de las diferen

. tes versiones latinas de la Biblia. 
La fragrnentacion en practicas 
bien diversas aparece ante nos
otros desde el siglo IV y llegara 
a plasmarse en repertorios litur
gico-musicales bastante conoci
dos, anteriores a la implanta
cion del canto gregoriano. 

La diversidad de usos liturgi
cos y musicales era una de las 
maxirnas dificultades que encon
tro la Restauracion carolingia 
para establecer una soiiada uni
dad del imperio sobre la base 
de la herencia constantiniana. 
Asi, los clerigos carolingios se 
preocuparon de encontrar la for
mula que propiciase la practica 
unitaria en la liturgia. Se dedi
caron a copiar manuscritos con~ 
los repertorios que debian usarse 
en todo el imperio. Estos reper
torios se construyeron sobre la 
base de 10 que se hacia en la 
Iglesia de Roma y en las pro

pias Galias. Su reconstruccion 
fue atribuida a uno de los san
tos Papas antiguos mas influ
yentes en la alta Edad Media, 
San Gregorio Magno. Asi, la 
nueva liturgia y el nuevo canto 
de las iglesias sometidas al Im
perio era el gregoriano, el direc
tamente inspirado por Dios al 
Santo Papa. 

Durante el siglo IX, el canto 
que se canta en la liturgia de 
las iglesias de influencia caro
lingia es el gregoriano. En las 
Calias, Germania e Inglaterra 
se produce rapidamente la im
plantacion de la nueva musica 
sin dificultad. Tarnbien en Ro
rna y en Italia Central. Pero en 
aquellas iglesias latinas mas ale
jadas del area de influencia 
carolingia y mas fuertemente 
apegadas a su vieja tradicion, 
como las del Sur de Italia, 
Milan y la Peninsula Iberica, se 
resistieron con firmeza ante el 
que ell os consideraban injustifi
cado atropello. 

La difusion del canto grego
riano en toda Europa se Ilevo a 
cabo, fundamentalmente, me
diante la copia y rapida circu
lacion de nuevos codices (fue a 
partir del siglo IX cuando se 
generalize el uso de un tipo de 
escritura, la carolina, que seria 
extraordinariamente fecunda par 
su claridad, versatilidad y ele
gancia) y la repoblacion de ~ 
iglesias y monasterios par cleri- , 
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-
~ gas caralingios, primero, y lue
V go par los monjes cluniacenses. 

El canto gregoriano ha tenido 
un lugar privilegiado en la his
toria de la Iglesia y en la his to
ria de la cultura universal. Aun
que no es segura que fuese el 
repertorio gregoriano donde pri
meramente se experirnento la 
tecnica de escritura musical que 
tenia como principia la plas
macion de los sonidos en neu
mas (grafias que intentaban re
praducir el movimiento melodi
co de la voz y su duracion 
temporal) sin duda en el obtuvo 
su madurez y mayor difusion la 
escritura neumatica y las que 
inmediatamente seguirian a esta 

como evolucion natural de la 
misma. La notacion figurada 
usada par los rnusicos en Occi
dente hasta hoy no es mas que 
la concreci6n y estilizacion de 
unas figuras ampliamente usadas. 

Esta musica, cantada univer
salmente en todas las iglesias de 
la Cristiandad, a excepci6n de 
las comunidades de Oriente, sir
vio de objeto de estudio y de 
especializaci6n de los rnusicos 
mas cualificados durante toda 
la Edad Media. En el repertorio 
gregoriano se ensayaron los ge
neros mas praductivos de la 
creacion musical moderna, el 
tropo y la polifonia. 

La aparicion de los tropos y 
la polifonia y su amplia difu
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sron no menoscabaron el usa 
del gregoriano en las iglesias. 
Esta presencia constante de una 
musica tradicional, considerada 
como sagrada y la propia de la 
liturgia romana, ha perdurado 
hasta nuestros dias y ha actua
do como punta de referencia 
inexcusable para todas las com
posiciones de musica sagrada, y 
como fuente inagotable de ins
piraci6n a los grandes composi
tores de todos los tiernpos, desde 
los grandes polifonistas del siglo 
XVI, pasando par los del barra
co, e1 clasicismo, hasta e1 moder
nismo de Debussy, etc. 

Durante el siglo XIX, el fer
vor romantico hacia el oscuro 
mundo medieval descubrio la 
hondura de este canto atribuido 
nada menos que al Papa San 
Gregorio Magno. Un clerigo 
frances, que visitaba asiduamen
te las ruinas de un viejo monas
terio caido, e1 Priorato de Soles
mes, quiso restaurar el cenobio 
en ruinas y emprender en ella 
vida de los monjes antiguos. 
Fue Dam Gueranger, quien hizo 
que los monjes de su monaste
rio reconstruyeran las melodias 
gregorianas segun su pristina 
configuraci6n. 

Seguidamente surgio un gran 
interes par este canto, no s610 
en los medias eclesiasticos y 
monasticos, sino tambien entre 
los musicologos e historiadores. 
Estos se percataron de que fue 
sabre el canto gregoriano sabre 
el que se establecieron los prin
cipios de la teoria musical que 
estan vigentes en nuestras es
cuelas. 

Coros de monjes y coros mas 
a menos prafesionales dedica
ran sus esfuerzos a difundir el 
canto gregoriano a traves de 
grabaciones discograficas, En Es
pana han sido los monjes bene
dictinos de Silos y Montserrat 
quienes siguieran las huellas de 
Solesmes. • 



Con un concierto del Quinteta Mediternineo 

SE	 INICIO EL «AULA DE REESTRENOS» 
•	 Obras de Julio Gomez, Munoz Molleda, 

Francisco Cano, Angel Oliver, Claudio Prieto 
y Tomas Marco 

Con un concierto del Quin
teto Mediterraneo, bajo la direc
ci6n de Jose Luis Ternes, se 
inici6 el pasado 10 de diciembre 
el Aula de Reestrenos, nueva 
iniciativa del Centro de Docu
mentaci6n de la Musica Espa
nola Conternporanea de la Fun
daci6n, consistente en ofrecer 
peri6dicamente conciertos con 
obras de compositores espafioles 
conternporaneos poco difundi
das desde su estreno. 

El programa de este primer 
concierto incluy6 las siguientes 
obras y compositares: «Preludio 
y Scherzo para instrurnentos de 
viento», de Julio Gomez; «Diver
timento a 5», de Jose Munoz 
Molleda; «Diferencias agogicas», 
de Francisco Cano; «Interpola
ciones», de Angel Oliver; «A 
veces», de Claudio Prieto; y 
«Kukulkan», de Tomas Marco. 

Uno de los problemas que 
sufre la musica de nuestros 
compositores -se apuntaba en 
el programa de mana del con
cierto- y no s610 en Espana. 
estriba en que, tras su estreno, 
puedan pasar muchos afios sin 
que ciertas obras vueIvan a 
escucharse. La desaparici6n de 

la etiqueta de novedad que su
pone una primera audici6n, la 
16gica insatisfacci6n del compo
sitor ante obras que inmedia
tamente siente como «antiguas», 
la pereza de interpretes y oyen
tes y la falta de condiciones 
adecuadas ofrecen como resul
tado la practica «desaparicion» 
de muchas composiciones que 
probablemente no 10 merezcan. 
Si, al menos, estas obras se edi
tan 0 se graban, es posible 
estudiarlas, pero en otras mu
chas ocasiones, ni eso siquiera 
ocurre, por 10 que nuestro patri 
monio cultural queda asi expo
liado. 

El Quinteto de Viento «Medi
terraneo» se form6 en 1983, par 
profesores solistas de la Orquesta 
Nacional de Espana. Esta com
puesto par Jose Oliver (flauta); 
Salvador Tudela (oboe); Jose 
Tomas (clarinete); Miguel Alco
cer (fagot) y Francisco Burguera 
(trompa), 

Jose Luis Ternes, director ha
bitual del Grupo Circulo, naci6 
en Madrid en 1956. Entre 1976 
y 1980 dirigi6 el Grupo de Per
cusi6n de Madrid. 

............... 
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AUDICION DEL lTLTIMO ESTRENO 
DE CRISTOBAL HALFFTER 

• «Tres Poemas de la Lirica Espanola» fue pre
sentada por la Filarmonica de Berlin 

• El autor comentara la obra el 4 de febrero 

El 4 de febrero se presentara 
en la Fundacion Juan March la 
obra de Cristobal Halffter «Tres 
poemas de la lirica espanola», 
para baritono y orquesta, en 
una audicion que recoge la 
grabacion de su estreno en Ber
lin, el pasado ]7 de diciembre 
de 1986, por R. Hermann y la 
Orquesta Filarrnonica de Berlin, 
bajo la direccion de Cristobal 
Halffter. A proposito de este 
acontecimiento musical, el cri
tico de «£1 Pais», Enrique Fran
co, que asistio al estreno en 
Berlin, sefialaba que «es bien 
raro -y apenas existe preceden
te- que la mas valiosa agrupa
cion sinfonica europea estrene 
mundialmente una obra espa
nola». El propio compositor 
comentara la obra en esta 
audicion, 

La obra «Tres poemas de la 
lirica espanola», fue compuesta 
por Cristobal Halffter entre ene
ro y agosto de 1986. Halffter 
eligio tres conocidos poemas de 
la literatura espanola: el «Madri
gal» (<<Ojos claros, serenos...»), 
de Gutierre de Cetina (1520

1556); «Mote», de Jorge Manri
que (1440-1478) y «Arnor cons
tante mas alla de la rnuerte», de 
Francisco de Quevedo. 

Cristobal Halffter nacio en 
Madrid en 1930. Estudio en el 
Conservatorio de esta capital 
con Conrado del Campo y, mas 
tarde, con Alexander Tansman 
y Andre Jolivet. En 1962 gano 
por oposicion la catedra de 
Composicion y Formas Musica
les del Conservatorio de Madrid, 
del que fue director en 1964. En 
1966 abandono ambos cargos 
para dedicarse a la cornposicion 
y a la direccion orquestal. Direc
tor del estudio electronico de la 
Sudwestfunk, en Freiburg (Ale
mania Federal). En 1953 su 
Concierto para piano y orquesta 
es galardonado con el Premio 
Nacional de Musica. Es Acade
mico de la Academia Europea 
de las Ciencias, las Artes y las 
Letras (Paris) y de la Real Aca
demia de Bellas Artes de San 
Fernando. En 1981 le fue otorga
da la Medalla de Oro al Merito 
a las Bellas Artes, por el Rey de 
Espana. 

Dedicatoria de Halllter a la Fundad6n Juan March, en el programa del estreno, en Berlin. 
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(	 T80Tro) 

EL HUMOR EN EL TEATRO 
ESPANOL DEL SIGLO XX 
•	 Seeo, Amoros, Torrente, Lopez Rubio 

y Calvo Sotelo hablaron sobre humoristas 
espafioles 

En torno al «Humor en el 

, teatro espafiol del siglo xx» la 
Fundacion Juan March orgar nizo, del 2 al 12 de diciembre 
pasado, un cicIo de conferencias 
y una exposici6n documental, 
compuesta por algunos de los 
fondos que integran la biblio
teca teatral de esta instituci6n. 
Asimismo, se edit6 un Ceuilogo 
de obras de teetro espaiiol del 
siglo XIX (con parte de los 
fondos de esa biblioteca), que 
recoge cerca de 5.000 obras de 
autores espafioles, 0 afincados 
en Espana. Ordenado alfabeti 
camente por autores, incIuye 
tanto obras impresas (en su 
mayoria) como mecanografiadas 
o manuscritas. Centres, institu
ciones, profesionales y personas 
relacionadas con el teatro pue
den solicitar este catalogo a la 
Fundacion Juan March (Caste
llo, 77 - 28006 Madrid). En 1985 
la Fundacion edito un Cadlogo 
de obras espsiioles del siglo....	 XX, con mas de 12.000 titulos 
de unos 800 autores espafioles. 

l
.L 

La exposici6n documental, que 
fue coordinada por el critico 
teatral y catedratico de Litera
tura Espanola de la Universidad 
Complutense Andres Amoros, mos
traba fotografias y libros relati 
vos al teatro de humor del pre
sente siglo, a traves de sus 
principales representantes. 

El cicIo de conferencias se 
inicio con la intervencion del 
acadernico Manuel Seco, quien 
hablo sobre «Arniches y el sai
nete»; prosiguio con Andres Amo
ros, quien 10 hizo sobre «Mufioz 
Seca y el astrakan»: el tambien 
acadernico y escritor Gonzalo 
Torrente Ballester se ocupo de 
«J ardiel y el humor del absur
do»; el dramaturgo Jose Lopez 
Rubio, de «Hurnoristas espafio
les en Hollywood»; y cerro el 
cicIo el dramaturgo Joaquin 
Calvo Sotelo con una charla 
sobre «Mihura: el hombre y su 
teatro». De todas las interven- ~ 
ciones se ofrece en paginas si
guientes un extracto. 

.............. 
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Man ue1 Seeo: 

«ARNICHES Y EL 
SAINETE» 

os nombres de Arniches y 
el seinete estan en el con
cepto comun tan encade

nados que, de manera casi meca
nica, se presentan en nuestra 
mente en constante asociacion. 
Y a ese binomio hay que ana
dir un tercer sumando aue mu
chas veces no esta explicito, 
pew que siempre queda sobreen
tendido: madrileiio. Amiches era 
alicantino, A los 18 afios esta 
ya en Madrid. Por entonces 
triunfa el llamado genera chico, 
que abarca diversas formas: el 
sainete, la revista, el juguete 
cornice, la humorada, la zar
zuela c6mica y otras de caracter 
semejante. 

EI exito de La Gran Via, 
estrenada en 1886, sirvio de 
cebo para que Carlos Arniches 
se animara a cultivar el genero 
chico, uno de cuyos elementos 
era el autor multiple. En Ami
ches, e1 trabajo en colaboraci6n 
se convirtio en un habito, pues 
siguio cultivandolo, aunque con 
intensidad decreciente, mucho 
despues de haber emprendido 
su vuelo propio. De las 178 
obras que constituyen su pro
ducci6n total, 104 (mas de la 
mitad) son en colaboraci6n. 

Pero en la primera fase Ami
ches, tras cultivar la revista y la 
zarzuela comica, aprende a diver
tir con el enredo vodevilesco. Y 
sera en el genero juguete comi
co donde se atreve a compare
cer solo en un escenario, con 
Nuestrs Seiiora (1890). Amiches 
reincidira todavia en esos dos 
generos (zarzuela y juguete co
mico) hasta los mismos umbra
les de su gran madurez: hasta 

1916, que es el afio de La Seiio
rita de Trevelez. 

La segunda epoca de Ami
ches abarca desde 1915 hasta el 
final de su carrera. En ella 
transforma el sainete. Aunque 
ya antes habia introducido en el 
factores sentirnentales y pasio
nales, ahora va a escribir saine
tes de mayor amplitud -gene
ralmente dos 0 tres actos-, con 
mayor desarrollo y complejidad 
de la accion y con menor 0 

ninguna presencia del ingredien
te musical. Y en el otro extremo, 
inventa el sainete rspido, escrito 
para la lectura, que tiene toda 
la condensada expresividad de 
la buena caricatura. La ven
ganza de la Petra, Los milagros 
del jornal, £1 Seiior Adrian el 
primo atestiguan la calidad del 
sainete extenso de esta epoca. 

La forma sainete, tal como la 
hereda Amiches, tiene al pueblo 
por espectador y al mismo tiem
po por protagonista. Cenero 
cultivado particularmente en Ma
drid, el espectador madrilefio 
disfrutaba indeciblemente con
templandose hecho personaje di
vertido, aun a costa de verse 
como objeto de burla. Pero pre
cisamente el humor del pueblo 
de Madrid ha consistido en 
saber burlarse de si mismo. 
El habla popular madrilefia, tal 
como la recoge Arniches, es el 
madrilefio convencional transmi
tido por los escritores costum
bristas, recargado de vulgaris
mos Ioneticos, de gitanisrnos y 
de cultismos grotescamente de
formados. 

32 



Todo esto 10 recoge Arniches, 
y no solo 10 hace can intencion 
reeliste, sino que 10 subraya 
con intencion caracteriza dora; y 
hay que afiadir una tercera in
tencion: la comics. La que mas 
distingue a Arniches es, sin du
da, la comicidad del lenguaje. Pa
ra que el lenguaje sea cornico, es 
preciso sorneterlo a algun tipo 
de tratarniento. Por eso el len
guaje de Arniches, que se pro
pone ser cornice, no puede ser 
realista, Y en efecto, 10 que 
hace nuestro autor es crear un 
lenguaje que se parece al real,L 
pero que se desvia de ella sufiI 
ciente para provocar la sorpresa 
hilarante. En Arniches hay mez
clados, ademas, los dos tipos de 
comicidad, objetiva y subjetiva, 
pero es mas rica la subjetiva, es 
decir, la que se supone «cons
ciente- en el personaje, Entre 
los recursos objetivos (0 supues
tarnente «involuntarios» en el 
personaje) el mas socorrido es 
el «hab lar mal»: mala utiliza
cion e incornprension de cul
tismos, el usa de pleonasrnos, 
etcetera. 

Dentro de la comicidad subje
tiva, Arniches se complace en 
mostrarnos un tipo de hombre 
madri lefio dotado de una pecu
liar fantasia linguistica, que ejer
cita de manera constante y varia
disima. Y junto a esta comicidad 
del habla popular, esta la otra 
vertiente: la comicidad de las si

i"" tuaciones y argurnentos. 

En 1917 Arniches abandona 
los senderos del genero chico. A 
partir de ahara sera, ademas, un 
humorista. Sin Ilegar a aban
donar nunca el sainete, aJ que 
dara nuevas dirnensiones. culti 
vara otras formas drarnaticas 
que redondearan Iirmemente su 
personalidad. Algunos hitos de 
esta nueva etapa son en 1916 
La Seiiorits de Trevelez; y en 
1916 y 1917, los sainetes rapidos 
Del Madrid castizo; en 1918, 

[Que viene mi marido!; en 1920, 
Los caciques; en 1921, La chica 
del gato y Es mi hombre; en 
1922, La locura de Don Juan; 
en 1930, La condese' esui triste; 
en 1933, La diosa Tie... y muchos 
mas titulos. 

La cornbinacion intima de 
risa can afecto sera, desde La 
Seiiotits de Trevelez, la cons
tante de Arniches. Ya esta no 
solo en el nuevo genero de la 
«tragedia grotesca» que inau
gura esa obra, sino en los deli 
ciosos sainetes rapidos que a 10 
largo de los afios 1916 y 17 fue 
publicando en Blanco y Negro 
y luego reunio en un libro bajo 
la rubrica Del Madrid castizo. 
Estas piezas minimas reunen 10 
mejor de la gracia verbal de 
Arniches, el carifio a los tipos 
mas humildes y una preocupa
cion social que apenas habla es
tado explicita en la produccion 
anterior. EI chiste y la gracia po
pular no desapareceran nunca de 
Arniches, pero dejaran de ocu
par el lugar central. Lo humano 
sustituye a 10 pintoresco. Arni
ches, a pesar de su imagen tradi- ~ 
cional, es un escritor can sen
sibilidad politico-social. 
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Andres Amor6s: 

«MUNOZ SECA Y EL 
ASTRAKAN» 

S
e han cumplido cincuenta 
afios de la m uerte de tres de 
los mas grandes escri tores 

espafioles del siglo: Miguel de 
Unamuno, Ramon del Valle
Inclan y Federico Garcia Lorca. 
Ese mismo afio funesto de 1936 
fue asesinado Pedro Munoz Seca 
(igual que Garcia Lorca, pero a 
manos del otro bando). Al lado 
de ell os, ha quedado un poco 
oscurecida su figura. Es logico, 
pero no es del todo justo. Sin 
desmesurar su valor, conviene 
no olvidar a un autor que 
estreno con exito cientos de 
obras y fue considerado el prin
cipal representante de un genero: 
el astrakan, 

Dejando al margen las com
paraciones, siempre odiosas, me 
parece evidente que la gran 
popularidad alcanzada por Mu
noz Seca en el primer tercio de 
nuestro siglo no se corresponde 
adecuadamente con la «insufi
ciente estimacion» que hoy Ie 
otorga la critica. ~A que se debe 
esto? Creo que se pueden sefia
lar cinco posibles causas. 

I. Como autor de teatro, su 
obra es menos estimada que la 
de los poetas 0 narradores. Pasa
do el momenta de su estreno, 
sus obras quedan como folletos 
o librillos, poco valorados y 
muy poco leidos. 

2. La obra de Munoz Seca es 
muy amplia: mas de trescientas 
obras. Esta circunstancia no fa
vorece su estudio, sino todo 10 
contrario: aleja a posibles estu
diosos e investigadores. 

3. Juega aqui de modo fun
damental el prejuicio que toda
via existe contra los generos 
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menores, contra 10 cornice, 10 
popular. 

4. La fortuna postuma de 
Munoz Seca se ha visto perjudi
cada por la enemistad de la 
gran critica: en concreto, del 
mayor critico teatral de su tiem
po, Enrique Diez-Canedo. Para 
Luis Araquistain, Munoz Seca 
es «un caso unico: no creo que 
haya en ninguna lengua un 
autor tan popular como el, y 
nadie ha sido tampoco tan com
batido y denostado por la cr i
tica y por el publico mas docto». 
Habria que ver hasta que punto 
este juicio adverso no ha obede
cido, en ocasiones, a prej uicios 
esteticos 0 ideologicos. 

5. No cabe olvidar otra causa: 
la politica. Munoz Seca man
tuvo posiciones contrarias a la 
Republica y fue asesinado. 

Si superamos todos estos pre
juicios, el teatro de Munoz Seca 
deberia ser estudiado mas por
menorizadamente y sin prejui
cios. Algunos de los posibles 
aspectos que deberiamos cono
cer mejor son estos: su biogra
fia; los locales escenicos en los 
que estreno: los actores (no cabe 
olvidar que representaron a Mu
noz Seca las mas grandes figu
ras, no vinculadas necesariamen
te al genero cornico); la evolu
cion de su obra; la cartelera; su ' 
posible influencia en el teatro 
cornice posterior; el estudio por
menorizado de sus principales ::
obras; y la posible vigencia 
escenica actual. 

Pedro Munoz Seca, que habia 
nacido en Puerto de Santa Maria 



en 1881 Y que des taco pronto 
par su facilidad innata para 
versificar, recogio, en su Ire
cuentacion de los ambientes ma
drilefios, la herencia del genero 
chico. Desde el comienzo escri
bio mucha, en colaboracion a 
no; son varios los anas en que 
llega a estrenar nada menos que 
diez obras... El exi to economico 
trajo consigo envidias, recelos y 
criticas. 

La figura teatral de Munoz 
Seca estuvo unida a la creacion 
de un nuevo genero comico, el 
astrakan. Significaba, basicamen
te, un abultamiento, deforma
cion y exageracion de la reali
dad, a la que se retuerce y 
descoyunta, para mayor efecto 
cornice. La critica, en general, 
le censuro abandonar el camino1 de los Quintero para seguir -y 
exagerar- el de Arniches y 
Garcia Alvarez. No utiliza -de
eian- el chiste comparativo, tra
dicional, sino el retruecano, apu
rado hasta la saciedad, y las pa
labras de doble filo. La critica 
actual es bastante dura con este 
tipo de teatro y ya he aludido 
a la permanente oposicion de 
Enrique Diez-Canedo, el gran 
critico de su tiempo. 

Para Luis Araquistain, Munoz 
Seca representaba «Ia conciencia 

social de la Espana de nuestros 
dias». Par eso, adernas de su 
posible valor literario, sus co
medias «son preciosos documen
tos para penetrar en la historia 
intima de la Espana contempo
ranea», 

El gran poeta Manuel Macha
do realizo una inteligente defen
sa del astrakan: «Atreverse a 10 
bufo no es atentar a nada, no es 
osar a cosa respetable, no es 
pretender la alta estimacion de 
nadie. Y no hay derecho nin
guno a vituperar, y menos a 
desconsiderar, a los que 10 cul
tivan.» 

Entre todas las obras de Mu
noz Seca una destaca claramente: 
La venganza de don Men do; 
muy pocas obras, en toda la 
historia del teatro espafiol, han 
alcanzado tal numero de repre
sentaciones. Y si atendemos a 
otro sintoma, la perduracion de 
muchos fragmentos en la memo
ria popular, solo Don Juan 
Tenorio puede compararsele. 

Sea cual sea nuestro juicio 
estetico, estos son hechos incon
trovertibles, que deberian hacer 
meditar a cualquier critico. ~Par 

que ha fascinado de tal modo 
al publico hispano? ~Que mis
terioso atractivo posee el gra
cioso don Mendo para que mu
chisima gente se sepa tiradas de 
versos de memoria? 

Se impone sacar algunas con
clusiones evidentes. Ante todo, la 
justicia de reivindicar, dentro de 
sus limites, a un dramaturgo 
verdaderamente popular. Nos 
puede gustar Munoz Seca a la 
vez que nos gustan Unamuno, 
Valle-Inclan y Garcia Larca. Si 
nos gusta de verdad el teatro, 
debernos hacer nuestra toda nues
tra tradicion teatral. Y a Munoz 
Seca, agradecerle todas las risas, 
sonrisas y carcajadas, todos los 
momentos felices que su maravi
1Ioso sentido del humor nos ha ~ 
proparcionado. , 
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Gonzalo Torrente: 

«JARDIEL Y EL HUMOR 
DEL ABSURDO» 

a introduccion del absurdo 
en la comicidad la reflejan 
algunos chistes graficos 

de La Codorniz, revista de hu
mor que servia de desahogo al 
espiritu, bastante oprimido, de 
los espafioles al termino de la 
guerra civil. En aquellos afios 
de la posguerra la palabra hu
mor se aplicaba indistintamente 
a formas de comicidad muy 
diversas. Asi, 10 mismo se lla
maba humorista a un narrador 
de historias disparatadas y gra
ciosas, como Juan Perez de 
Zuniga, que a Wenceslao Fer
nandez Florez 0 a Julio Camba, 
que eran humoristas segun la 
definicion clasica y ortodoxa 
del humor: no mera cornicidad, 
sino una actitud ante la vida, la 
expresion de cierta arnargura, 
un ver la vida no en blanco 0 

negro, dividida en buenos y 
malos, sino con la ambigiiedad 
que la caracteriza. 

El humor es una creacion de 
la cultura europea que aparece, 
sin que existiera contacto entre 
ellos, primero en los Ensayos de 
Montaigne y despues en el Qui
jote, de Cervantes. Lo anterior, 
como el Orlando furioso 0 el 
Gergsnuui y Pentsgruel, y todo 
ese ti po de libros cornices del 
siglo XV y comienzos del XVI, 
pertenece a un tipo de comici
dad completamente distinta. 

Antes de la guerra civil espa
nola 0, por 10 menos, antes de 
1930, se metia en el mismo saco 
de «humoristas» a autores como 
Fernandez Florez, Julio Camba 
o Perez de Ayala, en algunos 
aspectos, incluso a Pio Baroja, 
y a una serie de escritores mas 

jovenes como Edgar Neville. 
Samuel Ros. Jose Lopez Ru
bio... , que se apartaban del con
texto vigente de comicidad y 
estaban mucho mas proxirnos a 
ese concepto del humor, de 
Montaigne 0 Cervantes. 

En este marco aparece Jardiel 
Poncela: un escritor joven, con 
una rabiosa voluntad de origi
nalidad, que se da a conocer en 
las revistas cornicas y en cola
boraciones de periodicos. Pronto 
empiezan a aparecer sus nove
las. muy ex tcnsas, y caracteriza
das por sus extrafios titulos 
(<<Pero, 2hubo alguna vez once 
mil virgenes?», «Esperarne en 
Siberia, vida mia», «La toumee 
de Dios»), Eran unas novelas 
absolutamente nuevas y angus
tiosas, por cuanto el lector pers
picaz se daba cuenta del enorme 
esfuerzo y trabajo que ponia su 
autor en la busqueda de nuevas 
formas de comicidad. 

Jardiel Poncela no es un escri
tor impulsivo, sino consciente e 
intelectual, De su gran esfuerzo 
intelectual nadie parecio darse 
cuenta en su tiempo. La mayor 
parte de sus comedias van pre
cedidas de un prologo en el que 
el autor explica su genesis y 
construccion. Jardiel demuestra 
una clarisima conciencia de 10 
que pretende hacer. 

Las dos comedias que jardiel 
habia estrenado antes de la gue
rra -«Las cinco preguntas de 
Satanas» y «Angelina 0 el honor 
de un brigadier»- estan bien 
construidas pero no poseen la 
sorprendente originalidad, irri
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tante incluso para el publico, 
que tendran sus comedias pos
teriores, las que escribe y publica 
entre los afios 40 y cincuenta y 
tantos. 

El teatro espafiol habia decai
do bastante desde el afio 25, en 
aras del gran exito del cine. Se 
estrenaban comedias, pero no 
existia propiamente una afici6n 
al teatro, al menos comparable 
a la que habia entre 1900 y 
1920. Figuras tan importantes 
en la dramaturgia espanola como 
Valle Inclan no lograban estre
nar sus obras. Y despues de la 
guerra la situaci6n empeor6: 
por un lado, la censura impri
mia una cierta mojigateria en 
todo 10 que se escribia y se 
representaba; por otro, el publi
co era mucho mas estupido de 
10 corriente, estupidez que esta
ba alimentada por un teatro de 
la mas baja calidad, y que se 
aplaudia. 

Jardiel tenia que luchar con
tra el publico, educarlo. Al 
principio el publico iba predis
puesto a patear sus comedias, 
por considerar absurdo 10 que 
se representaba en elIas. «Eloisa 
esta debajo de un alrnendro» es 
la comedia de Jardiel mas elo
cuente al respecto. Hasta la 
escenografia era complicada y 
absurda. Jardiel Poncela estu
diaba mucho los escenarios de 
sus comedias. Yo creo que hoy 
dia no se le representa mucho, 
en parte debido a que los ac
tuales directores, que tanto gus
tan de retocar y adaptar a su 
gusto las obras, se topan con 
una escenografia tan absoluta
mente detallada que no se pue
de prescindir ni alterar sus ele
mentos, pues todos tienen su 
juego escenico en la obra. 

En «Eloisa» los escenarios, 
los personajes, las situaciones 
son totalmente absurdos. A tra
yes de una serie de confusiones 
(aunque perfectamente organi

/(1.
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zadas) transcurre la comedia. El 
espectador se ve obligado a 
esforzarse por tener todos los 
datos. Poco a poco se van escla
reciendo todos aquellos aspectos 
que parecian absurdos y que, 
una vez hallada la clave, son 
logicos. Aqui radica la caracte
ristica de esta comedia, aplica
ble tarnbien a todas las come
dias posteriores de J ardiel: el 
espectador se encuentra con un 
absurdo pero que no es real, 
sino aparente. Yo creo que Jar
diel no tuvo en el teatro el sufi
ciente coraje para llevar hasta 
sus ultirnas consecuencias los 
planteamientos de sus comedias 
por el camino del absurdo. Pre
senta un absurdo aparente con 
una vertiente c6mica muy mar
cada y, por 10 general, de dificil 
interpretacion, que obliga a tra
bajar a la mente del espectador; 
para despues, mediante un des
arrollo drarnatico normal, dar 
una explicaci6n perfectamente 
16gica que acepta todo el mun
do. La transgresi6n es, pues, 
s610 aparente. 

Escritor de una gran origina
lidad, a pesar de los exitos que 
obtuvo, J ardiel Poncela muri6 
frustrado por no haber logrado 
conseguir el aplauso de los 
intelectuales. Yo no denomina
ria la literatura de J ardiel «lite- ~ 
ratura de humor» sino «ensayos 
de comicidad absurda». 
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Jose Lopez Rubio: 

«HUMORISTAS ESPANOLES 
EN HOLLYWOOD» 

L
os humoristas, a los cuales 
llamo Lain Entralgo gene
rosamente 'la otra gene

racion del 27', que ha dado que 
hablar, son cinco, a los que se 
cita siempre en manojo, unidos, 
a 10 largo y ancho de la vida, 
en el compafierismo, la mutua 
estimacion y la absoluta amis
tad. De los cinco, solo uno de 
ellos no recalo en Hollywood: 
Miguel Mihura, porque estaba 
en Madrid, postrado en cama 
durante meses por una dolencia 
osea, Los que me quedan arri
baron a la California de nues
tros pecados por orden cronolo
gico: Edgar Neville, Tono y 
Enrique Jardiel Poncela. 

Me ha tocado, en el juego de 
la suerte, el deber de consti
tuirme, por mi calidad de super
viviente y de testigo presencial, 
en notario de una epoca en la 
que convivi con aquellos cuyo 
recuerdo llevo en el alma. Cro
nologicamente, Edgar Neville es 
el primer eslabon y el propicia
dor de aquella ernigracion con 
la que Ramon Gomez de la 
Serna, nuestro maestro, no se 
mostro muy conforme. 

Edgar, que ya estaba al li, se 

Y una buena manana de julio 
del 30 me llamaron de las ofi
cinas de la Metro en Madrid. 
Habia llegado un tal mister 
Letch y, entre otros, tenia el 
encargo de contratarnos a 
Eduardo Ugarte y a mi. Vimos 
en ello la mano de Neville. El 
contrato consistia en un viaje 
de primera clase en uno de 
aquellos transatlanticos fabulo
sos. De Nueva York a Califor
nia en el tren mas rapido. Seis 
meses de trabajo en Hollywood 
y, si no deseabamos continuar, 
nos volvian a traer a Espana en 
las mismas condiciones. Con
taba yo mis veintiseis benditos 
afios y las infinitas ilusiones de 
esa edad. El 15 de agos to mar
chamos a Paris para embarcar 
en Cherburgo en el «Ile de 
France». Nueva York, Chicago, 
California. Cuando todo es nue
vo, y se siente una indeterrni
nada ansia de vida, todo se 
vuelve ojos hacia 10 que a veces 
ni se habia sofiado, 

Al llegar a Los Angeles espe ..
raban dos personas: un jefe de 
publicidad de la Metro y un 

ernpefio en que yo fuese a 
Hollywood y 10 consiguio, como 
conseguia todo 10 que se pro
ponia, arrollando. En los prin
cipios del cine hablado en espa
fiol se habian hecho proposi
ciones para contratar a Benaven
te, a los Quintero, a Arniches, a 
Munoz Seca, a Marquina... Pero 
a estos el cine les llegaba tarde, 
consagrados ya en el teatro. 
Rehusaron con diferentes pre
textos. 

japones: este nos entrego una 
carta de Neville. Edgar habia 
alquilado una casa para los tres 
y el japones era nuestro sir
viente. El no poder salir a reci
birnos fue porque estaba rodan
do. Mas tarde salimos con el, 
Nueva impresion, vista y no 
vista, de Hollywood. En la sau
na de Douglas Fairbanks conod 
a Charlie Chaplin. La amistad 
con Chaplin ha sido uno de los 
mas gratos sucesos de mi vida. 
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Neville nos rnostro 10 que habia 
que ver. Eramos felices como 
chicos, porque America es un 
pais para chicos y acababarnos 
de descubrirlo. 

r 

Desde Madrid nos llegaban 
cartas de Tono, apremiantes. 
Queria unirse a nuestra fiesta. 
No se sabe a ciencia exacta para 
que, pero el caso fue que Ie 
contrataron. En realidad para 10 
que habia ido era para afiadir 
chistes a los dialogos de las 
peliculas que podian admitirlo. 
Apenas tuvo ocasion de mostrar 
su ingenio por 10 del cierre del 
departamen to de espafio!, pero 
nos divertimos mucho con el, 
como siempre. Tono fue, ade
mas, el unico que salio per
diendo dinero con un contrato 
en Hollywood. 

Cuando se produjo la des
bandada de los espafioles, yo 
me quede en Hollywood. Por 
cuestiones internas se cerro el 
departamento en 1932 y yo, ere
yendo que ya no me quedaba 
nada que hacer alli, me volvi a 
Paris, con la radiante aureola 
de haber estado en Hollywood. 
Pero para dejar de seguir ha
blando de mi, vamos a escuchar 
a un nuevo personaje, al que 
corresponde salir a escena: Enri
que Jardiel Poncela: «Cierto dia 
de agosto, encontre un cable 
llegado de Hollywood, que deda 
asi: 'contesta si te interesa seis 
meses de contrato en Fox Film .... 
Corporation, sin viajes'. Lo fir
maba un antiguo amigo, Lopez 
Rubio. Busque diez duros e 
inverti ocho en el cable de res
puesta: 'Con viajes pagados, des
de luego. Sin viajes, imposible'. 
Y los dos duros restantes me los 
gaste mas alegremente que 
nunca», 

jardiel fue contratado por seis 
meses. Primero hizo algunos 
doblajes y luego el dialogo de 
una pel icula de Jose Mojica. 
Jardiel no se acabaria integran
do nunca. Quiza Ie apretaban 
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las nostalgias y empezo a rene
gar de America y a hacer frases 
erueles. No tenia razon en ese 
odio. Quiza la clave de todo 
aquel encono fuese el que no 
aprendiese, ni poco ni mucho, 
el ingles y se dejase llevar por 
el mas Iacil de los topicos. 

He citado la palabra topico, 
no sin intencion, De Holly
wood se ha dicho tanto que 
todo no tiene mas remedio que 
sonar a topico, a favor 0 en 
contra, segun haya ido en aque
lla luminosa feria de vanidades. 
Creo que me he ido demasiado 
lejos, sin espacio para volver 
arras: de aquel Hollywood nues
tro del que podria hablar horas 
y horas. EI tema era los espafio
les, humoristas, adernas, que 
vivimos a su sol y a su sombra, 
porque todo se nos ofrecio atrac
tivo, porque era un ambito 
maravilloso entonces, y yo, aqui 
presente hoy, vivia en el 'divino 
tesoro', de Ruben Dario, que se 
fue para no volver, por otro ~ 
nombre: la juventud. , 
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Joaquin Calvo-Sotelo: 

«MIHURA, EL HOMBRE Y 
SU TEATRO» 

C
uando alguien acomete la 
tare a de biografiar a una 
persona determinada pue

de sentirse feliz si tiene noticias 
de que esa persona escribio sus 
memorias. Las memorias Ie ser
viran de falsilla para no desca
rriar, para orientarse si es que 
se perdio, para tomarlas, en 
suma, como hila conductor de 
su trabajo, Pew (:'1 cuitado que 
se acerque a las de Miguel 
Mihura can el modestisimo pro
posito de enterarse de alga rela
cionado can su vida, va Iisto. 
Solo se enterara de su naci
miento. 'Cuando yo estaba a 
punta de nacer -nos cuenta
Madrid no estaba inventado to
davia y hubo que inventarlo 
precipitadamente para que yo 
naciese y para que naciese -ana
de- otro senor bajito cuyo 
nombre no recuerdo en este 
momento y que tarnbien queria 
ser madrilefio como yo'. 

Miguel llevaba el teatro en la 
sangre, herencia paterna; habia 
nacido en la cuna de las bam
balinas y de los bastidores y 
tenia que verlo como su patria 
natural. Sin embargo, Tres som
breros de copa sube al escenario 
despues de dormir en los cajo
nes de su despacho veinte alIOS, 

exactamente los que van desde 
1932 en .que la escribe, hasta 
1952, en que un grupo no pro
fesional le da su espaldarazo 
y 10 lanza a la fama del gran 
publico. Perrnanecio inedita, en 
el riguroso sentido de la pala
bra, hasta 1947, en que se 
publico (pero el teatro impreso 
es un producto muy singular, 
con sus pros y sus contras). Y 

solo mucho mas tarde se repre
sento. Que en vano Miguel 
intento su colocacion en las 
multiples compafiias de teatro 
que existian por aquel entonces 
es indudable. Primero, por la 
natural impaciencia que aco
mete a todo novel de colocar su 
mercancia; segundo, porque pa
ra el los contactos con ese sec
tor le eran muy Iaciles debido a 
la condieion de actor, de autor 
y de representante de Valeriano 
Leon, que se daba en su padre. 

Tres sombreros de copa fue 
una autentica obra de vanguar
dia y el punta de partida de 
nuestro teatro de humor con
ternporaneo. Como no es posi
ble, en esta ocasion, estudiar el 
teatro entero de Miguel, aun no 
habiendo sido este demasiado 
dilatado, me Iimitare a comen
tar esta, Ninette y un seiiot de 
Murcia, y Viva Jo imposibJe 0 

el Contsble de Estrelles, tres de 
sus comedias mas representa
tivas. 

En Tres sombreros de copa 
Miguel vivio en la figura de 
Dionisio la maxima nostalgia 
de su vida, aquello que no 
pudo realizar nunca, anclado 
como estuvo a la falsilla de una 
existencia corriente y moliente, 
lejos del azar, de 10 imprevisto, 
de 10 sofiado. En esta obra esta 
ya el teatro del absurdo, cuya 
estrella internacional sera Iones
co, pero cuyas Iineas germinales 
corresponden a Mihura. 

Si Tres sombreros de copa es 
la primera comedia que escribe, 
la primera que estrena se llama 



Viva 10 imposib1e 0 e1 Contab1e 
de Estrellas. Miguel eseribi6 E1 
caso de 1a mujer asesinadita en 
colaboracion con Alvaro de la 
Iglesia; Ni pobre ni rico sino 
todo 10 contrsrio, en colabora
cion con Tono; y Viva 10 itnpo
sible, en colaboraci6n conmigo. 
No he colaborado con nadie 
mas. Mi medio centenar de co
medias lleva mi sola firma, 
pero a mi me enorgullece mu
cho que la excepci6n haya sido 
con Miguel Mihura. 

Pareceria mal que me atre
viese a elogiarla, pero tampoco 
esta dicho que los padres debanr 
ser en sus juicios mas duros 
que los dernas y asi espero que 
se me perdone si yo, en cierto 
modo, la valoro. Habia en ella 
humor y patetismo, que son 
dos calidades muy estimables en 
toda obra literaria. 

Tres sombreros de cops, Viva 
10 imposib1e... Hay muchos mas 
titulos naturalmente. Pero si los 
saIto y paso a Ninette y un 
seiior de Murcia es porque, a 
mi juicio, es la mas perfecta de 
sus comedias, junto con E1 ceso 
de 1a mujer asesinadita y, sobre 
todo, la antitesis de Tres som
breros. Esta es, si, una comedia 
del absurdo, aquella otra es la 
mas humana, la mas llena de 
logica, la mejor y mas veraz
mente encadenada de cuantas 
escribi6: al menos esas son mis 
preferencias. 

Ninette es una comedia abso
lutamen te perfecta: su conflicto, 
sus personajes, su dialogo son 
modelicos. Para mi, desde luego, 
la mejor, y una de las mejores 
de los ultimos cincuenta afios, 
Pero no ha de extrafiarnos que 
a los panegiristas del Mihura de 
Tres sombreros les defraudase, 
les pareciese un cambio de rum
bo, porque si bien el ingenio y 
la fluidez del dialogo corrian 
por las mismas venas, la atmos
fera era distinta, y asi como los 
personajes de Tres sombreros 

VIVIan en una especie de limbo 
intelectual, los de Ninette eran 
todos de un realismo implaca
ble. De hecho, casi todo el resto 
del teatro de Mihura se desen
vuelve en torno a la misma 
receta de Ninette, olvidado, co
mo de un experimento juvenil, 
del troquel de Tres sombreros. 

Al final de su vida, Mihura 
vuelve la espalda al teatro. Algu
nos criticos han empezado a 
mirarle con prevencion. Valoran 
el inconformismo de Tres som
breros e inician su desden para 
el res to. Miguel se acobarda, 
teme que haya pasado su hora, 
que su autenticidad se desmi

gaje y que su publico se di
sueIva. Es en vano que cuantos 
estamos junto a el intentemos 
quitarle esa preocupacion de 
encima. Su pesimismo se acen
nia y Ie entristece. De cuan 
equivocado estaba en sus temo
res, es buena prueba eI clarno
roso exito que han obtenido sus 
reposiciones (La mujer asesina
dite, Ni pobre ni rico, Maribel 
y 1a extraiia familia, E1 csso de 
1a seiiora eswpenda), y el que 
obtendrian otros de sus titulos 
si salieran a flote. • 
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PUBLICOClones)(----------
Revista critica de libros 

NUMERO 2 DE «SABERILeer» 
•	 Con articulos de Dominguez Ortiz, Martinez 

Montavez, Sotelo, Valverde, Ayala, Martin 
Caire, Luis de Pablo y Grande Covian 

Antonio Dominguez Ortiz, Pe que muchos reyes espafioles, En 
dro Martinez Montavez, Ignacio su opinion, esta nueva obra de 
Sotelo, Jose Maria Valverde, Fran Elliott, que comenta con deta
cisco Ayala, Carmen Martin lie, si no trae novedades sensa
Gaite, Luis de Pablo y Fran cionales, si cimenta por el con
cisco Grande Covian componen trario la investigacion en torno 
la lista de colaboradores del a Felipe IV, su primer ministro 
numero 2 de la revista critica de y la Espana de su tiempo. 
libros «SABERILee!'», que la EI catedratico de Lengua y 
Fundacion Juan March comenzo Literatura arabes de la Univer
a publicar el mes pasado. Con sidad Autonoma de Madrid, Pe
periodicidad mensual, Iormato dro Martinez Montavez, dedica 
de periodico y con doce pagi su articulo a un libro de la doc
nas, en esta publicacion iran tora Amal Kamil Bayyiimi al
apareciendo comentarios origi Subki, aparecido en EI Cairo el 
nales de distintas personalidades afio pasado y que el profesor 
en los diferentes campos de la Montavez titula, en su trabajo, 
cultura, sobre libros que ell os E1 movimiento feminista en 
mismos hayan seleccionado. Egipto entre las dos revolucio

Los comentarios van acorn nes, 1919 y 1952. EI comenta
pafiados de fotos 0 ilustraciones rista parte del hecho de que, si 
encargadas exprofeso. En este en Occidente las cosas del mun
numero 2, correspondiente a do arabe se yen y se interpretan 
febrero, se incluyen ilustracio de manera harto singular, el 
nes de Francisco Sole, Miguel terna de la mujer, objeto de este 
Angel Pacheco, Alfonso Ruano, libro, no podia ser una excep
Alberto Solsona, Jose Antonio cion. «Se trata, sin duda, de 
Alcazar y EI Tomi. una interesante contribuci6n al 

EI profesor Antonio Domin mejor conocimiento y tratamien
guez Ortiz abre la revista con el to del asunto, que sigue reca
trabajo titulado «EI Conde Du banda la atenci6n de muy diver
que y la Espana de su tiernpo», sos estudiosos y especialistas», 
en el que comenta el libro del escribe en el articulo, tras sefia
hispanista John H. Elliott, The lar las lirnitaciones y los acier
Count-Duke of Olivares. The tos de la obra resefiada. 
Statesman in an Age of Decline. Ignacio Sotelo, catedratico de 
Elliott, sefiala el profesor Do Ciencias Politicas en la Univer
minguez Ortiz, anteriormente se sidad Libre de Berlin, se ocupa 
habia acercado varias veces a en su articulo, titulado «Moder
esta figura controvertida de la nidad/posmodernidad, un dia
historia de Espana, que llego a logo Iallido», de un libro del 
tener mas poder e influencia Iilosofo aleman jurgen Haber
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mas, Der philosophische Dis
kurs der Moderne. En esta obra 
la intenci6n de Habermas, sefia
la el profesor Sotelo, es contras
tar el discurso de los modernos 
can el de los posmodernos. En 
opini6n del comentarista, «resul
ta dificil concebir un dialogo 
fructifero entre la filosofia ale
mana y francesa, mientras falte 
el tercer pie del tripode sobre el 
que se levanta el pensamiento 
moderno: la filosofia anglosa
jona. Sin los britanicos como 
punta de referencia y de media
cion, no hay dialogo productivo 
entre Francia y Alemania». 

Una biografia de George Stei
ner, especialista en lenguaje y 
litera tura , sobre el fil6sofo ale
man Martin Heidegger es objeto 
del comentario del profesor Jose 
Maria Valverde, catedratico de 
Estetica de la Universidad de 
Barcelona. Valverde valora muy 
positivarnente el punto de par
tida de Steiner, que no es ni 
fil6sofo ni historiador de la 
filosofia; para el profesor Val
verde hay que arrancar del len
guaje y del estilo de Heidegger 
para poder preguntarse por su 
metafisica. 

I 
«Politica y literaturax se titula 

el articulo del escritor Francisco 
Ayala y de ambas cosas trata el 
libro resefiado: Literature Iss
eista espsiiols, I, Historis, deI Julio Rodriguez Puertolas; tra

I bajo este que incide en las rela
*' ciones, infatigablemente debati

das desde hace decadas entre 
actividad intelectual y politica. 
Opina Ayala, tras Hamar la 
atenci6n sobre 10 ambiguo que 
es uti lizar terminos como Ias
cismo e incluso literatura, que 
este libro sirve, a la postre, para 
abrir caminos y estimulos hacia 

..... analisis de mayor calado. 
! 

Una novelista, Carmen MarI 

tin Gaite, juzga en esta ocasi6n 
a otro novelista, Alvaro Pombo, 
en el articulo «El virus de la 
soledad», en el que comenta su 

ultima novela, Los delitos insig
nificantes. Martin Gaite desme
nuza el texto de Pombo, cen
trandose en los dos personajes 
principales, uno de los cuales, 
Ortega, piensa Martin Gaite, re
sultara familiar a todos los que 
han seguido su narrativa. 

£1 musico espafiol Luis de 
Pablo ha centrado su atencion 
en un libro coleetivo, Ligeti in 
Conversation, que recoge cuatro 
entrevistas can Gyorgy Ligeti, 
una de las figuras maximas de 
la composici6n musical presen
teo Peter Varnai, Josef Hausler, 
Claude Samuel y el propio Lige
ti (que conversa consigo mismo) 
realizan un detallado recorrido 
por la obra, no s610 de este com
positor, sino tambien par las de 
otros colegas suyos contempora
neos 0 par la musica del pasado. 

El numero 2 se cierre can un 
trabajo del profesor de Bioqui
mica de la Universidad de Zara
goza Francisco Grande Covian, 
quien con el titulo de «Un tra
tado clasico de nutricion hurna
na» se ocupa del que, a su jui
cia, 10 es: Human Nutrition 
and Dietetics, de varios profeso
res britanicos, Siendo pocas las 
obras, comenta Grande Covian, 
que tratan can igual nivel de 
competencia los distintos cam
pos que integran la nutricion, 
el haber sabido reunir en esta 
obra de forma equilibrada las 
diversas areas de conocimiento 
que en el momenta actual cons
tituyen la ciencia de la nutri
ci6n humana, es precisamente 
el mayor acierto del citado tra
bajo colectivo. 
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i.! Par el Programa «Cultural Albecete» 

~" 0,~.
... i-
I( \JLrUr~Al 
~BA( ETE 

LA FlJNDACION, MEDALLA AL 
MERITO EN LA CULTURA 

Par unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento de la capital y la 
Ayuntamiento de Albacete acor Caja de Ahorros de Albacete, 
do, en su sesion de 28 de «Cultural Albacete», que ac
noviembre de 1986, conceder la tualmente sigue funcionando en 
Medalla Municipal al Merito en esta provincia, surgio hace unos 
la Cultura a la Fundacion Juan afios a partir de la idea (gestada 
March, «atendiendo a los meri por el Ministerio de Cultura y 
tos que concurren en la men la Fundacion Juan March) de 
cionada institucion, par la valio poner en marcha en la provin
sa colaboracion prestada en el cia de Albacete un programa de 
desarrollo del programa Cultu intensificacion cultural, con la 
ral Albacete», Tamhien se otor participacion conjunta de enti
go igual distincion al Ministe dades regionales, provinciales y 
rio de Cultura, entidad con la locales y de entidades privadas. 
que se llevo a cabo el Pro A 10 largo de los dos cursos 
grama, con la participacion de previstos, 1983-84 y 1984-85, se 
la Junta de Comunidades de organizaron un total de 309 
Castilla-La Mancha, la Diputa actos culturales, seguidos por 
cion Provincial de Albacete, el 176.683 personas. 

Se inicia el 2 de marzo 

CICLO SORRE«RECEPTORES CELULARES 
YSENALES QUIMICAS» 

Un cielo' de conferencias· sobre «Receptores eel ulares y sefiales 
quimidls», eh el que intervendra el Premia Nobel de Medicimi 
1972, Gerald M.. Edelman, se celebrara en la Fundacion Juan 
March del 2 de marzo al, 6 de abril proxirrios. Intervendran 
Michael J. Berridge. de la Universidad de Cambridge (Inglateml) 
«<Signal transduction in biological membranes»); Jean:'Pierre 
Changeux, del Instit Pasteur. de Franci.a (<<The acety1cholil1,e " 
receptor: functional anisation and molecular mechanism for 
short and long term nges of synapse properties»); Pedro Cua:
trecasas, de la Glaxo Inc. (Estados Unidos) (<<Membrane receptors: 
structure and function»); Miguel Beato, de Ia Phillips Universitiii, 
de Marburg (RFA) (<<Regulacion de la actividad genica par hor
monas' esteroides»); Leo Sachs, del Weizmann Institute of Science, 
de Israel (<<The molecular control of development: regulators of 
growth 'and differentiation in normal and leukemic blood cells»); 

citado Gerald M.· Edelman, de la Rockefeller University, de 
va York (<<The m ular regulation of tissue pattern and ani- " 
form»).'.' " 

, Losconferenciante ran presentados, respectivamente, por los 
dO,ctores Jose A.fIe Antonio Garda. Alberto Gabriela 
Morreale, Manuel Fe deZ y el tambien Premio .severo 
Ochoa.•· . 
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ealendario ~ 

LUNES,2 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Trio Barroco Selma y Salaver

I
 
de: Antonio Torralba (flauta
 
de pica), Antonio Zorro (vio

la de gamba) y Miguel Hidal

go (laud y guitarra barroca). 
Obras de Ch. Dieupart, G. F. 
Haendel, B. Marcello, G. Ph. 
Telemann, Ph. de Lavigne, R. 
Carr y B. de Selma y Sala
verde. 

r 
MARTES, 3 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de flauta y laud. 
Interpretes: Alvaro Marias (flau
ta de pica) y Juan Carlos 
Mulder (laud).
 
Comentarios: Enrique Franco.
 
Obras de J. Dowland, D. Ortiz,
 
Anonirnos del s. XVII, A. Co

relli, F. Couperin y Ph. de
 
Lavigne.
 
(Solo pueden asistir grupos de
 
alumnos de colegios e institu

lOS, previa invitacion).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La demoeracia ateniense, sus 
teoricos y sus detractores» (III). 
Francisco Rodriguez Adrados: 
«La politica como moral: Pla
ton y los estoicos», 

MIERCOLES, 4 
19,30 horas 

Presentacion de la obra de 
Cristobal HaUfter «Tres poe
mas de la lirica espafiola», pa
ra baritono y orquesta, por su 
autor. 
(Crabacion del estreno en Ber
lin, el 17 de diciembre de 1986, 
par R. Hermann y la Orquesta 
Filarrnonica de Berlin, dirigi
da par C. Halffter). 

JUEVES,5 _ 

11,30 horas 
RECITALES PARA JOVENES 
Recital de violin y piano. 
Interpretes: Polina Kotliarska
ya (violin) y Maria Manuela 
Caro (piano). 
Comentarios: Federico Sopefia, 
Obras de W. A. Mozart, L. v. 
Beethoven, F. Schubert e I. 
Stravinsky. 
(Solo pueden asistir grupos de 
alum nos de colegios e institu
tos, previa invitacion), 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La democracia ateniense, sus 
teoricos y sus detractores» (y 
IV). 
Francisco Rodriguez Adrados: 
«Del pragmatismo politico al 
apoliticismo y humanitarismo», 

VIERNES,6 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Ignacio Marin Bo
canegra. 

«ARTE ESPA~OL EN 
NUEVA YORK (1950-1970»)) 
(COLECCION AMOS 
CAHAN), EN GERONA Y 
ZARAGOZA 

Hasta el 17 de febrero se
guira abierta en Gerona, en 
la Caixa de Barcelona en esa 
capital, la muestra «Arte Es
pafiol en Nueva York (1950
1970). Colecci6n Amos 
Cahan», can 78 obras de 35 
artistas espafioles. A partir 
del 24 de febrero, se exhibira 
en Zaragoza, en el Centro de 
Exposiciones de la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, Aragon 
y Rioja. 
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Comentarios: Antonio Fermin

dez-Cid.
 
Obras de F. Schubert, F. Cho

pin, F. Liszt, I. Albeniz y S.
 
Prokofiev.
 
(Solo pueden asistir grupos de
 
alumnos de colegios e institu

tos, previa invitacion),
 

19,30 horas 
INAUGURACION DE LA EX
POSICION DE BEN NI
CHOLSON 
Conferencia de Jeremy Lewi
son, Conservador Adjunto de 
la Colecci6n Moderna de la 
Tate Gallery, de Londres. 

LUNES, 9 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de guitarra,
 
Interprete: Carles Trepat,
 
Obras de J. S. Bach, N. Pa

ganini, F. Tarrega, S. Brotons
 
y M. Castelnuovo-Tedesco.
 

EXPOSICION DE BEN 
NICHOLSON, EN LA 
FUNDACION 

El 6 de febrero se presen
tara en la Fundacion Juan 
March una Exposicion del 
artista Ingles Ben Nicholson 
(1894-1982), integrada por 66 
oleos y relieves realizados de 
1919 a 1981, un ana antes de 
su muerte. La muestra esta 
organizada can la colabora
cion del Consejo Britanico y 
los fondos proceden de diver
sos museos europeos y ame
ricanos, asi como de colec
cionistas particulates. La con
ferencia inaugural de la expo
sicion, a las 19,30 horas, 
correra a cargo de Jeremy 
Lewison, Conservador Adjun
to de la Coleccion Moderna 
de la Tate Gallery, de 
Londres. 

,
 
~; 

~ MARTES, 10 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii f 

11,30 horas 
RECITALES PARA JOVENF5 
Recital de flauta y laud. 
Interpretes: Alvaro Marias (flau
ta de pica) y Juan Carlos 
Mulder (laud). 
Comentarios: Enrique Franco. ~, 

~~[~~~~~aden~?c~~i~oroess d~~ ',' 
dia 3). f 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La imagen psicol6gica del
 
hombre» (I).
 
Jose Luis Pinillos: «El hom

bre maquina».
 

MIERCOLES, 11 iiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO DE VIOLIN SOLO (I) 
Interprete: Concal Comellas, 
Programa: Fantasia n Q 2 en Sol 
Mayor, Fantasia n Q 4 en Re 
Mayor y Fantasia en Mi bemol 
Mayor, de G.Ph. Telemann; 
Passacaglia en Sol menor (so
nata XVI), de H. F. Biber; y 
Chaconne de J. S. Bach. 

JUEVES,12 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 

Recital de violin y piano. ,•........

Interpretes: Polina Kotliarska- • 
ya (violin) y Maria Manuela 
Caro (piano). 
Comentarios: Federico Sopefia. 
(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 5). 

19,30 horas 

~~~bt::fKfI~s~~~~~t:I~e~ ("" 

Jose Luis Pinillos: «El hom
bre de los instintos», 
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VIERNES,13 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Ignacio Marin Bo
canegra. 
Comentarios: Antonio Fermin

~ dez-Cid. 
(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 6). 

I 
LUNES,16
 
12,00 horas
r 

CONCIERTOS DE MEDIODIA
 
Recital de piano.
 
Interprete: Luis Vazquez del
 
Fresno.
 
Obras de C. Debussy, F. Mom

pou y L. Vazquez del Fresno.
 

MARTES, 17 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de flauta y laud. 
Interpretes: Alvaro Marias (flau
ta de pico) y Juan Carlos 
Mulder (laud).
 
Comentarios: Enrique Franco.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia identicos a los del
 
dia 3).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La imagen psicol6gica del 
hombre» (III). 
Jose Luis Pinillos: «EI hom
bre psicometrico», 

MIERCOLES, 18 iiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO DE VIOLIN SOLO 
(II). 
Interprete: Goncal Comellas. 
Programa: 24 Caprichos de 
N. Paganini. 

;"
 

JUEVES,19 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES
 
Recital de violin y piano.
 
Interpretes: Polina Kotliarska

ya (violin) y Carmen Deleito
 
(piano).
 
Comentarios: Federico Sopefia,
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia identicos a los del
 
dia 5).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La imagen psicol6gica del 
hombre» (y IV). 
Jose Luis Pinillos: «El hom
bre incondicionado». 

VIERNES,20 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Ignacio Marin Bo
canegra. 
Comentarios: Antonio Fernan
dez-Cid, 
(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 6). 

«GRABADO ABSTRACTO 
ESPANOL», EN AVILES Y 
LA FELGUERA 

La exposicion «Grabado Abs
tracto Espafiolx (coleccion iti
nerante de la Fundacion Juan 
March), integrada par 85 obras 
de 12 artistas espafioles, estara 
abierta hasta el I I de febrero 
en la sal a de exposiciones de 
la Caja de Ahorros de Astu
rias en Aviles. Del 16 al 28 
de ese mismo mes, la mues
tra se ofrecera en la sal a de 
la citada Caja de Ahorros en 
La Felguera. En ambas loca
Iidades la exposicion se orga
niza can la colaboracion de 
la Caja de Ahorros de As
turias. 
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LUNES,23 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Interpretes: Ensarnble de Madrid 
Obras de Vivaldi, Mozart, Saenz, 
Farkas, Schule y Weiner. 

MARTES, 24 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de flauta y laud. 
Interpretes: Alvaro Marias (flau
ta de pico) y Juan Carlos 
Mulder (laud). 
Comentarios: Enrique Franco. 
(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 3). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Siglos de Oro: La Literatura 
Pastorib (I). 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN SAGUNTOY 
CASTELLON 

El 14 de febrero sera clau
surada en Sagunto (Valencia) 
la exposicion de Grabados de 
Coya de la Fundacion Juan 
March, que se muestran en 
la Fundacion Municipal de 
Cultura, con la colaboracion 
de la Caja de Ahorros de 
Valencia y esa institucion. 

A partir del 19 de febrero, 
los grabados de Goya se exhi
biran en Castellon, en la 
Casa Municipal de Cultura, 
con la ayuda de la citada 
Caja de Ahorros de Valencia 
y el Ayuntamiento de Cas
tellon. 

Francisco Lopez Estrada: «Los
 
origenes lejanos. Juan del En

zina».
 

MIERCOLES, 25 iiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO DE VIOLIN SOLO 
(y III). • 
Interprete: Concal Cornellas. t 
~~l~r~~~:. ~~~~~~; P~~:c~~~;'
 If 

de R. Gerhard; y Capricho pa

ra violin solo, de R. Halffter.
 

JUEVES,26 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES. 
Recital de violin y piano. 
Interpretes: Polina Kotliarska
ya (violin) y Maria Manuela 
Caro (piano). 
Comentarios: Federico Sopefia. 
(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 5). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Siglos de Oro: La Literatura 
Pastoril» (II). 
Francisco Lopez Estrada: «Los 
origenes cercanos. Carcilaso». 

VIERNES,27 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Ignacio Marin Bo
canegra. 
Comentarios: Antonio Fermin

dez-Cid,
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia ideruicos a los del
 
dia 6).
 

Informacio~: Fundaci6n Juan March, Castello, 77 
Telefono: 43542 40 - 28006-Madrid f 
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