
3 

181 
Junio-Julio 1988 

Sumario 

ENSAYO 

Miisic« para el teatro dec/amado: musica incidental, 
por Carmelo A. Bernaola 

NOTICIAS DE LA FUNDACION 

Arte 13 

Una colecci6n de arte, en Torres Bermejas 13 
- Acuerdo de restauraci6n entre la Fundaci6n Juan March 

y la Alhambra 13 
«'li.:ro, un movimiento europeo», abierta hasta el 12 de junio 19 
- Dieter Honisch: «Un arte superador de fronteras» 19 
Los grabados de Goya, en Berlin y en Maguncia 23 
- Jose Hierro present6 la muestra en Diisseldorf 23 

Musica 

«Fantasias y bagatelas. La otra imagen del clasicismo vienes» 26 
- Cicio de piano durante el mes de junio 26 
Finaliz6 el cicio «La rmisica de camara en el Madrid de Carlos III» 27 
- Actuaron L'Academia d'Harmonia, el Cuarteto Soler 

y el Conjunto «Zarabanda» 27 
«Conciertos de Mediodia» en junio 30 

Cursos universitarios 31 

Valentin Garcia Yebra: «La traducci6n en la cultura espanola» 31
 

Biblioteca 37
 

Creada la Biblioteca de Ilusionismo 37 
- Donada por Jose Puchol, se incorpora al fondo 

de Teatro de la Fundaci6n 37 

Publicaciones 

Editados los Analesde la Fundaci6n 1987 38 
«SABERILeet»: Articulos de Sopefia, Lorenzo, Garcia-Sabell, Jover, Rubio 

Llorente, Garcia Doncel y Guzman, en el numero 16 40 

Estudios e investigaciones 41 

Concedidas nuevas becas en el Plan de Biologia Molecular 
y sus Aplicaciones 41 

La Biblioteca de Rodriguez Sastre, donada a la Universidad Aut6noma 
de Madrid 45 

Calendario de actividades culturales en junio y julio 

-


3 

13 

38 

i

46 



1I!:.mI1*
 

MUSICA PARA EL 
TEATRO DECLAMADO. 
MUSICA INCIDENTAL 

Por Carmelo A. Bemaola ' 
Necio en Ocheridieno (Vizcaya) en 

1929. tnterprete y autor de numerosas 
obrss, ha compuesto tembien espe
cialmente para el teatro, ssi como para 
cine y tetevision. Es director de te 
Escuela de Musica «Jesus Guridi», de 
Vitoria-Gasteiz; -Premio Nacional de 
Musics» y «Gran Premio de Rome». 
Recientemente Ie rue concedida la "Me
dal/a al Mento en las Bel/as Artes». 

Mtisica incidental, musica de escena, ilustraciones musicales, 
comentarios musicales, etc., son denominaciones que se dan a la 
musica que suele acompafiar a las obras teatrales declamadas y 
no cantadas y en donde la musica no asume un papel preponde
rante y si el de colaborador. Se considera musics incidental tanto 
si ha sido compuesta expresamente para tal cometido, como 
cuando no habiendolo sido se emplea con los mismos fines. Hasta 
el siglo XV resulta complicado definir cuando es musics inciden
tal 0 cuando no 10 es; pero es evidente que no 10 es cuando la 
misma forma parte de la estruetura dramatica de una obra. Por 

• BAJO la nibrica de «EIl5aYo», el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March 
publica cada rnes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto 
de un tema general. Anteriorrnente 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, la Cultura en las Autonomfas y Ciencia rnoderna: pioneros 
espanoles, 

El terna desarrollado actualrnente es «Teatro espanol contemporaneo», En nurneros 
anteriores se han publicado ensayos sobre La invescigaci6n testrsl en Espana: bacia una 
bistoria de la escena, par Andres Amor6s, catedratico de Literatura Espanola de la Univer
sidad Cornplutense y critico teatral; La critics testrst, par Luciano Garcia Lorenzo, critico 
teatral e investigador cientifico en el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas; La 
semiologis del testro, par Antonio Tordera Saez, profesor titular de Filologia Hispanica de 
la Universidad de Valencia; y Adeptsciones teetrsles, par Enrique Llovet, autor y critico 
teatral. 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariarnente con las opiniones expresa
das par los autores de estos Ensayos. 
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ejemplo, es por 10 menos equivoco denominar musics incidental 
a la del drama medieval, dado que su importancia en el conjunto, 
tanto por su cometido como por su extension, supera los limites 
de colaboracion que debe asumir la mtisics incidental. 

Evidentemente, no cabe la denominacion que nos ocupa, al 
bablar de la opera, opereta, zarzuela, etc., donde la musica posee 
una importancia paralela a la del texto teatral. Desde el siglo 
XVII, infinidad de compositores han escrito este genero de 
rruisica. Hay que sefialar que, en razon de las dificultades finan
cieras del teatro y de los costos de realizacion musical, en los 
ultimos tiempos los compositores se yen forzados a escribir para 
grupos instrumentales reducidos, que en muchos casos son dos, 
tres, cuatro 0 cinco, etc., instrumentos, tratando de emplear los 
mas idoneos para el teatro de las distintas epocas y argumentos; 
tambien bay que sefialar que poco a poco se va reemplazando la 
ejecucion en directo por la de la musica grabada - naturalmente, 
el espectaculo pierde en espontaneidad y caracter-e-, de manera 
que el compositor funciona de la misma manera que 10 hace 
cuando compone para el cine. De hecho, los principios de la 
musics incidental son los mismos que los de la musica funcional 
en el cine. Aunque con una diferencia sustancial: en el cine las 
duraciones para la intervencion de la musica son absolutas; el 
compositor escribe para duraciones determinadas. En el teatro, 
aunque se determinan las duraciones aproximadas, en la practica 
de la representacion es muy dificil que las duraciones sean absolu
tas. El estado de animo de los actores, pequefios inconvenientes 
que pueden surgir durante la representacion, pero sobre todo la 
interpretacion, unica e irrepetible del instante, y el «tempo» en que 
se esta produciendo el hecho teatral (dramaturgia) bacen que la 
rmisica destinada a representaciones teatrales declamadas pro
duzca un gran influjo en los compositores. Los compositores 
habran de escribir para el teatro muy flexiblemente en 10 tempo
ral, de manera que los inconvenientes que por sus propias carac
teristicas el mismo presenta sean precisamente los que Henan de 
contenido humano la relacion teatro-musica, que a traves de los 
tiempos tan grande ba sido, al haber tenido conexiones muy 
estrechas. Es la razon por la que este genero de musica aplicada 
al teatro ba sido muy considerado por los compositores. 

En el cine, el trabajo del compositor se podria definir quizas 
como mas mecanico. La musica, por su propia naturaleza, posee 
unos condicionantes formales y temporales que exigen que su 
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elemento esencial, que es el sonido, se desenvuelva segun necesi
dades de orden formal-musical. 

Tanto el teatro como el cine poseen asimismo sus propios 
6rdenes temporales. La rmisica se encuentra, segun nuestra opi
ni6n, mas cerca de los principios teatrales que de los cinemato
graficos. 

Siempre ha existido una relaci6n entre musica y teatro. Plu
tarco habla de la rmisica en el teatro griego como de un com
plemento, criterio que se podria aplicar perfectamente a algunas 
farmas de composici6n musical que suceden veinte siglos despues, 
como, por ejemplo, en la obra cinematografica. 

A finales del siglo XIX surge el cine. Un siglo que habia pre
senciado el descenso a un bajo nivel del teatro popular es con 
Ibsen, Chejov y Shaw, entre otros, cuando se vuelve a elevar, con 
un nuevo genero teatral dirigido a la «inteligencia». Al propio 
tiempo el cine no satisfacia las necesidades de un publico de esta 
naturaleza; es mas, el cine se vale de las formas de espectaculo 
popular mas en boga del siglo XIX. Es entonces cuando surgieron 
espectaculares representaciones shakesperianas, servidas par artis
tas, actores-empresarios, que entendian que sin dar la espalda al 
gusto popular, con buenos montajes, con representaciones efectis
tas y con la participaci6n de la musica, podian cubrir las necesi
dades que se proponian, 

La rmisica era entonces compuesta expresamente para satisfa
cer las necesidades de la escena y usada de manera desmesurada 
para reforzar la carga emotiva de los puntos mas singulares de la 
representaci6n. Cuando nace el cine, pianista y orquesta eran ya, 
desde hacia tiempo, parte integrante del teatro. Y es entonces 
cuando se produce en el teatro un empleo quizas abusivo de la 
musica, exagerando de forma vulgar los puntos sobresalientes de 
las representaciones. Hay que consignar que los principios que 
informaban la funci6n de la rmisica en el cine son los mismos 
que informaban la funci6n de la rmisica en las representaciones 
del siglo XIX. 

En un ensayo de N. O'Neil (*) se estudia al compositor tea
tral del siglo XIX y comienzos del XX. Muchos de sus asertos a 
prop6sito de la rmisica teatral son aplicables a la musica cinema
tografica. O'Neil divide la musica teatral en tres generos: interme
dio, musica escenica y la musica escrita expresamente para el 

(*) EI mas famoso compositor teatral ingles de principios de siglo. Trabaj6 en el tea
tTO desde 1901 a 1934, ano en el que falleci6 a la ectad de 58 afios. 
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drama teatral. EI intermedio es usado para unir las escenas y para 
su ejecucion durante los intervalos. La musica escenica comprende 
para O'Neil danzas, marchas, canciones, etc. Acompafiamientos de 
un texto, diversos motivos, por ejemplo, un «tremolo", 0 la 
entrada en escena de un villano, 0 un «tema sentimental" para la 
«heroina», 0 un largo monologo que termina en un punto culmi
nante, etc., es la musica que se escribe para el drama teatral. 

Hoy en dia, el compositor preparado y experto encontrara 
mucha simpatia e inteligente comprensi6n para su trabajo, sea en 
el teatro, sea en cualquier otro lugar. La rmisica no es ya tratada 
como un elemento accidental y cada efecto musical es estudiado 
y probado con el mismo cuidado con el que se cuidan las otras 
partes de la representacion, 

Cuando se monta un drama teatral en el que la musica debe 
ser un elemento importante, el musico habitualmente se reune con 
el director de escena para discutir cuando debe ser empleada la 
musica. 

Aunque nosotros prefiramos, para cIarificar los conceptos, 
decir unicamente musica para tal 0 cual obra, denominando 
«musica de escena» a aquella que forma parte de la propia estruc
tura dramatica, como una canci6n 0 una danza, y «musica fun
cional» a aquella que acompaiia y potencia la declamaci6n y el 
desarrollo dramatico, en el transcurso de este trabajo empleare
mos la denominaci6n miisice incidental por ser la mas comun
mente aceptada internacionalmente. 

Esta musica tiene como cometido el crear ambientes y atm6s
feras que enriquezcan y potencien el desarrollo dramatico, 
creando en el publico determinadas emociones, en definitiva, 
situaciones teatrales, por medio del gran poder descriptivo que la 
rmisica posee. Esta rmisica se compone de «oberturas», «danzas», 
«canciones», «intermedios», «marchas»... y de los mas diversos 
tipos de piezas musicales que conservan sus propias caracteristicas, 
aunque naturalmente con la -atmosfera apropiada al drama, trage
dia 0 comedia a la que acompaiian. 

Quizas el dramaturgo que ha llamado mas poderosamente la 
atenci6n de los compositores ha sido Shakespeare. «El sueiio de 
una noche de verano», a Purcell; «El Rey Lear», a H. Berlioz; 
«Hamlet», a Tchaikowsky; «El mercader de Venecia», a Humper
dinck; «La Tempestad», a J. Sibelius... 

Sucede que las musicas de muchos de estos grandes composi
tares estan dotadas de tan grande personalidad que si el director 
teatral no equilibra bien el estilo de su puesta en escena, la 
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musica aparecera como algo extrafio en el conjunto. Tambien 
sucede que estas musicas requieren presupuestos muy altos para 
su ejecuci6n. Naturalmente existen hoy en dia grabaciones de 
muchas de elIas, pero estas no pueden utilizarse para los diversos 
espacios musicales que las obras exigen, en funci6n de los diver
80S montajes. Por 10 mismo, en ocasiones es preferible escribir 
para una determinada escenificaci6n su propia musics incidental 
para que se identifique y se articule perfectamente con la puesta 
en escena correspondiente. 

La rmisica debe articular las acciones, y ello dara como resul
tado que en determinadas circunstancias potencie las situaciones 
dramaticas, enriqueciendo de manera notable la declamaci6n de 
los actores. El compositor de musica teatral 0 de musics inciden
tal para el teatro debe poner un enfasis especial en identificarse 
perfectamente con el estilo de la puesta en escena de una deter
minada pieza teatral, 10 mismo que el director de escena debera 
tener muy claro que estilo musical es el mas conveniente para 
poner en pie su escenificaci6n. El compositor de mtisice incidental 
debe presenciar varias veces los ensayos y medir el tiempo, tam
bien varias veces, de las distintas escenas de una pieza teatral, 
para determinar la duraci6n aproximada de las mismas, dados los 
cambios que se suelen producir en la interpretaci6n de estas. En 
el teatro, como venimos diciendo, la duraci6n es flexible y sujeta 
a varias circunstancias. De una a otra interpretaci6n puede cam
biar la duraci6n. El teatro 10 interpretan los actores, que son 
humanos. No son maquinas. 

Otro aspecto que debe plantearse el compositor es el del 
ritmo del montaje, que tanto paralelismo debe tener con el ritmo 
musical. Y algo que nosotros consideramos importantisimo es la 
luz de la representaci6n, que ha de influir decisivamente en el 
color timbrico de las mezclas instrumentales. 

Aunque la creaci6n de este tipo de musica al servicio del tea
tro se atribuye a Rousseau con su «Pygmalion» de 1773, es evi
dente que mucho antes existian otros ejemplos 0 antecedentes 
-aunque en muchos de estos casos habria que determinar cuan
do es realmente music« incidental 0 es rmisica que forma parte de 
la dramaturgia de una obra. 

En el drama antiguo, tanto la tragedia como la comedia 
tenian siempre un destacado acompafiamiento musical, como se 
demuestra en el «mimus» griego. Grecia y Roma, en cuanto a la 
forma de empleo de este tipo de nnisica, eran similares, pero en 
cuanto a la representaci6n de las obras cada una tenia sus pecu
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liaridades, pues mientras que los griegos hacian intervenir la 
musica en momentos claves de la representaci6n, que mayormente 
era hablada, los romanos, traductores de las obras griegas al latin, 
cantaban los originales hablados acompafiandose de flautas. En el 
teatro griego, cuando intervenia el flautista, 10 hacia para acom
pafiar el desarrollo del drama que con una rmisica muy sencilla 
se adaptaba a las interpretaciones de los actores. 

En la Edad Media, la rrnisica desempefiaba un importante 
cometido, tanto en los dramas liturgico-religiosos como en las 
narraciones dramaticas, En el siglo XV, en los dramas profanos 
los puntos basicos eran potenciados por la rmisica. 

EI cambio en la forma de entender la vida y el arte, que pro
duce el movimiento renacentista, unido a las ayudas que propor
cionaban los mecenas a los artistas, hace aumentar no s610 la 
producci6n escrita, sino tambien la musical, y ademas, al produ
cirse un gran desarrollo en el drama, la demanda musical 
adquiere una mayor importancia, sobre todo en Italia, y es enton
ces cuando la rnusica comienza a utilizarse con el sentido que 
actualmente damos a la denominada «miisics incidental», espe
cialmente en las comedias italianas; puede decirse que en esencia 
es 10 que nos ha llegado hasta nuestros dias, 

El «Orfeo- de Polizziano, que incluia miisice incideatsl, 
parece que fue una de las primeras en representarse a finales del 
siglo XV. En este mismo tiempo existe en Espafia mlisica inci
dental en los dramas seculares de J. de la Encina, con miisica del 
propio Encina. La importancia del empleo de la musica en el tea
tro fue creciendo progresivamente, hasta que en el siglo XVI se 
introdujeron «entradas» en los comienzos, «intermedios» entre los 
actos y tambien «finales» para muchos dramas. Se puede conside
rar un antecedente de 10 que es la rmisica en el teatro declamado 
actual, piezas 0 trozos musicales para acompafiar determinadas 
escenas, danzas, canciones, coros, etc. 

En el siglo XVI y comienzos del XVII la rmisica era conside
rada mas propia de la comedia que de la tragedia. Ello era 
debido a que los temas de las tragedias no se prestaban, segun los 
conceptos de aquel tiempo, para el empleo de la musica. De otra 
parte, el resurgimiento de las tragedias griegas de un Euripides 0 
un Sofocles, quizas mas id6neas para el empleo de la musica, no 
eran el ejemplo a seguir para el resurgimiento de la tragedia cla
sica, pero las cosas fueron cambiando durante el siglo XVII con 
autores como Shakespeare, Fletcher, Racine, etc.. 
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En Francia, Italia, Alemania, la rmisica para la escena y las 
representaciones evoluciona y se desarrolla de manera considera
ble, mientras que en Espana, al propio tiempo que se produce el 
desarrollo del drama religioso, la zarzuela y la 6pera, en las obras 
de Lope de Vega y en Calder6n existen ejemplos de auisice inci
dental, 10 mismo que en las del portugues Gil Vicente, si bien al 
comienzo el empleo de la musica forma parte del argumento y de 
la estructura de la obra. 

La 6pera impera durante el siglo XVII. El teatro declamado 
requiere en menor medida el acompafiamiento de la mtisica inci
dental. Pero precisamente es en este tiempo, siglo XVII, cuando 
comienza a ser problematica la definici6n absoluta de la mtisica 
incidental, puesto que la integraci6n deliberada de la miisica en 
las acciones dramaticas es cada vez mas frecuente. Un ejemplo 
claro en este aspecto, ademas del de Shakespeare, en Inglaterra, 
que incrementa considerablemente el empleo de la rmisica en sus 
obras es el de nuestro Calder6n de la Barca, que, con los compo
sitores Juan Hidalgo, Juan de Navas y otros, da un gran impulso 
a la zarzuela. En Francia, Moliere y Lully crean 10 que se deno
min6 comedias-ballets. 

En Inglaterra, en este siglo XVII, Cromwell no admite el tea
tro hablado ni el arte religioso, la musica es perseguida y son 
malos tiempos para los compositores. Pero con la Restauraci6n 
llega un periodo de gran riqueza musical donde surge la admira
ble figura de Purcell, que compone musica de escena para trage
dias y comedias. Es curiosa observar que algunas de elIas coinci
den con los planteamientos de las comedias-ballets de Moliere y 
Lully en Francia. 

Pero entre tanto, de una parte, se va conformando el con
cepto de que la musica es parte esencial del conjunto tanto como 
el texto (6pera...), y de otro lado, los cometidos que se asignan a 
la mtisica incidental se amplian, como resultado de una evoluci6n, 
en cuanto a los criterios expresivos y descriptivos que a la rmisica 
se le pueden asignar. Hasta entonces podia existir una Obertura, 
un Intermedio, un Final, etc. Desde entonces el timbre, como 
consecuencia de la variedad instrumental, posee una gran dosis de 
fuerza dramatica. Una determinada sonoridad sirve para expresar 
un cambio de ambiente, de atm6sfera. Trozos musicales, muy cor
tos, empleados con buen criterio y oportunidad, sirven para mutar 
de 10 «humano a 10 divino», «del amor al odio»... 

Cuando Shakespeare y despues Fletcher trabajan en una com
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pafiia de teatro, los dos emplean efectos especiales en escena. EI 
etecto sonoro 10 trabajan y emplean con sumo cuidado. Fletcher, 
ademas, convierte en melodramatico el empleo de la musica. 

En el siglo XVIII se produce una separaci6n evidente en el 
concepto entre la musica que los dramaturgos consideran necesa
ria para la representaci6n de sus obras, es decir, aquel en el que 
la musica forma parte de la estructura dramatica de las mismas y 
la mtisics de escena, incidental. De otro lado, como durante el 
mismo siglo XVIII, la rmisica, tanto la sinf6nica como la operis
tica, alcanza un alto grado de perfecci6n y una gran independen
cia en su desarrollo social, hace que no se tenga que apoyar 
necesariamente en el teatro, como habia sucedido de alguna 
manera en tiempos precedentes; por ella se produce una crisis en 
la producci6n de nuisic« incidental. Los compositores se inclinan 
mas por la composici6n de 6peras. Existieron, sin embargo, en 
este tiempo, eminentes compositores que contribuyeron al enri
quecimiento y desarrollo de la rmisica escenica, como Haendel y 
Mozart, entre otros. 

Con el Romanticismo retoma el interes de los compositores 
por la musica escenica: Beethoven, Schubert, Weber, Mendels
sohn, Schumann, Wagner, Wolf, Grieg, Strauss, Mahler, Debussy, 
Massenet, Bizet, Moussorgsky, Tchaikowsky, Milhaud, Honneger y 
muchos mas han escrito partituras para el teatro. 

Durante el siglo XX continua la tradici6n de componer 
musice incidental para las producciones teatrales. Hasta la Primera 
Guerra Mundial, muchos destacados compositores se yen atraidos 
por el genero, Despues de esta guerra, la producci6n de mtisice 
incidental es menor. 

Influyen en ella esencialmente los conceptos artisticos y crea
tivos de los dramaturgos y de los directores de escena - sin olvi
darnos de los produetores- , sometidos naturalmente a las muta
ciones sociales y culturales de la sociedad en que viven, que 
consecuentemente informan su pensamiento. Tambien influyen las 
razones econ6micas; los productores y los dramaturgos no son 
partidarios de la rmisica si no se dispone de teatros adecuados 
para la realizaci6n de los montajes. Los grandes compositores no 
sienten demasiada atracci6n por el genero: Berg, Bartok, Schon
berg, Strawinsky - «La Historia del Soldado» es otra cosa- . EI 
resultado es que, salvo eminentes excepciones, la musica de escena 
es patrimonio de compositores especializados en la materia. 

Pero en el siglo XX, sin embargo, se produce auisice incideo
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tal que puede considerarse como ejemplar de todos los tiempos. 
La rmisica de Sibelius para «Peleas y Melisande», de Maeterlinck; 
la de Faure para la misma obra; la de Vaughan Williams para 
«La avispa», de Aristofanes; la de Debussy para «El Martirio de 
San Sebastian», de D' Annunzio; Darius Milhaud, para el «Ores
tes», de Esquilo; Shostakovich para «Hamlet». Desde cualquier 
punto de vista, si sometemos cualquiera de ellas a un exhaustivo 
y riguroso estudio, su cualificacion seria maxima. Su realizacion, 
funcionalidad, calidad artistica, criterios... son de categoria 
excepcional. 

A partir de la decada de los afios sesenta se produce un 
resurgimiento en la composicion de musica para el teatro decla
mado. En el pasado, destacados genios de la rmisica habian 
creado partituras de gran calidad que en infinidad de ocasiones se 
colocaban muy por encima de la funcionalidad que nosotros 
entendemos ha de tener la rmisica teatral. Es por ello por 10 que 
muchas de esas admirables composiciones se interpretan mucho 
mas en las salas de conciertos que como music» incidental, que es 
para 10 que fueron concebidas. Sin embargo, en la actualidad se 
trata de crear musica teatral de gran funcionalidad, que sirva con 
rigor absoluto a las peculiares caracteristicas de las diversas piezas 
teatrales. Son rmisicas que, aun funcionando estupendamente 
junto a las piezas teatrales, en la mayor parte de las ocasiones no 
se podrian presentar en las salas de conciertos. 

Finalmente, hay que significar la enorme importancia que 
algunos geniales dramaturgos, dotados de especiales inclinaciones 
musicales, han tenido en la evolucion de la musica de escena 
desde el Renacimiento: Shakespeare, genial dramaturgo que ima
gina sus dramas con rmisica, personalidad singular en sus plan
teamientos dramatico-musicales, Moliere, a quien su amistad con 
Lully empujo a considerar el arte de los sonidos. Los espafioles 
Calderon de la Barca y Lope de Vega, a quienes tanto preocupo 
la rmisica en relacion con el teatro; Cervantes, quien hace decir a 
Sancho: «Senora, donde hay rmisica no puede haber cosa mala», y 
que en algunas de sus comedias indica como ha de emplearse la 
musica, Sus maravillosos entremeses tambien con indicaciones 
sobre la musica. Goethe y Schiller, que deseaban la musica para 
sus dramas, porque ademas al escribirlos ya 10 hacian pensando 
escenas que no eran imaginables sin la participacion de la musica; 
Ibsen, Strindberg, Paul Claudel, Maeterlinck 0, en fin, Bertolt 
Brecht, que crea un estilo nuevo y personal de mu.sica para 
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escena con la colaboracion de musicos como Kurt Weill, Dessau 
o Eisler. 

En el momento presente existe un gran apogeo de la compo
sicion de mtisica para el teatro, y en el caso concreto de Espana 
son muchos los compositores que en los iiltimos afios han com
puesto excelentemente para el teatro: Parada, Ernesto y Cristobal 
Halffter, Garcia Abril, Luis de Pablo, Angulo, Marco, Jose Nieto, 
Moreno Buendia, Mestres Quadreny, Alberto Blancafort y otros 
muchos mas. 

Ejemplos destacados de rmisica incidental son: 

Mendelssohn, para «EI suefio de una noche de verano», de
 
Shakespeare.
 
Bizet, para «La Arlesiana», de Daudet.
 
Grieg, para el «Peer Gynt», de Ibsen.
 
Debussy, para «EI Martirio de San Sebastian», de D'Annunzio.
 
Delius, para el «Hassan», de Flecker.
 
Schubert, para la «Rosamunda», de Helmine von Chezy.
 
Mayerbeer, para «Struensee», de Beer.
 
Massenet, para «Les Erynnies», de Leconte de Lisle.
 
V. d'Indy, para «Medee», de Catulo Mendes.
 
Weber, para «La Preciosa».
 
Andrea Gabrieli, para «Edipo tirano», de la traduccion de
 
J ustiniano (1585).
 
R. Schumann, para «Manfred», de Lord Byron, y para el
 
«Fausto» de Goethe.
 
Beethoven, para «Egmont», de Goethe, y para las «Ruinas de
 
Atenas», de Kotzebue.
 
Weber, para «Turandot», de Schiller.
 
Hans Pfitzner, para «La fiesta de Solhaug», de Ibsen.
 
A. Glazounow, para la «Introduction et la danse» de «Salome».
 
J . B. Lully, para ((EI burgues gentilhornbre».
 
Charpentier, para ((EI enfermo imaginario».
 
Darius Milhaud, para «La Orestiada», de Esquilo, con traduc

cion de P. Claude!.
 
Honneger, para «Judith» y para la «Antigona», de Sofocles,
 
Purcell escribio gran cantidad de musica de este genero. Es
 
fundamental su composicion para «The fair Queen» (1962) y
 
para «The tempest» (1965).
 
George Auric tambien ha compuesto gran cantidad para los
 
teatros franceses, 10 mismo que O'Neil, a principios de siglo,
 
para los ingleses.
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( NOTICIAS DE LA FIJNDACION orTe) 
Acuerdo de restauraci6n entre la Fundaci6n 
y la Alhambra 

UNA COLECCION DE ARTE, 
EN TORRES BERMEJAS 

La Fundacion Juan March realizara la restauracion de Torres 
Bermejas, para despues ofrecer en ellas una coleccion de arte con
temporaneo, segun el acuerdo firmado en la Alhambra de Granada 
el pasado 18 de abril entre el presidente de la Junta de Andalucia, 
Jose Rodriguez de la Borbolla, como presidente del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, y el presidente de la Fundacion, Juan 
March Delgado. 

Al solemne acto, celebrado en tarnbien el director gerente, Jose 
el palacio de Carlos V, asistie Luis Yuste; el asesor de arte 
ron el gobernador civil, el alcal Gustavo Torner y otras direc
de y presidente de la Diputa tivos. 
cion de Granada, consejero de En acto previa a la firma se 
Cultura de la Junta, el director reunio el Plena del Patronato, 
general de Bellas Artes del Minis con asistencia de todos los miem
terio de Cultura; delegados de bros de la Cornision Tecnica, 
la Junta, academicos de Bellas en sesion ratificadora del acuerdo. 
Artes y otra s personalidades, Separadas de la alcazaba de la 
como el acadernico Antonio Do Alhambra par un gran barranco, 
minguez Ortiz y el director del estas torres rajas de gruesa Iabri-
Patronato, Mateo Revilla. Por ca Iueron inicialmente baluar- ~ 
parte de Ia Fundacion asistieron tes, despues se reconstruyeron , 



~ en parte en el siglo XVI, fue
V ron dep6sito de arrnas, arma

duras y pertrechos de guerra en 
el siglo XVII y prisi6n militar 
hasta 1950. Desde entonces apa
recen vacias, cerradas y sin uso. 
Adernas de una muy reducida, 
hay una torre central de tres 
pisos y otra mediana, de dos, 
que conserva las b6vedas primi
tivas. 

Cesi6n por 25 afios 

El contenido del acuerdo sefia
la que el referido Patronato ha 
considerado de interes ceder tern
poralrnente el uso de las Torres 
Bermejas y su recinto a la Fun
daci6n Juan March par un 
periodo de 25 afios, con la 
obligaci6n por parte de la Fun
daci6n de restaurarlas a su cargo 
y costa, de conservarlas y custo
diarlas y dedicarlas a la exhibi
ci6n de una colecci6n de obras 
de arte de la mencionada Fun
daci6n 0 de otras colecciones y 
obras cedidas a ella. Esta activi
dad cultural se desarrol lara de 
modo permanente y continuado 
durante la vigencia de la cesi6n. 

En el plaza de seis meses 
estara redactado el proyecto para 
la restauraci6n y acondiciona
mien to de Torres Bermejas, que 
debera ser aprobado por el Patro
nato de la Alhambra y Genera
life. 

No mas de dos afios 
para restaurar 

La Fundaci6n tambien urba
nizara a su costa el espacio 
exterior del recinto de las Torres. 
Despues de ejecutar las obras de 
acondicionamiento exterior, el 
espacio resultante conservara en 
todo momenta su condici6n de 
espacio exterior publico, con 
independencia de que se puedan 
instalar determinados servicios 
que redunden en un mejor uso 

... 
del fin al que se destinaran las 1; 
Torres. t 

El plaza de ejecuci6n de la t: 
obra de restauraci6n no podra 1= 
ser superior ados afios, conta e 
dos desde la obtenci6n de la 1= 
correspondiente licencia mum 1\ 
cipal. Durante la realizaci6n de d 
las obras el Patronato se reserva 1= 
la supervisi6n de la ejecuci6n n 
de las mismas para comprobar s 
que se ajustan al proyecto apro
bado. c 

Una vez restaurado el recinto, p 
la Fundaci6n procedera, a sus a 
expensas, a su posterior custo p 
dia y conservaci6n, asi como a p 
infarmar anualmente al Patro P 
nato de su gesti6n cultural en 11 

Torres Bermejas. De la Funda
ci6n dependera la gesti6n del 
recinto y de sus actividades cul
turales, la organizaci6n del per
sonal y medios de mantenirnien
to. Al termino del contrato el 
inmueble revertira al Patronato 
en perfecto estado de conserva
cion, quedando en su beneficio 
las obras de restauraci6n del 
recinto efectuadas por la Fun
daci6n. 

«Experiencia de la Fundaci6n» 

En el acuerdo se sefiala expre Isamente que «el Patronato de la 
Alhambra y Generalife ha segui El 

do con atenci6n el alcance y la 
eficacia de la gesti6n cultural 
que la Fundaci6n viene reali ]
zando, y valora positivamente 
su singular experiencia en este 

«campo». Como es sabido, desde 
su creaci6n hace 33 afios, la 
Fundaci6n Juan March no ha 
cesado en sus promociones cul
turales y muy especialmente en < 
el campo artistico, labar reco Cl 

nocida con diversas distinciones, dt 
como la Medalla de Oro al Cl 

Merito en Bellas Artes, entre dt 
gada por el Rey de Espafia el 29 D 
de mayo de 1980. Adernas de te 
sus ayudas y becas y de las mas dt 
de 300 exposiciones organizadas, ell 
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lS la Fundaci6n Juan March ges -segun establece el articulo 8
tiona el Museo de Arte Abs el fomentar e impulsar la parti

a tracto Espafiol de Cuenca, que cipaci6n de la sociedad en el 
'a pertenece a la misma desde que mantenimiento del recinto mo
1 en 1980 10 cediera su ereador, el numental. 
a pintor Fernando Z6bel. Este Desde que hace dos afios se 
1 Museo, premiado con la Placa iniciaran las gestiones por parte 
le de Honor del Parlamento Euro del Patronato para contar con 
'a pea, alcanz6 el pasado afio el esta colaboraci6n de la Funda
n mayor numero de visitantes desde ci6n Juan March, los encuen
ir su creaci6n en 1966. tros, visitas y estudios entre res
)- Tambien se expone en el ponsables de ambas instituciones 

contrato que esta cesi6n res han sido constantes. 
), ponde a 10 establecido en el Tras la firma del acuerdo, 
IS articulo 6 de los estatutos del tanto el presidente de la Funda
)- Patronato de la Alhambra res ci6n como el de la Junta de 
a pecto a su misi6n de desarrollar Andalucia pronunciaron unas 
)- programas de cooperaci6n con palabras, de las cuales se recoge 
n instituciones culturales, asi como a continuaci6n un extracto. 
1

~I 

1
r
1

~I 

o 
1

o 
~I 

1

a 
[

a 
II 
l-' Juan March 
e 

e
e «ACCION CUL TURAL ESTIMULANTE» 
a 
a 

C
onstituye para mi un cederle el recinto de las Torres 

I- ././honor firmar hoy, en Bermejas para restaurarlas y al
n " .nornbre de la Funda bergar en elias una colecci6n de 
1- cion Juan March, este convenio arte conternporaneo. Hace ahora 
s, de colaboraci6n entre la Institu dos afios que el gerente de la 
II cion que presido y el Patronato Alhambra se dirigi6 a nosotros 

de la Alhambra y Generalife. para estudiar conjuntamente las 
9 Debo por ello, en muy primer posibilidades de las Torres Ber
e terrnino, agradecer a todos uste mejas como sede permanente de 
s des la confianza que han puesto una colecci6n de arte, y en estos ~ 
;, en la Fundaci6n Juan March al dos anos hemos tenido pruebas , .. 15 

El presidente de Ia Junia de Andalucia y el de Ia Fundaci6n Juan March, durante Ia firma del 
acuerdo. 



f\ sobradas de que la llamada a la 
V colaboracion que se nos ha 

hecho encierra por parte del 
Patronato una confianza y un 
respeto que quiero agradecerles 
a todos ustedes, 

Confianza que implica para 
la Fundacion Juan March una 
gran responsabilidad en 10 que 
a partir de ahora va a ser su 
gestion cultural en el recinto 
de Torres Bermejas. Muchos de 
ustedes saben que desde su crea
cion, el 4 de noviembre de 1955, 
la Fundacion Juan March ha 
venido realizando una constante 
actividad de prornocion en el 
ambito del arte, a traves de la 
organ izacion de exposiciones 
-muchas de las cuales son 
exhibidas en diversas ciudades 
espafiolas y algunas de ellas en 
otros paises-, la Iormacion de 
un fondo pictorico y escultorico 
propio del arte espafiol con
ternporaneo, asi como una colec
cion de grabados originales de 
Goya; y la gestion del Museo de 
Arte Abstracto Espafiol de Cuen
ca, de cuya coleccion, de mas de 
800 obras, es propietaria desde 
que en 1980 su creador, el 
artista Fernando Zobel, le hiciera 
donacion de la misma. Asirnis
mo, diversas obras de restaura
cion artistica se han realizado 
con ayuda de la Fundacion 
Juan March, como la Portada 
del Monasterio de Santa Maria 
de Ripoll 0 el Retablo del Altar 
Mayor de la Catedral de Sevilla. 
Ademas, un total de 500 artistas 
e investigadores han sido beca
dos por la Fundacion Juan 
March para realizar trabajos de 
creacion 0 estudios en las dis
tintas manifestaciones de las 
artes plasticas, dentro y fuera de 
Espafia. 

Por su labor en el campo del 
Arte, la Fundacion Juan March 
ha sido galardonada en diversas 
ocasiones: como la Medalla de 
Honor de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando y 

la Medalla de Oro al Merito de 
las Bellas Artes, entregada por 
el Rey de Espana. 

En una palabra: una de las 
lineas de trabajo mas constantes 
de la Fundacion Juan March en 
estos tiempos es, precisamente, 
la atencion que venimos dedi
cando al arte conternporaneo, 
tanto espafiol como extranjero, 
y esta experiencia es la que 
vamos a poner al servicio de la 
colaboracion cultural que hoy 
se inicia con el Patronato de la 
Alhambra y Generalife con este 
convenio de cesion de las Torres 
Bermejas. Creemos firmemente 
que podemos cooperar a que 
esta parcela de la Alhambra 
pueda ofrecer a la poblacion de 
Granada y a los visitantes del 
monumento un complemento cul
tural estimulante, desde una pers
pectiva a la vez historica y con
ternporanea. 

Nuestro proposito a tal fin es 
instalar en las Torres una colec
cion de arte conternporaneo de 
gran calidad, respetuosa con el 
excepcional in teres historico y 
artistico que la Alhambra repre
senta en si misma. Para ella 
vamos a trabajar en contacto 
estrecho con el Patronato, tanto 
en la fase de restauracion y 
acondicionamiento del recin to 
como en el largo periodo en el 
que ustedes nos han confiado la 
gestion cultural del mismo. Y 
vamos a hacerlo con el propo
sito decidido de ser fieles a la 
confianza que han depositado 
en nosotros tratando de acertar 
en la gestion cultural que las 
Torres Bermejas pueden cum
plir en nuestro tiempo, con 
toda la carga de significado his
torico y arqueologico que tienen. 

Estos son nuestros proyectos 
y a su desarrollo vamos a dedi
ear nuestro mejor esfuerzo, pidien
do siempre la colaboracion del 
Patronato y de las instancias 
culturales de la ciudad de Gra
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nada, principalmente la Univer
sidad y la Real Academia de 
Bellas Artes, a cuyos represen
tantes en este acto quiero salu
dar de modo muy especial. Ya 
que vamos a trabajar juntos, es 
nuestro proposito buscar un 
buen entendimiento con todos 
ustedes. 

Y termino ya par donde han 
empezado mis palabras: agrade
ciendo de nuevo, de todo cora
z6n, la confianza que ustedes 
han depositado en la Fundaci6n 
Juan March y haciendo publicos 
mis votos de que la Fundaci6n 
Juan March sabra responder a 
esa confianza». 

Presidente de la Junta de Andalucia
 

«RECUPERACION INNOVADORA 
DE UN ESPACIO» 

F
ieles a la filosofia de 

~~ los Estatutos del Patro
" nato de la Alhambra 
respecto a la necesaria coopera
ci6n con instituciones culturales 
y al fomento de la participaci6n 
de la sociedad en el manteni
mien to del recinto monumen
tal, hoy, a traves de este acto, 
cumplimos, pienso que ejem
plarmente, con ella, vinculando 
una instituci6n cultural privada 
de interes publico al propio 
trabajo de conservaci6n y pro
yecci6n cultural del conjunto 
que tiene encomendado el Patro
nato. 

El Patronato de la Alhambra, 
que tengo el honor de presidir, 
invito, hace ya dos afios, a la 
Fundaci6n March a colabarar 
con nosotros desde su especifica 
actuaci6n en el campo de la 
cultura artistica. Despues de este 
tiempo de estrechas y cordiales 
conversaciones, el resultado es 
el acuerdo que hoy presenta
mos y que quiero valorar bre
vemente. 

Con la cesi6n a la Fundaci6n 
March de un elemento impar
tante, pero marginado del pro
pio conjunto, como es Torres 
Bermejas, para su restauraci6n 
y ubicaci6n de una colecci6n 
estable de arte contemporaneo, 
cumplimos dos principios basi
cos que presiden la moderna 

cultura de la restauraci6n de 
monumentos: primero, la con
servaci6n no debe quedar redu
cida a la exclusiva intervenci6n 
de las administraciones publi
cas; es necesario ampliar la par
ticipaci6n de la sociedad en este 
campo para, entre todos, poder 
conservar y revalorizar nuestro 
rico patrimonio cultural; sen
sibilizar a privados e institucio
nes en la necesidad de esa 
cooperaci6n para la preserva
ci6n de las obras del pasado. 
En este sentido, el acuerdo que 
hoy firmamos es ejemplarmente 
simb6lico. Se trata de una invi
taci6n que intenta estimular 
acuerdos semejantes para otros 
edificios de caracter hist6rico de 
nuestra comunidad. 

El segundo principio es que 
el mejar modo de conservar el 
patrimonio arquitect6nico es 
dotar a los edificios hist6ricos 
de un uso adecuado a su reali
dad. Es 10 que se va a hacer, 
precisamente, en Torres Berme
jas: sin alterar la fisonomia 
externa e interna, sus Iabricas y 
sus calidades materiales y estra
tificaciones hist6ricas, adecuar
las al uso de lugar de exhibi
ci6n de obras de arte. De esta 
manera Torres Bermejas, que 
hasta la fecha han permanecido 
marginadas y sin hallar una ~ 
funci6n cultural, a traves de su , 
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~ utilizacion como espacio de expo
V sicion de arte lograra su rehabi

litacion y correcta conservacion, 
Aunque existen precedentes en 

Europa, pensamos que esta actua
cion es audaz e innovadora, 
dado que los viejos muros de 
Torres Bermejas albergaran una 
coleccion de arte contempora
neo, como contrapunto estetico 
ideal a la misma Alhambra; 
lograndose con ello una enri
quecedora tension entre el pasa
do y el presente: las obras de 
arte del presente se situaran en 
una arquitectura del pasado, 
impregnandose, sin duda, de 
algo de la cualidad historica del 
espacio. Pero, a su vez, el pasa
do, esta vieja arquitectura, revi
vira en el presente gracias a las 
obras que colgaran de sus muros, 
adquiriendo igualmente algo de 
la modernidad que elIas ex
presan. 

Este dialogo entre las obras 
de arte y la arquitectura contri

buira a acentuar el valor de 
Torres Bermejas como lugar de 
memoria y de fruicion. 

Esta actuacion en la Alham
bra sera excepcional, ya que es 
el un ico recinto del conjunto 
hi storico que, por multiples 
razones, reune condiciones para 
una intervencion semejante. 

Debemos seiialar, por ultimo, 
la proyeccion que internacio
nalmente tendra esta actuacion 
y los beneficios para la ciudad 
de Granada: primero, la presen
cia de una coleccion de arte de 
gran calidad, y segundo, la 
recuperacion de un espacio que 
nunca ha estado abierto al pu
blico, del que la ciudad desco
noce tanto su belleza arquitec
tonica interior como sus cualida
des de privilegiado belvedere de 
los plurales paisajes de Granada. 

Con este acuerdo la Alham
bra, Granada, Andalucia y la 
Cultura, creo, estan de enhora
buena». 

(... ) 
Con la grande polvareda, 

perdimos a don Beltran, 
y porque para en Galicia, 
se teme que para en mal. 

Xeldre esui en Torre Bermeja; 
mal aposentado esui, 
que torre de tan mal pelo 
a Judas puede guardar. 
(...) 

Quevedo [De «Relaci6n que hace 
un jaque de si y de otros» (jacaraj] 
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le	 Con fondos de Ja CoJecei6n Lenz Schonberg 

1

~s	 
«ZERO, UN MOVIMIENTO EUROPEO», 

o	 ABIERTA HASTA EL DIA 12 
.s 
'a	 • £1 director de 1a Ga1eria Naciona1 de Berlin 

presento 1a muestra 
), 

) 
Las 52 obras que integran la n exposici6n «Zero, un movimientod europeo (Colecci6n Lenz Schon

l 
berg)» podran contemplarse en e la sede	 de la Fundaci6n Juan a March hasta el proximo 12 de e	 junio. La muestra, que desde el 
pasado 8 de abril ofrece pintu
ras y esculturas de 22 artistas de 
diferentes paises europeos, entre 
elIas Fontana, Klein, Manzoni,

e Uecker, Vasarely 0 Tapies, se 
exhibi6 anteriormente en Barce
lona, organizada por la Funda
ci6n Juan March y la Fundaci6 
Caixa de Barcelona. 

Al acto inaugural de la mues
tra en Madrid asistieron el pro
pietario de la Colecci6n, Gerhard 
Lenz y familia, asi como varios 
de los artistas representados en 
la exposici6n, como Prantl, 
Opalka, Uecker, Graubner y 
Morellet. 

Dieter Honisch: 

La conferencia inaugural de 
la muestra la pronunci6 Dieter 
Hanisch, comisario de la Expo
sici6n y actual director de la 
Galeria Nacional de Berlin. His
toriador del Arte, Honisch se 
form6 en las U niversidades de 
Munster, Viena y Roma. Diri
gi6 las Asociaciones de Arte de 
Munster y Stuttgart y fue con
servador del Museo Folkwang 
de Essen hasta su nombramiento, 
en 1975, como director de la 
Galeria Nacional de Berlin. 

El horario de la exposici6n 
«Zero, un movimiento europeo» 
es el siguiente: dias laborables, 
de 10 a 14 horas y de 17,30 a 21 
horas. Domingos y festivos: de 
lOa 14 horas. 

A continuacion se reproduce 
un amplio extracto del texto de 
Dieter Honisch, que recoge el 
catalogo de la muestra. 

«UN ARTE SUPERADOR
 
DE FRONTERAS» 

D
esde siempre las colec
ciones privadas han to
rnado la delantera a los 

museos. La Colecci6n Lenz 
Schonberg -formada en conti 
nuidad desde hace veinte afios a 
partir de una iniciativa privada
ha alcanzado hoy unas dimen
siones que, en cuanto a calidad 
y amplitud, se sustrae al marco 
de 10 privado. Es, de por si, 

~ casi un museo. La Colecci6n se 
concentra en puntos de interes 

relativos a la pintura mono
croma, al nouveau teelistne, al 
grupo Zero, la cinetica, el arte 
concreto y el arte programmata, 
y documenta una fase, cerrada 
en si misma, de la modernidad 
clasica de los afios cincuenta y 
sesenta. Abarca obras de pri 
mera clase de artistas importan
tes como Fontana, Yves Klein, 
Manzoni, Dorazio, Solo, Tapies, ~ 
Tinguely, Uecker, Verheyen,' 
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t\ Arman y otros, y, con sus mas
V de 200 obras relevantes y raras, 

de caracter museal, constituye 
un ejemplar testimonio de 44 
artistas de 12 paises europeos. 

La Coleccion esta marcada 
por el sella inconfundible del 
saber, por la busqueda del cono
cimiento. Contiene una ley fun
damental artistica: trata de la 
libertad en el arte. 

Lo que en Europa -debido a 
la salvaguardia de los intereses 
nacionales en el plano politico 
y economico-i- solo se consumo, 
y sigue consurnandose, de mane
ra lenta y esforzada (hablamos 
de la busqueda de la comuni
dad y solidaridad europeas), eso 
se anticipo aqui en 10 espiritual 
y 10 artistico. Contemplada a la 
distancia h istorica de treinta 
afios, la Colecci6n nos propor
ciona, pese a 10 diverso y dife
renciado de las contribuciones 
artisticas, la impresion de una 
obra de arte total. 

Pocas de las colecciones sur
gidas en Alemania despues de 
la guerra aspiran a lograr una 
concepci6n basica cerrada. La 
mas espectacular y sobresaliente 
es la Colecci6n Ludwig, de 
Colonia; la mas cerrada en si 
misma y concentrada en s610 
cuatro artistas es la Colecci6n 
del doctor Marx, de Berlin, y la 
menos conocida hasta ahora es 
la Coleccion Lenz Schonberg, 
de Munich y el Tirol, que se 
expone aqui con obras que 
constituyen piezas daves. 

Si se consideran las fechas de 
realizacion de las obras, resulta 
que la Colecci6n, en su esencial 
impulso innovador, trata sola
mente seis afios, los cornprendi
dos entre 1958 y 1964. Esto es 
cosa notable en extremo, pues 
exactamente en ese espacio de 
tiempo se consuma en Europa, 
de modo parecido a 10 que 
sucede en Norteamerica, un deci
sivo y trascendental cambio en 
las conciencias. La nueva eclo

sron producida en Europa no 
result6 apenas estimulada ni 
influida por otro artista como 
10 fue por Lucio Fontana, naci
do en Argentina en 1899, que 
despues de dos afios de estudio 
de escultura en la Brera de 
Milan, ya en 1934 seria miern
bro del grupo Abstraction
Creation de Paris, y que en 
1946, con su Manifiesto Blanco, 
y de 1947 a 1948 con otros 
manifiestos del Spazialismo, ejer
ci6 gran influjo en la evoluci6n 
artistica de la posguerra. Se 
convertiria, por asi decirlo, en 
figura rectora del nuevo movi
miento. A partir de 1954 des
arrollo sus concetti spaziali, en 
los que mediante perforaciones 
e incisiones del lienzo exponia 
a la conternplacion el espacio, y 
ello en la superficie, de un 
modo inmediato y completamen
te opuesto a todo efecto ilusorio. 

EI mucho mas joven Piero 
Manzoni, nacido en 1933 en 
Milan y muerto en 1963, lleg6 a 
crear en el afio 1957, despues de 
un intenso estudio y analisis de 
la obra de Fontana, sus llama
dos ecromos, relieves blancos 
realizados con yeso, papel y, en 
1958, con lienzos plegados 0 
cosidos entre S1. Con las obras 
acromas ernpezo Manzoni a efec
tuar ya avances en el ambito de 
las dimensiones imaginarias, con
ceptuales. 

Otro punto esencial de la 
Colecci6n 10 constituye Yves 
Klein, que, al igual que Man
zoni, muri6 en Paris a edad 
temprana, en 1962. Yves Klein 
desarro1l6 en 1946 sus teorias 
acerca de 10 monocromo; los 
primeros cuadros monocromos 
los expuso en 1950, y siete afios 
mas tarde, 1957, inici6 eI periodo 
azul, que en su actitud medita
tiva, entre sensual y austera, 
ejerci6 gran influencia en la 
esfera in ternacional de I arte, 
singularmente en el movimiento 
Zero de Alemania. 
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Fue asi como, ya en los afios 
cincuenta, rnuchos artistas impor
tantes no citados aqui comenza
ron las acciones previas de un 
movimiento que, en el espacio 
de diez afios, se dirigiria en 
Europa a un amplio publico, 
con multitud de exposiciones, 
debates y actividades desarrolla
das en grupo. Surgieron diver
sos centros de vanguardia que, 
con su actitud espiritual, se des
ligaron de Paris y buscaron 
nuevas rutas propias: Milan, 
Amberes, Amsterdam, Dusseldorf. 
Se formaron grupos de artistas 
que no solo pretendian impo
ner una nueva sensibilidad y un 
nuevo sentido de la realidad, 
sino que a dem as mantenian 
intenso intercambio con, par 
ejemplo, los Nouveaux Reelis
tes de Francia, el grupo Zero de 
Alemania, Nul de Holanda, el 
Equipo 57 de Espafia, Nove 
Tendencijc de Zagreb, etcetera. 
No tenian su residencia en un 
lugar determinado, se movian 
de continuo a traves de las 
fronteras, de un punto de accion 
a otro. Al genius loci vino a 

sustituirlo una mayor movili
dad, que libero tambien a esos 
artistas de las vinculaciones loca
les y regionales. Y surgio algo 
asi como un dialogo europeo 
que resultaba necesario despues 
de la guerra, y se hizo mani
fiesto el deseo de un futuro 
abierto y no lastrado par el 
peso del preterite. 

EI modo de crear una colec
cion de arte permite tambien 
sacar consecuencias acerca del 
coleccionista. Gerhard Lenz co
menzo la Colecci6n en 1966 con 
un trabajo de Jef Verheyen, al 
que se sumo luego una obra de 
Gunther Uecker. Ambos artistas 
constituyen hoy, con grupos de 
obras especialmente grandes y 
bellas, las verdaderas columnas 
que sustentan la Colecci6n. 

Gerhard Lenz no aposto par 
obras y personas total mente indis
cutidas. Entre la obra de Uecker 
y la de Verheyen apenas si 
parece existir puente alguno de 
cornunicacion, si bien ambos se 
hallaban proximos y habian tra- ~ 
bajado juntos en Flandes. Los 
trabajos de Verheyen son deli
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i\ cados, transparentes; a menudo
V no acaban de definirse y se nie

gan a adoptar todo contenido 
tematico, Los trabajos de Uec
ker, en cambio, son directos, 
avasalladores, agresivos, amena
zantes. Contrastes que no pue
den definirse de forma mas ine
quivoca. Son mojones de demar
cacion entre los cuales -10 
mismo que los necesarios esla
bones de una cadena- se des
envolvio luego rapidamente la 
Coleccion, como si se tratara de 
una accion encaminada a satis
facer apetencias 0 del testimo
nio de que aquellos dos Ieno
menos extremos eran solo diferen
tes modos de manifestarse un 
unico movimiento renovador y 
abarcador de toda Europa. 

Mas tarde seguiria Karl Prantl, 
padre de los Simposios lnterna
cionales de Escultura; el aporto 
un gran complejo de obras y 
cabe decir que, junto a Uecker 
y Verheyen, constituye otra de 
las columnas basicas de la Colee
cion. Partiendo de estos autores, 
la Coleccion se complete con 
los miembros de la nueva gene
radon de artistas que trabaja
ban en el plano internacional, 
como eran, por ejemplo, Opalka, 
Megert, Colombo, Von Graeve
nitz, Girke y muchos otros. A 

todos les unia una actitud abier
ta y un comun modo de ver. 

Aqui, en Europa, los artistas 
se liberaron de la posicion hege
monica, de casi cien afios de 
duracion y configuradora de es
tilos, que habia ocupado Paris. 
Pero, al contrario de los nor
teamericanos, que estaban har
tos de verse obligados a pasar 
de continuo por beneficiarios de 
Europa (surrealismo, Bauhaus y 
De SU}l) y que, con tal motivo, 
definieron su propio e indepen
diente punto de vista nacional 
(Johns, Rauschenberg, Stella y 
el pop art), en Europa, sobre 
todo en esa epoca, importaba 
colaborar en el robustecimiento 
de una posicion comun libre de 
chovinismos de toda especie. 
Los artistas intentaban, partien
do de la action painting, una 
pintura intuitiva y existencial 
-expres iva, cabe ta mb i en 
decir-; avanzar hasta integrarse 
en una nueva concepcion visual. 

En contraste con los estilos 
particulares nacionales, que hoy 
vuelven a formularse con singu
lar vehemencia y que hacen uso 
de 10 preterite sin elaborarlo 
con intencion critica, la Colee
cion Lenz Schonberg pone de 
manifiesto la presencia de un 
arte abierto, superador de fron
teras y ajeno a sistemas. • 
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Continua la exposiei6n itinerante par Alemania Federal 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN BERLIN Y MAGUNCIA 
• 218 obras, propiedad de 1a Fundaci6n 

El dia 24 de junio se inau
gura en la ciudad alemana de 
Maim (Maguncia) la exposicion 
itinerante de 218 grabados ori
ginaLes de Coya, propiedad de 
la Fundacion Juan March. y 
que desde el mes de noviernbre 
ultimo esta recorriendo la Repu
blica Federal de Alemania. An
teriormente la muestra se ha 
ofrecido en Munich, Wuppertal, 
Dusseldorf y Berlin. En la anti
gua capital alemana, en donde 
permanecera hasta el 18 de junio, 
se inaugur6 La muestra el pasado 
25 de abril, con una conferencia 
de Ignacio Sotelo, profesor de 
la Universidad Libre de Berlin. 

Los grabados son originales 
sacados de las planchas realiza-

Jose Hierro: 

das por Coya y componen las 
cuatro grandes series de los 
Caprichos, Desastres de la gue
rra, Tauromaquia y Disparates 
o Proverbios. Las series presen
tadas son las siguientes: Capri
chos (80 grabados, 3.a edicion, 
de 1868), Dessstres (80 grabados, 
6.a edici6n, de L930), Tauroma
quia (40 grabados, 6.a edicion, 
de 1928) y Proverbios 0 Dispa
rates (18 grabados, 3.a edicion, 
de 1891). 

£1 poeta y critico de arte Jose 
Hierro pronuncio, en el acto de 
inauguraci6n de la exposici6n 
en Dusseldorf, una conferencia 
de la que, a continuaci6n, se 
ofrece un amplio resumen. 

«UN ARTISTA SOLITARIO, 
SORDO Y SOMBRIO» 

E
ste art ista, don plir los cuaren ta afios 
Francisco de no hubiese pasado de 
Coya y Lucien ser un estimable pin

tes, es pintor de gen tor. La maestria y la 
tes felices agrupadas genialidad se manifies
en escenas risuefias que tan cuando ya ha al
parecen estar sacadas canzado la madurez. 
de un ballet: tipos po En 1792, Coya tiene 
pulares que juegan a 46 afios, El artista, 
la «gallina ciega» 0 

mantean peleles en las ori llas 
del rio Manzanares. 

Pinta tambien hermosas muje
res, aristocratas, incluso princi
pes y reyes, pues es, desde l786, 
pintor del rey de Espana.~ 

Ha tardado en triunfar. Si 
hubiese muerto antes de cum

durante un viaje a An
dalucia, cae gravemente enfer
mo. «Como la naturaleza del 
mal es de las mas temibles -es
cribe uno de sus amigos- me 
hace pensar con melancolia en 
su restablecimiento», Una de las ~ 
secuelas de su enfermedad es la 
sordera, que -como le sucedera .. 23 



t\ pocos afios despues a Beetho
V ven- 10 aisla del mundo con

virtiendolo en un solitario sorn
brio. Pero la sordera tiene una 
parte positiva: Goya se mira a 
si mismo tanto a mas que al 
mundo que 10 rodea, y en el 
fonda de su espiritu descubrira 
regiones ineditas en las que se 
enriquecera su arte. 

En 1794 escribe: «Para ocupar 
la imaginacion mortificada por 
la consideracion de mis males y 
para resarcirme en parte de los 
grandes dispendios que me han 
ocasionado, me dedique a pin
tar un juego de cuadros de 
gabinete en que he logrado 
hacer observaciones a que real
mente no dan lugar las obras 
encargadas, en el que el capri
cho y la imaginacion no tienen 
ensanches», 

Paralelamente a estas pintu
ras de capricho e imaginaci6n, 
Goya comienza a grabar unas 
planchas que, unos afios des
pues, constituiran la serie de los 
Caprichos. 

Los primeros grabados reali
zados por Goya fueron ejerci
ClOS mas artesanales que real
mente creativos. Sefialemos los 
que reproducen, en blanco y 
negro, pinturas de Velazquez, el 
artista que con Rembrandt y la 
naturaleza reconocia como sus 
maestros. Hay que destacar, 
como dato significativo, el hecho 
de que en alguno de estos tra
bajos primerizos utiliza la agua
tinta, procedimiento descubierto 
pocos afios antes, y del que 
Goya sacara posteriormente tanto 
partido. 

Entidad propia 

Tras la crisis de 1792, el gra
bado deja de ser para Goya un 
procedimiento, casi artesano, de 
reproduccion de obras Iamosas, 
para convertirse en modo de 
expresion con entidad propia. 
No 10 utilizara para traducir, a 

un lenguaje mas limitado, 10 
que la pintura hace con abso
luta libertad, sino para expresar 
con el 10 que la pintura no 
puede hacer. Desde estos supues
tos inicia su primera gran serie 
de estarnpas, los Caprichos, pro
yectada para ser puesta a la 
venta en 1797. Sin embargo, el 
proposito no se real izara hasta 
dos afios mas tarde, a causa de 
ciertos obstaculos. Este retraso 
fue afortunado, porque en vez 
de cons tar de 72 grabados au men
taria su numero hasta 80. 

Can los Ceprichos, Goya se 
proponia: «La censura de erro
res y vicios humanos... , ha esco
gido como asuntos proporcio
nados para su obra, entre la 
multitud de extravagancias y 
desaciertos que son comunes en 
tada sociedad civil, y entre las 
preocupaciones y embustes vul
gares, au torizados par la cos
tumbre, la ignorancia a el inte
res, aquellos que ha creido mas 
aptos a suministrar materia para 
el ridiculo y ejercitar al mismo 
tiempo la fantasia del artifice». ( 

rGoya aplico la razon a esce
rnas y criaturas nacidas del sueiio 

de la raz6n, que produce mons s 

truos. Goya es un romantico e 
fque vive en el Siglo de las 

Luces. Sus comentarios mas pa
recen justificaciones que aclara t 
ciones. Da la impresion de que d 
quiere dejar muy claro que esas 1 
imageries nacidas del capricho y b 
la imaginaci6n no son producto c 
del sueiio de la raz6n, sino p 
reflexiones lucidas sabre la socie o 
dad de su tiempo y sobre la e: 
condicion humana. d 

A partir de 1808 y hasta 1820, Cl 

los demonios que vivian en el II 

espiritu de Goya salen al exte
rior. El pintor es un liberal, un II 

espiritu moderno que cree en h 
las ideas de la Revolucion fran II 

cesa y que en elIas esta el ger u. 
men de la regeneracion de Espa Sl 

na. Pero en 1808 Espana es la 
invadida por las tropas de Na- e\ 
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«Estragos de la guerra» 

poleon. Durante seis afios la 
guerra, con su cortejo de fusi
lamientos, ahorcamientos, vio
laciones, saqueos, hambre, deja 
en las tierras espafiolas su hue
lla de horror. 

Horrores y desastres 

De ese proceso desgarrador 
nace una nueva serie de graba
dos: los Dcssstres de la guerra. 
Cuando a Coya Ie pregunta su 
criado por que pinta tales horro
res, responde: «Para pedir eter
namente a los hombres que no 
sean barbaros», Los hombres, 
en general, no solo los soldados 
franceses. 

En los Desastres todo es real, 
humano hasta la inhumanidad, 
distorsionado, expresionista. Los 
Dessstres comenzaron a ser gra
bados hacia 1810. La serie q uedo 
conclusa en 1820, seis an os des
pues de que finalizase la guerra 
contra los franceses. La guerra 
es algo que ha dejado tremen
das secuelas de ruina, des true
cion y miseria, pero es ya pasado 
inmediato. 

Entre 1814 y 1816, posible
mente entre la Iinalizacion de 
los Dessstres de terna directa
mente belico y antes del comien
zo de los Dcssstres de caracter 
simbolico, graba una nueva serie: t la Tauromaquia. Representa una 
evasion de la amarga realidad, 

una huida. Esta serie es a 
manera de un scherzo, de un 
juego -juego del que, en oca
siones, no esta exenta la trage
dia- que Ie permite evadirse de 
los tiempos sombrios que vive 
Espana. Es una evasion hacia 
afuera, hacia los aspectos ludi
cos de la vida, hacia 10 mas 
amable de la realidad. Y aca
bada esta etapa vuelve a huir, 
pero ahora hacia adentro. Es el 
momento en que nace su arte 
mas enigrnatico (paralelo al que 
por entonces realiza Beethoven 
a traves de sus ultirnos cuarte
tos). Nace asi su ultima serie 
grabada: 22 estampas que apa
receran -en edicion incompleta 
de solo 18- en 1864. Su titulo, 
Disparates. Aqui la imaginacion 
vuela ya sin trabas. Estas estam
pas han tanteado la curiosidad 
de los comentaristas, deseosos 
de explicar el sentido de estas 
escenas misteriosas. Tal vez no 
tengan una explicacion racional. 

Lo que importa en estos Dis
parates, como en los Caprichos, 
en los Dessstres, en la Tauroma
quia, es su condicion de sabias 
obras de la imaginacion, su 
maestria tecnica, eI dominio de 
unos procedimientos que en 
Coya se ensanchan y anticipan 
el futuro. Los grabados de Coya 
deben ser vistos como suefios 
que nosotros sofiamos, pesadi
lias, ambitos magicos. Por 10 
menos, esa puede ser la actitud 
de un contemplador actual, que 
no necesita «explicarse» 10 que 
«quiere decirx un Joan Miro 0 

un Paul Klee, un Mondrian 0 

un Tapies, una nube 0 la pri
mavera. 

He aq ui, en consecuencia, la 
obra de un sombrio genio his
pano que anticipa mucho de 10 
que daria el arte universal a 
partir del Impresionismo. Entre
mos en su mundo de pesadillas, 
presidido por el horror y el 
misterio inexplicables e indesci
frables. • .. 25 
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Cicio de piano en junio 

«FANTASIAS Y BAGATELAS. LA OTRA 
IMAGEN DEL CLASICISMO VIENES» 

«Fantasias y bagatelas. La otra 
imagen del cIasicismo vienes» 
es el titulo del cicIo que cerrara 
las actividades musicales de la 
Fundacion Juan March de los 
miercoles en el curso 1987-88. 
Cuatro conciertos, que se cele
braran los dias I, 8, 15 y 22 de 
junio en la Fundacion, ofrece
ran un programa compuesto 
por pequefias piezas de Haydn, 
Mozart, Beethoven y Schubert, 
cuatro de los mas destacados 
representantes de 10 que se ha 
dado en llamar el «clasicismo» 
en la que en aquel tiempo era 
la capital de la musica: Viena. 

Seran interpretes del cicIo cua

tro pianistas espafioles: Pablo 
Cano, que abrira el mismo con 
el concierto dedicado a Haydn; 
Almudena Cano (Mozart); Diego 
Cayuelas (Beethoven) y Manuel 
Carra (Schubert). 

Tres de estos conciertos, los 
dedicados a Mozart, Beethoven y 
Schubert se celebraran tarnbien 
durante el mes de junio en 
Salamanca (los dias 6, 13 y 20), 
en la Capilla del Colegio Fon
seca y con la colaboracion de la 
Fundacion Salamanca; y en Gua
dalajara (dias 7, 14 y 21) en el 
Conservatorio de Musica y con 
la colaboracion de la Diputa
cion Provincial. 

,....-------- Programa del ciclo '*' -----------, 

•	 1 de junio: 
Joseph HAYDN. 
Interprete: Pablo Cano (pia
noforte). 
Doce Danzas; Variaciones 
sobre el Himno Imperial; 
Capriccio en Sol mayor; 
Adagio en Fa mayor; Fan
tasia en Do mayor; Andante 
con variaciones en Fa me
nor; y Partita en Sol mayor. 

•	 8 de junio: 
Wolfgang A. MOZART. 
Interprete: Almudena Cano. 
Fantasia en Do menor KV 
396; Preludio (Fantasia) y 
Fuga en Do Mayor KV 394; 
Fantasia en Re menor KV 
397; Rondo en La menor 
KV 511; Adagio en Si me

nor KV 540; Rondo en Re 
Mayor KV 485; y Fantasia 
en Do menor KV 475. 

•	 15 de junio: 
Ludwig van BEETHOVEN. 
Interprete: Diego Cayuelas. 
Bagatelas Op. 33, n. OS 59 y 
60; y Op. 119 y Op. 126. 

•	 22 de junio: 
Franz SCHUBERT. 
Interprete: Manuel Carra. 
Dos Scherzi (n. o s I y 2) 
D.593; Andante en La Ma
yor D.604; Adagio en Mi 
Mayor D.612; Allegretto en 
Do menor D.915; Tres Pie
zas para piano D.946; Seis 
Momentos Musicales D.780, 
Op. 94; y Veinte Valses. 
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• Los concicrtos en Madrid daren comienzo a las 19.30 horas. Asientos limitados. 
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LA MUSICA DE CAMARA EN EL 
MADRID DE CARLOS III 
•	 Actuaron L'Academia d'Harmonia, 

el Cuarteto Soler y el Conjunto «Zarabanda» 

'La musica de camara en el los III. En el cido dedicado a la 
Madrid de Carlos III' fue el Musica Espanola del siglo XVIII, 
titulo de un cido de conciertos celebrado en 1984, se pudieron 
que organize la Fundacion Juan escuchar obras que marcan la 
March en su sede los dias 13, transicion, en Espana, del barro
20 y 27 del pasado mes de abril, co tardio al neodasicismo de 
junto a un cido de conferencias finales de siglo. 
sabre «EI Madrid de Carlos III»; Tambien otros cidos dedica
actividades todas elIas en con dos al P. Soler 0 a Domenico 
memoracion de «Carlos III y la Scarlatti contribuyeron a dotar 
Ilustracion», en el segundo cen de la adecuada perspectiva a la 
tenario de su muerte. musica de camara, tanto ins

Actuaron en el cido de musica trumental como vocal, que se 
L'Academia d'Harmonia, el oia en el Madrid de Carlos III. 
Cuarteto Soler y el Conjunto EI critico musical Andres Ruiz 

1 Barraco «Zarabanda», Tarazona redacto la Introduc
No era esta la primera vez cion y las Notas al programa de 

que se oian en la Fundacion estos conciertos, recogidos en 

1 Juan March musicas compues un folleto que edito la Funda
tas durante el reinado de Car- cion Juan March. 

_________ Los interpretes	 _ 

L'Academia d'Har este conjunto hizo te el siglo XVIII, con 
monia, nombre que su presentacion en el uso de instrumen
recibian en el si el Festival de Musica tos originales de la 
gla XVIII espafiol las Antigua de Urbino epoca. 
reuniones filarrnoni (Italia) en 1983. El Conjunto Ba
cas, es uno de los EI Cuarteto Soler, rraco «larabanda» 
pacos grupos espa que toma el nombre fue creado por Alvaro 
fioles especializados del compositor espa Marias y agrupa a 
en la musica anti  fiol Padre Antonio un conjunto de mu
gua con proyeccion Soler, tiene como ob sicos especializados 
internacionai. For jetivo primordial la en la interpretacion 
mado en torno a interpretacion de la del repertorio came
Emilio Moreno, Sergi musica escrita para ristico de la era ba
Casadem unt y Albert esa forrnacion duran- rroca, aunque tam
Romani, en forma bien abarca la musi
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ciones que van desde 
un trio hasta una 
pequefia orquesta, 

ca del Renacimiento 
y el primer Clasi
cismo. 



~ Ruiz Tarazona: 

«FLORECIMIENTO MUSICAL 
EN EL MADRID CAROLINO» 

N 
o parece fuese aficionado 
a la musica el rey Car
los III. No habia here

dado de ningun modo la pasi6n 
que su padre Felipe V sinti6 
par ella, ni comparti6 con su 
hermann Fernando VI aquel 
interes siempre vivo en este 
hacia la musica, que le llevaba 
a sacar tiempo para sentarse al 
cembalo y ejecutar dignamente 
una sonata de Albero. Carlos III 
estuvo lejos de la practica musi
cal activa, pero durante su reina
do (1759-1788), la musica, como 
tantas otras ramas del arte, de 
la industria 0 de la ciencia, £10
reci6 extraardinariamente. 

Como ejemplo baste recordar 
que Carlos III puso como pro
fesores de musica de sus hijos a 
compositares de la talla del 
Padre Soler 0 Jose de Nebra, y 
que uno de aquellos, el infante 
don Gabriel, fue admirable tafie
dar de musica de teclado y per
sona amantisima de la musica 
de camara, al igual que su 
hermann Carlos IV. 

En 1766, par ejemplo, subio 
al poder el conde de Aranda, 
cuyas revolucionarias medidas 
transformaron infinidad de aspec
tos de la vida y la economia 
nacionales, entre ellos el teatro. 
Con el se inicia, ademas, un 
proceso de secularizaci6n de la 
muy fanatizada sociedad espa
nola, que, con algunas inte
rrupciones obligadas, ha llegado 
hasta nuestros dias. Se represen
tan por entonces zarzuelas de 
gran entidad (de Rodriguez de 
Hita, Palomino, Esteve, Brunetti, 
Boccherini, etc.) y alcanza su 
maximo desarrollo la tonadi
lla escenica, genero genuinamen
te espafiol Que nace en el reina

do de Carlos III y muere practica
mente al desaparecer el monarca. 

~y que ocurre con la musica 
de camara? La refinada decora
tividad del rococo, que en musi
ca ha venido a denominarse 
estilo galante, fue consecuencia 
de la extrema complicaci6n del 
ultimo barroco, y su momenta 
de auge puede situarse entre 
1750 y 1770, etapa conocida 
tambien como periodo precla
sico. Periodo breve, porque las 
teorias de Rousseau sobre los 
derechos individuales, la natu
ral bondad del hombre y su 
degradaci6n en un medio social 
que hay que refarmar fueron el 
punta de partida para que se 
operase un cambio inmediato, 
manifestado pronto en Alema
nia en las obras de Goethe, 
Schiller y la que dio nombre a 
toda una actitud de enfrenta
miento a los convencionalismos 

sociales y artisticos, el drama de .1..
Klinger Sturm und Drang (1775) 
El sentimiento, la ernocion, un 
arte mas simple y directo, se 
fueron abriendo camino, unas 
veces por medio de productos 
del mas racionalista e intelec
tual clasicismo, otras depositan
do en ellos pequefias dosis de 
subjetivismo sentimental, apre
ciables par los oyentes con s610 
poner en juego la sensibilidad 0 
la intuici6n, y, a la vez, re£1ejo 
del triunfo de una clase, la 
burguesa, que impondra su gus
to a fin de siglo. 

En Espana, aun con unas 
determinantes sociales bien dis
tintas a las del mundo gerrna
nico, las nuevas corrientes este
tivas van a ir penetrando, poco 
a poco, a traves de la musica 
cortesana de la Capilla Real, y 
tarnbien par medio de algunas 
familias aristocraticas pr6ximas 

28 



a la Corte. Sabido es el in teres 
de ciertas casas, como la de 
Alba 0 la de Osuna, por com
positores como Boccherini 0 

Haydn. Por otro lado, en la 
segunda mitad del siglo XVIII, 
la mayor parte de las capillas 
catedralicias y las de algunos 

a centros religiosos, como Arant
zazu 0 Montserrat, cuentan asi
mismo con importantes efecti

e vos orquestales, muchos de los 
a cuales son instrumentos de cuer
I da. Ese aumento de la cuerda 
) en el ambito de la musica reli
e giosa sera motivo de enconadas 
a polemicas, pero la nueva este

tica ira imponiendo sus leyes 
s sin posibilidad de vuelta atras, 
s Debido a la penetraci6n del 

arte operistico italiano, apoyado 
1 por la familia real, muchas 
I novedades fueron introduciendo
I se en Espafia a traves del teatro 
e lirico. Pero no debemos olvidar 
" que a partir de la mitad del 

siglo, epoca de florecimiento 

a 

del movimiento ilustrado, la 
musica empieza a ser cultivada 
tambien al margen de la corte y 
de la iglesia, y nos consta la 
existencia de reuniones musica
les burguesas en muchas ciuda
des. Boccherini escribe la mayor 
parte de su musica para los 
filarrnonicos madrilefios, aunque 
la escasez de imprentas musica
les le obligue a publicarla fuera 
de Espafia. 

La musica de camara que nos 
ha dejado el reinado de Car
los III es mas extensa de 10 que 
nuestros conciertos permiten su
poner. Aproximadamente dos 
afios antes de la muerte del 
monarca se instauran en Madrid 
los conciertos espirituales en el 
Coliseo de Los Cafios del Peral. 
El 25 de febrero de 1787 daban 
comienzo los conciertos para 
beneficia de los reales hospita
les. Naturalmente hubo, al prin
cipio, un predominio de 10 tea
tral -arias in terpretadas por 
voces muy aplaudidas en los 
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teatros de la villa y corte-, 
pero pronto empezaron a tocarse 
piezas excIusivamente instrumen
tales (la orquesta de Los Cafios 
tenia casi cuarenta musicos] y 
brillaron alIi los flautistas Ma
nuel y Jose Julian, los violinis
tas Jose de Leon y Cayetano 
Brunetti, el fagotista Carlos 
Caillet, el clarinete Esteban Fran
cois, los hermanos PIa, famosos 
oboistas; el trompa Conrad Appen
zeller 0 el celebre viola de amor 
Miguel Hassler. 

Se oyeron obras de Mortelari, 
Stamitz, Haydn, Kozeluch, Salie
ri, Pleyel, Pablo Moral, Lotti y 
otros. No estaba, pues, la capi
tal espafiola tan marginada de 
los movimientos europeos en la 
musica instrumental como nos 
ha podido hacer pensar la esca
sez de noticias sobre la vida 
concertistica de la epoca, En 
este contexto, relativamente rico, 
del Madrid carolino, debemos 
situar las obras del cicIo. • 
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«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
 
EN JUNIO
 

Canto y guitarra, piano y violin, canto y piano y organo y oboe
 
son las modalidades de los «Conciertos de Mediodia»
 

del mes de junio. Se celebran los lunes a las doce horas.
 

Lunes 6 

RECITAL DE CANTO Y 
GUITARRA, por Pilar de 
los Angeles Ruiz (sopra
no) y Carmen Bonafont 
(guitarra). 
Obras de Anchieta, Milan, 
Valderraba no, Pisador, 
Vazquez, Morales, Fuen
llana, Romero, Marin, 
Uado y anonirno. 
Pilar de los Angeles Ruiz 

ha estudiado en Bilbao y 
Barcelona. Carmen Bonafont 
realizo estudios de Guitarra 
en el Conservatorio de Musi
ca del Liceo de Barcelona, 
de donde es profesora. 

Lunes /3 

RECITAL DE PIANO Y 
VIOLIN, por Anna Baget 
(violin) y Anibal Bafiados 
(piano). 
Obras de Mozart, Franck 
y Ravel. 
Anna Baget estudio vio

lin en Barcelona y perfec
ciono sus estudios en Esta
dos Unidos. Es miembro de 
la Orquesta de Camara 
«Reina Sofia» y forma duo 

. con el pianista chileno Ani
bal Bafiados. Este fue pro
fesor asistente en la catedra 
de piano de la Universidad 
de Indiana. 

Lunes 20 

RECITAL DE CANTO Y 
PIANO, por Carmen Ca
brera (mezzosoprano) y Ra
fael G. Senosiain (piano). 
Obras de Brahms, Dvo
rak, Ravel y Montsalvatge. 
Carmen Cabrera ha estu

diado en el Conservatorio 
de Las Palmas y en la 
Escuela Superior de Canto 
de Madrid, en donde pre
para su ultimo curso. Rafael 
G. Senosiain ha estudiado 
en Madrid; es miembro fun
dador del Grupo «LIM» y 
profesor de la Escuela Supe
rior de Canto de Madrid. 

Lunes 27 

RECITAL DE ORGANO 
Y OBOE, p o r Marcos 
Vega (org a no ) y Jesus 
Maria Corral (oboe). 
Obras de Te1emann, Krebs, 
Bach, Handel, Martini, Ho
negger, Britten y Dvorak. 
Marcos Vega, organista, 

compositor y director de 
coro, es organista titular de 
la Iglesia de Santo Tomas de 
Aquino, de Madrid. Jesus 
Maria Corral forma parte 
de las Orquestas Sinfonicas 
de San Sebastian, Asturias y 
Leon y ha actuado como 
solista con la de la RTVE. 
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( cursos UnIVerSITOrIOS)
 
Valentin Garcia Yebra
 

LA TRADUCCION EN LA 
CULTURA ESPANOLA 

Como recordaba el profesor 
Valentin Garcia Yebra en su 
discurso de ingreso en la Real 
Academia Espanola, «Ia tradur
cion ha sido desde hace mile
nios uno de los procedimientos 
mas importantes, acaso el mas 
importante, para la propagacion 
de la cui tura, para la creacion y 
el desarrollo de nuevas literatu
ras y para el enriquecimiento 
de las lenguas utilizadas para 
traducir». 

EI problema esta, a la hora 
de comprobar esta alirmacion, 
en que no existe una buena his
toria de la traduccion, empresa 
esta ultima superior a las fuer
zas de cualquier individuo, en 
opinion de Garcia Yebra, quien 
irnpartio en la Fundacion Juan 
March, entre el 23 de febrero y 
el 3 de marzo, un curso titulado 
«La traduccion en la cultura 
espanola», que consto de estas 
cuatro conferencias: «La Escuela 
de Traductores de Toledo. La 
corte de Alfonso X el Sabio» 

; (23 de Iebrero); «EI portico de 
nuestro Renacimiento. EI mar
ques de Santillana» (25 de febre
ro): «EI Siglo de Oro. Boscan y 
Fray Luis» (I de marzo); y «La 
traduccion en el siglo XX. Rea
lidades y perspectivas» (3 de 
marzo). 

Se ofrece a continuacion un 
amplio resumen de las confe
rencias. 

VALENTIN GARCIA YEBRA 
(Lombillo de los Barrios, Leon, 
1917) ha sido catedratico de grie
go en varios institutes. Colaboro 
en la creacion del Instituto Uni
versitario de Lenguas Modernas y 
Traductores, en la Universidad 
Complutense, del qua ha sido 
profesor de «Teorla de la Tra
duccion» y subdirector del Cen
tro. Es acadernico de nurnero de 
la Real Academia Espanola. Ha 
traducido del latin, aleman, fran
ces, portuques e italiano. Heciblo 
un premio internacional por la 
traduccion de la obra de Charles 
Moeller Literatura del siglo XX y 
cristianismo. Es autor, entre otras 
obras, de Edici6n trillnqiie de la 
Poetics de Aristoteles, Edici6n tri
lingue de la Metafisica de Arist6
teles, Teorfa y practice de la tra
ducci6n y En torno a la traduc
ci6n. Teorfa. Crftica. Historia. 

o se ha eserito hasta aho
~I ra ninguna buena his to- taciones de esta actividad cultu- ~ t' N ria de la traduccion, que ral desde sus comienzos hasta 

abarque las principales manifes- nuestros dias, en todas las lite
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raturas. Ni siquiera se ha escrito 
una buena historia de la tra~ duccion en una cultura particu
lar. En 10 que se refiere a 
Espafia, las dos obras que ate
saran mas datos siguen siendo 
las de Menendez Pelayo, Biblio
grafia Hispenolstitui CIasica y 
Bibliotecs de Traductores Espa
iioles. 

Es dificil exagerar la impor
tancia que tuvo para la cultura 
espafiola, e inel usa para la eu
ropea, la subita aparicion en el 
mundo docto cristiano de mu
chas y muy peculiares traduc
ciones de libros arabes hechas 
en Espafia, sabre todo en Tole
do. Fue en Toledo donde se 
realizo una labar traductora 
continuada y fecunda. Capital 
de uno de los reinos de taifas 
mas florecientes, se distinguia 
Toledo par sus grandes biblio
tecas. 
~Que obras se traducian en 

Toledo? En primer lugar, tra
ducciones arabes de obras grie
gas, can frecuencia comentadas 
par arabes. Tarnbien se tradu
cian obras ariginales arabes, La 
esplendida labor de los traduc
tares de Toledo ilumina subi
tamente el oscuro panorama de 
la cultura medieval europea. La 
escuela de Toledo no solo trans
mitio a Europa la ciencia arabe, 
sino que, con su prestigio, atrajo 
a hombres de fuera de Espafia 
ansiosos de aprender aqui direc
tamente y de colabarar en el 
enriquecimiento de la cultura 
europea. 

Aunque es probable que las 
primeras traducciones castellanas 
se hicieran ya durante el reinado 
de Fernando III, eI primer vene
ra impartante de traducciones 
castellanas 10 alumbro Alfonso 
el Sabia. Siendo todavia infante 
habia mandado traducir del ara
be eI Lapidario (hacia 1250) y 

el CaIiIa e Dimna (probable
mente en 1251). Fueron las pri
meras traducciones de estas obras 
a una lengua occidental. 

Las traducciones arabigo-Iati
nas del segundo periodo de la 
escuela de Toledo enlazan can 
las traducciones arabigo-roman
ces promovidas par el Rey Sabia. 
En 1256 comienza en la corte de 
Alfonso X el primer periodo de 
trabajo cientifico, que dura cua
tro afios. El decenio de 1260
1270 fue para Alfonso de gran 
ajetreo politico y militar. Pero 
en 1271 comienza el segundo 
periodo de actividad cientifica y 
literaria, emprendida bajo eI 
signa del perfeccionamiento. 

Las traducciones alfonsies pro
dujeron los misrnos frutos que 
las llevadas a cabo par la escuela 
toledana. Pero quizas fueron 
mas directa e intensamente pro
vechosas para Espafia que las 
traducciones latinas. El aprove
chamiento de los tesoros de la 
cultura arabe gano intensidad y 
amplitud con las traducciones 
en romance. El latin solo 10 
entendian ya los doctos; el 
romance era la lengua de todos. 

El portico del Renacimiento 

EI siglo XV es, en la cultura 
espafiola, una epoca de transi
cion entre la Edad Media y el 
Renacimiento. Disminuye pro
gresivamente el influjo frances, 
muy intenso en el siglo XIV, 
sustituido par el de Italia. Se 
difunde cada vez mas en Casti
lla la cultura greco-Iatina, pro
movida par el conocimiento de 
la literatura italiana, que se nos 
habia adelantado casi dos siglos 
en el cultivo de los autares cla
sicos latinos y griegos y estaba 
muy impregnada de elasicismo. 
Dante, Petrarca y Boccaccio, no 
solo como escritores, sino tam
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La traducci6n en la cultura espaiiola 

~e- bien como cultivadores de la 
n cultura clasica, se convierten en 
as modelo de nuestros escritores. 

Podemos distinguir en este 
ti siglo tres periodos literarios coin
la cidentes con los reinados de 
)n Juan II, Enrique IV y los Reyes 
n Catolicos. En el largo reinado 
:0. de Juan II, casi cincuenta afios 
de (1406-l454), al que Menendez 
de Pelayo llama «portico de nues
.a tro Renacimiento», las letras 
iO latinas, y mas aun las griegas, 
in se conocen muy imperfectamente, 
ro pero el entusiasmo que suscitan 
10 hace que influyan con mucha 

y Iuerza en nuestra literatura. 
el A principios del siglo XV, 

Francisco Imperial y sus segui
'0 dores traen a Espana el culto de 
ue Dante y de la Divine Comedia, 
-la en el que no tardan en incluirse 
)n Petrarca y Boccaccio. A traves de 
0
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estos grandes escritores italianos 
reciben los de Castilla el cono
cimiento de la cultura clasica, 

No se traduce en este tiempo 
del griego, lengua desconocida 
entonces en Espana, como 10 
habia sido en Italia durante el 
XIV. Las traducciones del latin 
caen en el amaneramiento de 
calcar el hiperbaton lati no y 
acumulan neologismos retumban
tes para enriquecer el vocabula
rio castellano. Se promueve asi 
una prosa que por fuerza tenia 
que resultar antinatural y estra
falaria. No estaba aun maduro 
el castellano para hacer suyas 
las bellezas formales de los cla
sicos antiguos. Fue, sin embargo, 
beneficioso para nuestra litera
tura el conocimiento de los 
ternas que elias habian desarro
llado. 

A las traducciones de los auto
res clasicos latinos se suman las 
de los poetas y humanistas ita
lianos, tanto de los que eseri
bieron en su propia lengua 
como de los que 10 hicieron en 
latin, 0 en una y otra, como 
sucedia con frecuencia. No se 
omiten del todo las traduccio
nes de obras francesas y hasta se 
hace por vez primera la de 
alguna obra inglesa. 

Y ocurre entonces algo que 
ya quisieramos ver en nuestros 
dias: La mayoria de los escrito
res originales tienen a gala ser 
tarnbien traductores. Uno de los 
mas afamados es don Enrique 
de Aragon 0 de Villena, que 
hizo la primera traduccion com
pleta de la Eneida. Figura cen
tral y la mas destacada entre los 
traductores de su tiempo fue 
don Alonso de Cartagena, «cuyo 
nombre -segun Menendez Pela
yo- se encuentra mezclado en 
toda empresa de cultura durante ~ 
el reinado de Juan II». 

Otra figura capital Iue don 
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f\ Inigo Lopez de Mendoza, pn
V mer Marques de Santillana y 

Conde del Real de Manzanares 
(1398-1458), que bien puede con
siderarse como la personifica
cion de la cuI tura en el reinado 
de Juan II. EI Marques sabia 
poco latin y nada de griego, 
pero en la biblioteca de su cas
tillo de Guadalajara tenian 
puestos de honor Homero, Pla
ton, Aristoteles, Tucidides, Tito 
Livio, Salustio, Seneca, Cesar, 
Polibio, etc. Conoda bien la 
literatura francesa del siglo an
terior y la del suyo, asi como 
la catalana y la italiana y algo 
de la provenzal, Muy admirador 
de Dante, Petrarca y Boccaccio. 
Fue, en suma, un gran erudito 
y acaso el que mayor ernpuje 
dio al estudio de las letras y del 
renacimiento italiano, que cono
cio de cerca en Italia y por 
cuyo advenimiento a Espana 
trabajo mas que nadie. 

No tradujo personal mente, 
que sepamos, nirigun libro. 
Pero, como el Rey Sabio en la 
segunda mitad del siglo XIII 
para la traduccion de libros 
arabes, fue Santillana, en la 
primera mitad del XV, quren 
mas in teres puso en que se tra
dujeran obras de la antiguedad 
gnega y romana. Pero no se 
contento con hacer traducir estas 
obras. Hizo tarnbien poner en 
castellano libros notables de pres
tigiosos humanistas italianos, es
critos la mayoria en latin y 
otros en toscano. 

£1 Siglo de Oro 

Conviene aclarar que esta de
signacion temporal no se limita 
aqui a la segunda mitad del 
siglo XVI y primera del XVII, 
como se hacia tradicionalmente. 
La tendencia actual hace llegar 
esta epoca desde la subida de 

Carlos I en 1516 hasta la muerte 
de Calderon en 1681. En este a 
siglo y medio se produce en L 
nuestra literatura una floracion s. 
que alcanza a todos los generos. P 
Tarnbien la traduccion parti lJ 
cipa de este esplendor. La culti d 
van casi sin excepcion nuestros r
humanistas y tambien muchos e: 
de nuestros grandes escritores. Sl 

Seria imposible hacer memoria B 
de todos los traductores; tendre 
que limitarme, pues, a los mas 

Pilustres. 
Sl 

Comenzare por Hernando de h 
Acuna, mas que por el valor 1 
intrinseco de su unica traduc d
cion conocida, por 10 que ella E 
representa como posible estimulo 
de los traductores de su tiempo. S( 
Cuando Carlos I llego a Espana, t< 
rodeado de consejeros flamen o 
cos, desconoda la lengua de los 1 
espafioles. Pero no tardo en b 
aprenderla. Y fue tal el aprecio p 
en que la tuvo que, segun d 
cuentan, Ilego a decir que el S, 
italiano es la lengua para diri 11 
girse a las damas, el frances n 
para tratar con los hombres y el 11 
espafiol para hablar con Dios. 

Pues bien, habiendo hecho el 
emperador la traduccion en pro c: 

S sa del poema de Olivier de la 
Marche, Le Chevalier Delivere, Sl 

Ppidio a Hernando de Acuna 
qque la pusiera en verso y la 
dpublicara con su nombre. Acuna 
aversifico en quintillas dobles la 

traduccion imperial, que en 1553 e: 

se irnprirnio en Amberes. a 

Aun suponiendo que no se "I. 
generalizara el conocimiento de n 
la participacion del emperador 
en esta obra, que no permane e 
cio en total secreto 10 prueba c 
el hecho de que aparezca en las y 
Memorias del flamenco Van g 
Male. No es, pues, extrafio que d 
en un pais regido por tal sobe OJ 

rano prosperase la traduccion d 
mas que nunca hasta entonees. 
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La traducci6n en la cultura espanola 

Veinte afios an tes, en 1534, 
aparecia la primera edicion de 
Los cuatro Libros del Corte
ssno, compuestos en italiano 
por eJ Conde Baltasar Caste
llon, y agora nuevamente tra
ducidos en lengua castellana 
por Boscin. La traduccion de 
esta obra es el pedestal mas 
solido de la fama de Juan 
Boscan, 

No tuvo Boscan la gloria de 
perfeccionar la poesia castellana, 
sino que su gloria reside en 
haber perfeccionado la prosa. 
Todos los criticos estan de acuer
do en ver en su traduccion de 
El Cortesano una obra maestra. 

Juan de Jauregui tiene cierta 
semejanza con Boscan, pues fue 
tambien la traduccion de una 
obra italiana, el Aminta, de 
Tasso, la que consagr6 su nom
bre como traductor. Jauregui, 
poeta de gusto exquisito y acen
drado, pero de ariginalidad esca
sa, habia nacido para traducir e 
imitar; par eso sus obras maes
tras son siempre traducciones e 
imitaciones. 

Fray Luis de Leon es el prin
cipe de las traducciones del 
Siglo de Oro. «Onorate l'altis
simo poeta», exclama Menendez 
Pelayo al comenzar el estudio 
que le dedica en la Bibliotece 
de Traductores Espaiioles. Es, 
adernas, el primero de nuestros 
escritares que razono con cierta 
amplitud en castellano (Luis 
Vives 10 habria hecho antes en 
latin) sobre el proceso de la 
traducci6n. 

Tradujo Fray Luis del hebreo 
en prosa y en verso (entre otras 
cosas, el Can tar de los Cantares 
y el Libra de job); tradujo del 
griego a Pindaro y a Euripides; 
del latin, a Virgilio, Horacio, 
Tibulo y Seneca; tradujo incluso 
del Italiano. 

Pero no es la cantidad de sus 

•
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traducciones (nada despreciable) 
10 que otorga a Fray Luis el 
primer puesto entre los traduc
tares del Siglo de Oro, sino su 
calidad. Fray Luis tenia con
ciencia de cuan dificil es tradu
cir con fidelidad y al mismo 
tiempo con elegancia. Sabia que 
tal dificultad se multiplica en 
la traducci6n de poemas. Y 
pensaba haber logrado en sus 
traducciones poeticas cuanto 
podia exigirsele. 

En la primera mitad del XVII 
escribe y traduce un gran admi
rador de Fray Luis, cuyas obras 
en verso recopilo y dispuso 
para la primera edicion, hecha 
en Madrid el afio 1631. Me 
refiero a Francisco de Quevedo. 
Tradujo del hebreo cinco textos 
que mas bien deberian llamarse 
parafrasis, como en efecto se 
llama la primera: Parafrasis en 
verso del Csntico de los Can
ticos. 

El crecimiento, pues, de la 
traducci6n en el Siglo de Oro, 
del cual s610 hemos podido ver 
aqui pocos aunque significati 
vos ejemplos, es real mente asom
broso. Floreci6 entonces la lite
ratura original con tal fuerza 
que nos sorprende que la tra
duccion no quedara sofocada 
por ella. Muchos de los traduc
tares que hemos mencionado 
fueron tambien y ante todo 
grandes escritares. Esta circuns
tancia, que podia dar brillo a la 
traducci6n, par otra parte la 
oscurecia, pues los lectores y los 
autores mismos tendian a dar 
mas importancia que a las tra
ducciones a las obras ariginales. 

En el siglo XX 

Espana es el segundo 0 tercer
 
pais del mundo en cuanto al ~
 
numero de obras traducidas. Y ,
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La traduccion en Ia cuI lura espaiiola 

r\ la proporcion de estas obras en
V el conjunto de nuestra produc

cion de libros es muy elevada: 
mas de la cuarta parte. Segun 
datos de la revista Mutuelite en 
su numero de abril de 1987, 
basados en el ultimo recuento 
anual, hecho por la Unesco, de 
las traducciones publicadas en 
55 paises, solo la Union Sovie
tica supera a Espafia en numero 
de traducciones. La suma total 
en los 55 paises fue de 43.841. 
Corresponden a la Union Sovie
tica 7.171 y a Espafia 6.361. Se 
hicieron, pues, en la Union 
Sovietica 810 traducciones mas 
que en Espafia, mientras que en 
nuestro pais se hicieron 1.457 
mas que en la Alemania Fede
ral. Estos datos son revel adores 
de la importancia de la traduc
cion para nuestra cultura en los 
tiempos actuales. 

Pero una cosa es la cantidad 
y otra la calidad. El aumento 
de la cantidad no implica el 
rmsmo crecimiento de la cali
dad. Mas bien suele ocurrir 10 
contrario. En Espafia el nurnero 
de traducciones ha crecido en 
los ultimos decenios mucho mas 
que el de los buenos traducto
res. Esto se debe en gran parte 
al poco aprecio que entre nos
otros suele concederse al arte de 
traducir. 

Algunos grandes escri tores 
-entre otros, Unarnuno, Juan 
Ramon Jimenez, Jorge Guillen, 
Damaso Alonso- han firmado 
traducciones, pero han sido los 
menos. Otros que han tradu
cido 10 han hecho anonirna
mente 0 se han ocultado tras el 
seudonirno, como SI temieran 
que tal actividad fuera a man
char su nombre. Por el contra
no, en los principales paises 
europeos la traduccion goza, 
entre los escritores, de un clima 
mas benigno que en Espafia. 
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Un fenomeno llamativo en el c 
desarrollo de la traduccion espa
fiola en este siglo es el despla c 
zamiento del interes de los tra
ductores 0 de quienes eligen las 
obras que han de traducirse, C 
desde las lenguas clasicas a las 
lenguas modernas. En nuestro D 
siglo, el enorme aumento del 
numero de traducciones en Es • 
pafia se ha nutrido fundamen
tal mente de obras de autores 
modernos, principal mente fran
ceses, ingleses, alemanes e i ta

re-
Ihlianos. Hasta los afios cincuenta 
Jupredominaron las traducciones hedel frances. Desde hace vanos PIdecenios el ingles ocupa el pri de mer puesto y saca a las dernas 

lenguas cada vez mayor ventaja. 
tn 
deOtro cambio casi revolucio
d"nario en el desarrollo historico 

de la traduccion en el siglo XX es 

es el enorme incremento de la sotraduccion cientifica, tecnica y redocumental. Los avances de la X
tecnica en nuestro siglo han p,
sido prodigiosos y el desarrollo 
de las comunicaciones ha expe es 

ill
rimentado una aceleracion cons

tutante. 
)aPero aunque el numero de 

traducciones cientificas haya qcrecido, sobre todo en la segun fi,
da mitad del siglo, de manera 
vertiginosa, la traduccion litera

n 

ria no corre el riesgo de desapa
t: 

recer. La traduccion es cada dia ti 
mas una actividad imprescindi
ble para el desarrollo de la cul

Cl 

d
tura, tanto en el aspecto cienti

Pfico, tecnico y documental, como 
en el campo literario y artistico. 

Se ha dicho, y es verdad, que 
hemos entrado en la edad de la 
traduccion, Los traductores son 
cada dia mas numerosos y cada 
vez mas conscientes de que 
forman un grupo social impor
tante, no solo por su nurnero, 
sino tarnbien, y sobre todo, por 
la Iuncion que estan llamados a 
desempefiar. • 
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la- Casi millibros y revistas 
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as 

CREADA LA BIBLIOTECA ~e, 

as 
ro DE ILUSIONISMO 
lei • Donada por Jose Puchol, se incorpora al 
:s
n- fondo de Teatro de la Fundaci6n 
'es 
n- De 954 libros y 35 ti tulos de 

revistas consta la Biblioteca de a-
I1usionismo, que la Fundaci6nta 
Juan March. con la donaci6n es 

a hecha por el coleccionista Jose os '! 
Puehol de Mantis, ha creado~
 

~ dentro de su Biblioteca de Tea

'1

as 
i; 
11 

tro, y que ya esta a disposicion
I. 

de todas las personas interesa
0-

das en el estudio y consulta de=0 estos materiales.X 
De este casi millar de titulosla 

Z sobre magia e ilusionismo, quey 1 reline muestras desde el siglola 
XVIII hasta hoy, una cuarta 

.n 
parte, unos 285 libros, estan 

10 
escritos en espafiol. EI resto, en e-
ingles, frances, Italiano y pors-
tugues, adernas de alguno en 
japones, polaco y arabe. Ie 

En el fondo esta incluido el'a que se considera el libro espa
1

fiol mas antiguo en esta mate'a ria, que es Engsiios a ojos vis
i-

tas... (1733), de Pablo Minguet,
i-

Otras ediciones igualmente ana tiguas reunidas en esta colec
L- cion son: Codicile et Testament1

de jerome Sharp (1786) y Les
[ 

petites aventures de Jerome 
0 

e 
a 

a 
e 
-

" 

Sharp (1789), 0 La magie 
blanche devoilee, de M. De
cremps (1789). Hay tambien va
rias ediciones del siglo XIX, de 
1835, 1874, 1880, 1886, etc. 

Con este fondo se amplia 
sensiblernente la Biblioteca de 
Teatro de la Fundaci6n Juan 
March, que durante 1987 se 
incremento con 1.291 documen
tos nuevos entre libros, Iotogra
lias, discos, casetes y bocetos de 
figurines y decorados. 

En la actualidad esta Biblio
teca consta de un total de 37.357 
materiales, de los que 28.484 
son libros; el resto esta com
puesto por 8.048 Iotografias, 93 
casetes, 234 discos y 498 bocetos 
de decorados y originales de 
maquetas, 

Todo este fondo, como el 
re s t o de la Biblioteca de la 
Fundacion, puede ser examinado 
par investigadores en horario de 
manana y tarde de octubre a 
junio; y de julio a septiernbre, 
de lunes a viernes par la ma
nana. Agosto. cerrado. • 

r 
1 

I 
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PUBLICOClones) pO 
he:(~----------
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1.2 
1Editada 1a Memoria de 1987 Ar 

ca, 

BALANCE DE LA FUNDACION	 el
tes 
ph 

•	 En un afio: 35 exposiciones, 140 conciertos, nu 

67 conferencias, 27 investigaciones M,
terminadas y 40 nuevas ayudas y becas	 tol 

belUn total de	 Ademas de una 
gi<250 actos cul-	 informacion de
neturales en su	 tallada de las ansede, en Ma-	 distintas lineas 
diidrid, y en otras de ace ion de la 

30 localidades Fundacion Juan t 
espafiolas y en March durante I 
Alemania (a los ese afio, esta Me- ' 
que han asisti- moria refleja los ! Ai 
do 495.410 per- datos econorni- , Ba 
sonas): 40 nue- cos correspon- ~ 
vas ayudas y dientes a los cos
becas para la tos totales de 
real izacion de las actividades 
investigaciones de esta institu
en distintos cion, que en 
campos cientifi- 1987 cumplia 
cos y otros fines sus 32 afios de 
culturales y asis- funcionamiento. 
tenciales; la adquisicion de las La informacion se acornpafia 
obras de la Coleccion de Arte de comentarios de criticos 0 ! 
Espafiol Contemporaneo del nor- especialistas en distintas mate- ~fl_._ Ai•. 

teamericano Amos Cahan; la rias y de extractos de conferen- ; pc: 
publicacion de los diez prime- cias y cursos. Los 250 actos cul- , 
ros numeros de la revista critica turales organizados por la Fun- I 
de libros «SABERILeer», ade- dacion en 1987 se desglosan en I AI 

Ar 
mas de diversas promociones 35 exposiciones artisticas; 71 I A, 
(publicaciones, biblioteca, etc.), conciertos para el publico en ! A, 
constituyen el balance de reali- general y otros 69 recitales para B; 
zaciones de la Fundacion Juan jovenes; 67 conferencias sobre Bl 
March en el pasado afio, segun distintos temas cientificos y hu- c 

C,se	 desprende de los AnaJes de manisticos, 46 de las cuales 
Cesta institucion correspondientes correspondieron a los 12 «Cur-
EI a	 1987, que acaban de publi- sos universitarios» de caracter G

carse. A 10 largo de 104 paginas monogdfico, y otras actividades G
se recoge informacion sobre Ayu- culturales diversas. H 
das y Becas, Actividades Cultu- A finales de 1987 la Funda u 
rales, Biblioteca y Publicacio- cion Juan March adquirio la ~ 

nes, un resumen economico del coleccion de obras de arte espa r.J 
afio y los organos de gobierno fiol contempodneo del norte r.J 
de la Fundacion. americano Amos Cahan, que este 
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conservaba en Nueva York, y anteriores, y se concertaron 18
l:~ 
j1 por las que se pagaron a los operaciones cientificas, cul tura
~D herederos del doctor Cahan les y sociales de diverso caracter.L 

~ 1.200.000 dolares. desde la realizacion de investi
Par otra parte, el Museo de gaciones y estudios a ayudas 

Arte Abstracto Espafiol, de Cuen
ca, alcanzo, a 10 largo de 1987, 
el mas alto numero de visitan

I
I 
~ tes de su histaria: 49.786; am

pliando tambien su fonda con 
nuevas adquisiciones. 

Asimismo, la Fundacion ] uan 
~ 
K~ 

~ 
~. na 

le
as 
as 
la 
an 
ue 
le
as I 
ri- I 
n
)S

de 
es 
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~n 

ia 
ie 
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'ia 
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.e-' 
n
Il
n
~n 

71 
~n •
ra f 
re 
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es 

i
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!I 
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March concedio en 1987 un 
total de 22 nuevas ayudas y 
becas dentro del Plan de Biolo
gia Molecular y sus Aplicacio
nes; se aprobaron durante ese 
ana un total de 27 trabajos de 
diversas materias, objeto de becas 

Aiio 1987 
Balance de actos culturales y asistentes 

Actos Asistentes 

Exposiciones ............................. 
Museo de Cuenca ........................ 
Conciertos ............................... 
Conferencias y otros actos ................ 

35 
-
140 
75 

391.371 
49.786 
40.837 
13.416 

Total ................................. . 250 495.410 

Asistentes a los 250 actos culturales organizados 
por fa Fundacion Juan March 

Alcoy (Alicante) . 
Arrecife de Lrote. (Canarias) 
Avila . 
Aviles (Asturias) . 
Barcelona . 
Benidorm (Alicante) . 
Caceres . 
Castellon . 
Cuenca . 
Elda (Alicante) . 
Gandfa (Valencia) . 
Gerona . 
Hervas (Caceres) . 
La Felguera (Asturias) . 

4.500 
8.680 
1.200 

627 
17.256 
3.570 
2.435 

16.200 
63.601 
4.500 
4.200 
2.480 
1.996 

256 
Madrid . 223.878 
Mieres (Asturias) . 765 
Murcia . 20.800 
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para apoyar actividades a edi
Clones. 

Diez numeros de la revista 
critica de libros «SABERI Leer», 
que publica esta Fundacion, apa
recieron a 10 largo de 1987, a 
razon de un nurnero par mes, a 
excepcion de junio-julio y agos
to-septiernbre. En ellos se han 
publicado 75 comentarios de 
especialistas en los mas diversos 
campos de la cultura, que se 
han ocupado de 80 libros ed i
tados recientemente. 

Nules (Valencia)
 
Orihuela (Alicante)
 
Palma de Mallorca "
 
Plasencia (Caceres)
 
Sagunto (Valencia)
 
Sevilla
 
Torrente (Valencia)
 
Trujillo (Caceres)
 
Valencia
 
Vigo (Pontevedra)
 
Villarreal (Castellon)
 
Vinaroz (Castellon)
 
Zamora
 
Zaragoza
 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Alemania Federal (Munich). 

6.000 
6.403 
5.105 
2.435 

15.000 
2.680 
3.100 

600 
10.500 
10.300 
8.000 
7.000 
8.343 
8.000 

25.000 

Total . 495.410 

~
 



Rcvists critics de libros 

NUMERO 16 DE «SABERILeer» 
•	 Can articulos de Sopefia, Emilio Lorenzo, 

Garcia-Sabell, Jover, Rubio Llorente, 
Garda Doncel y Miguel de Guzman 

«Mahler, mas aca y mas alia 
de la moda» es el titulo del 
articulo de Federico Sopefia, 
quien comenta un analisis de la 
obra del musico austriaco reali
zado por el ensayista T. W. 
Adorno; con el que se inicia el 
sumario del numero 16, corres
pondiente a los meses de junio 
y julio, de la revista critica de 
de libras «SABER/Leer». 

Ademas de Federico Sopefia 
en este numero colabaran Emi
lio Lorenzo, Jose Maria Jover, 
Domingo Garcia-Sabell, Francis
co Rubio Llorente, Manuel Gar
cia Doncel y Miguel de Guz
man. Los trabajos van ilustrados 
par Francisco Sole, Stella Wi
tenberg, Mercedes Darbra, Artu
ro Requejo y Juan Ramon 
Alonso. 

El acadernico Emilio Lorenzo 
situa dos obras del lexicogralo 
Manuel Seco no solo en el 
panorama actual de la lexico
grafia espanola. La puhlicacion 
de los dibujos eroticos del artis
ta frances Rodin le da pie al 
medico Domingo Garcia-Sabell 
para reflexionar sobre el sexo y 
el erotismo en la conducta hu
mana. 

Un reciente encuentro inter
nacional sobre Erasmo y Luis 
Vives es apravechado par el 
prafesar Jover para saludar el 
«redescubrirniento» de Vives, el 
humanista espafiol, que se per
cibe en la historiografia de los 
ultimos afios, 

El magistrado del Tribunal 
Constitucional Francisco Rubio 
Llorente analiza un texto ale
man	 que intenta trazar una 

c 
Q 

• 

dogmatica de los Derechos Fun
damentales, tema en el que la 
Constitucion espanola sigue tan 
de cerca el modelo aleman. 

Manuel Garcia Doncel encuen
tra que el libra leido y comen
tado en su trabajo, Inward 
Bound: of matter and Forces in 
the Physical World, de Abra
ham Pais, es una herramienta 
indispensable para todo el que 
quiera profundizar historicamen
te en la conquista del mundo 
subatomico. La obra escogida 
par el catedratico de Analisis 
Maternatico Miguel de Guzman 
trata del cambio que se esta 
praduciendo en la matematica, 
La mision de este libra, piensa, 
es sefialar la necesidad, al tiempo 
que este cambio tiene lugar, de 
desarrollar una percepcion mas 
intensa de la relacion entre el 
hombre y las maternaticas que 
el ha ereado. • 
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( eSTUDIOS e InVeSTIGOClones) 

PLAN DE BIOLOGIA MOLECULAR: 
QUINCE NUEVAS BECAS 

• Desde 1981 se han concedido 152 

Quince becas han sido concedidas en los ultimos meses por la 
Fundacion Juan March dentro del Plan de Biologia Molecular y 
sus Aplicaciones. Con ellas son ya 152 las ayudas incluidas dentro 
de este Plan, vigente hasta el presente afio 1988 y cuyo proposito 
es contribuir al desarrollo en Espana de la biologia molecular y 
sus aplicaciones a traves de dos vias: la Iormacion de personal 
investigador especializado en estas materias y el intercambio de 
conocimientos entre los distintos grupos 0 laboratorios espafioles 0 

extranjeros. 

De convocatoria abierta -sin 
fechas prefijadas de presentaci6n 
de instancias y con reuniones 
peri6dicas del ]urado-, este 
Plan ofrece becas de larga y 
corta duraci6n, tanto en Espana 
como en el extranjero, siempre 
de caracter postdoctoral. 

Pueden optar a elIas especia
listas muy diversos: biologos, 
medicos, farrnaceuticos, quimi
cos, fisicos, ingenieros, veterina
rios, maternat icos, etc., siem
pre que sean doctores y que los 
trabajos versen sobre la Biolo
gia Molecular y sus Aplicaciones. 

La dotaci6n de las becas del 
Plan de Biologia Molecular y 
sus Aplicaciones es actualmente 
la siguiente: para las becas en 
e1 extranjero, 1.400 d61ares men
suales (desde el 21 de enero del 
presente afio), cantidad a la que 
se afiaden 250 d61ares mensua
les para los becarios con hijos. 
Las becas en Espana estan dota
das con 120.000 pesetas mensua
les para los recien doctorados y 
con 150.000 pesetas mensuales 
para los doctores que se rein
corporen a trabajar en Espana, 
tras una experiencia postdocto

ral de varios afios de investiga
ci6n en el extranjero. 

El Jurado del Plan de Biolo
gia Molecular y sus Aplicacio
nes esta integrado por Enrique 
Cerda Olmedo, director del De
partamento de Genetica de la 
Universidad de Sevilla; Francisco 
Garcia Olmedo, catedratico de 
Bioquimica y Quimica Orga
nica de la Escuela Tecnica Supe
rior de Ingenieros Agr6nomos 
de Madrid; Rafael Sentandreu 
Ramon, catedratico de Micro
biologia de la Universidad de 
Valencia; Juan A. Subirana To
rrent, director de la Unidad 
Quimica Macromolecular del 
Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas, de la E.T.S. 
de Ingenieros Industriales de 
Barcelona; Eladio Vifiuela Diaz, 
profesor de Investigaci6n del 
Centro de Biologia Molecular 
del c.S.I.C.-Universidad Aut6
noma de Madrid, y Cesar Mils
tein (consultor), director de In
munologia Molecular del Medi
cal Research Council, de Cam
bridge (Inglaterra), y Premio 
Nobel de Medicina 1984. 

Las quince ultimas becas con
cedidas en el Plan de Biologia 
Molecular son las siguientes: 

10 



EN ESPANA
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CAMACHO PEDRERO, Ana. 
Nacida en Tomelloso (Ciudad 
Real) en 1949. Doctora en 
Ciencias Bio logicas por la 
Universidad Complutense. In
vestigadora en el Centro de 
Biologia Molecular, Universi
dad Autonoma de Madrid. 
Propiedades inmunologices de 
la proteina codificada por el 
gen K' L177 del virus de la 
peste porcina africana. 
Centro de trabajo: Centro de 
Biologia Molecular-Universi
dad Autonorna de Madrid. 

MARl BEFFA, Manuel. 
Nacido en Malaga en 1961. 
Doctor en Ciencias Biologicas 
por la Universidad de Malaga. 
Becario investigador en el De
partamento de Biologia Celu
lar y Cenetica de la citada 
Universidad. 
Anslisis genctico-molcculsr de 
la morlogenesis de la cuticula 
abdominal de «Drosophila me
lanogaster». 
Centro de trabajo: Laborato
rio de Cenetica del Desarrollo 
del Centro de Biologia Molecu
lar-Universidad Autonoma de 
Madrid. 

MARTIN VILLULLAS, 
Maria Teresa. 

Nacida en Alegria de Oria 

EN EL EXTRANJ ERG 

(Ouipuzcoa) en 1957. «Mai
trise» en Bioquimica por la 
Universidad Louis Pasteur de 
Estrasburgo (Francia) y Doc
tora en Bioquimica y Biolo
gia Celular por la U niversi
dad de Burdeos II. Investiga
dora en el INSERM Unidad 
8, Pessac (Francia). 

Biologia molecular del virus 
de la sharka. Plum pox virus: 
PPV. Replicscion del RNA 
viral. 

Centro de trabajo: Centro de 
Biologia Molecular del e.S.I.e.
U ni versidad Au ton orn a de 
Madrid. 

ROJO DE CASTRO, Fernando. 
Nacido en Madrid en 1959. 
Doctor en Ciencias Quimicas 
por la Universidad Autonoma 
de Madrid. Ha investigado en 
el Centro Medico de la Uni
versidad de Ginebra (Suiza). 

Estudio del mecanismo de ac
cion de la proteins P4 del 
bscterioiego 0 29 de «Baci
llus subtilis», implicada en eJ 
control de la trenscripcion de 
los genes virales tsrdios. 

Centro de trabajo: Centro de 
Biologia Molecular-Universi
dad Aut6noma de Madrid. 

AVILA MARTIN, Pilar. 
Nacida en Colmenar Viejo 
(Madrid) en 1960. Licenciada 
y doctora en Farmacia por la 
Universidad Complutense. Be
caria postdoctoral en el Depar
tamento de Biologia Molecu
lar de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Canta
bria. 
Mecanismo de sccion de la 

proteina resolvasa del trans
posoti Tn2l. 
Centro de trabajo: Departa
mento de Bioquimica (Uni
dad de Genetica Molecular) 
de la Medical School de Bristol 
(Reino Unido). 

DORADO PEREZ, Gabriel. 
Nacido en Caceres en 1959. 
Doctor en Ciencias Biol6gicas 



por la Universidad de Cor
doba. Becario postdoctoral en 
el Departamento de Cenetica 

l'i de la Facultad de Ciencias de 
la la misma Universidad. 
ie Mutagenesis en celulss huma
c nas de sindromes con deli
o- ciencias en reparaei6n del 
;1- ADN, empleando veetores lan
a zadera. 
Id	 Centro de trabajo: Unidad de 

Mutacion Ce1ular del Medical 
Research Council de la Unius 

rs:	 versidad de Sussex en Falrner, 
Brighton (Reino Unido).'A 

GIRALDEZ ORDAZ, Fernando. 
ie Nacido en Buenos Aires (Argen, 
J.tina) en 1952. Nacionalizado 
ie espafiol. Doctor en Medicina 

por la Universidad de Valla
dolid. Profesor titular de Fisio

). logia General y Especial en 
la Facultad de Medicina de9. 
dicha Universidad.lS 
Canales i6nieos y Ca intraeela 
lular en enterocitos de «Nee

~n 

1- tuTUS». Regulaci6n por seiia
les intraeelulares. 
Centro de trabajo: Departa

e mento de Biologia Celular 
el del AFRC	 Institute of Animal 
'iPhysiology and Genetic Re
el search, en Babraham, Cam
Ie bridge (Inglaterra). 

ie NAVARRO CARRUESCO, 
,1- Jose Antonio. 

Nacido en Sevilla en 1960. 
Doctor en Ciencias Biologicas 
por la Universidad de Sevilla. 
Becario postdoctoral del Con
sejo Superior de Investigacio
nes Centificas en el Instituto 

15- de Bioquimica Vegetal y Foto
sintesis de Sevilla. 

a ApJieaci6n de la espeetrofo
.1 tometria de excitaci6n por 
r) laser al estudio de las reae

ciones de transferencia elee
tr6niea en proteinas. 
Centro de trabajo: Departa
mento de Bioquimica de la 

9.	 Universidad de Arizona en 
Tucson (Estados Unidos). 

PLANAS SAUTER, Antoni. 
Nacido en Barcelona en 1959. 
Doctor Ingeniero Quimico por 
el Instituto Quimico de Sarria 
(Barcelona). Profesor ayudante 
en el citado centro. 
Meeanismo enzimiitico de la 
aspartato aminotransferasa: 
Estudio de interaeciones pro
teina-proteina mediante mu
tagenesis dirigida. 
Centro de trabajo: Departa
mento de Bioquimica de la 
Universidad de California en 
Berkeley (Estados Unidos). 

ROMERO MILLAN, Francisco. 
Nacido en Cordoba en 1959. 
Doctor en Ciencias Biologicas 
por la Universidad de Cor
doba. Becario investigador en 
el Departamento de Bioqui
mica, Biologia Molecular y 
Fisiologia de la citada Uni
versidad. 
Transeripci6n «in vitro» de 
los genes de la nitrogenasa de 
«Rhodobscter eapsulatus». 
Centro de trabajo: Departa
mento de Cenetica Molecular 
y Biologia Celular de la Uni
versidad de Chicago (Estados 
Unidos). 

RONCERO ROMERO, Cesareo. 
Nacido en Madrid en 1958. 
Doctor en Ciencias Biologicas 
par la Universidad Autonorna 
de Madrid. Becario investiga
dor en e1 Departamento de 
Bioquimica de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad 
Complutense. 
Regulaci6n hormonal del gen 
de la enzima melics en hepa
tocitos de pollo. 
Centro de trabajo: Departa
mento de Bioquimica de la 
Escue1a de Medicina de la 
Universidad de Iowa (Estados 
Unidos). 

SANCHEZ MARTIN, 
Maria del Rosario. 

Nacida en Montealegre de 

01 



L Campos (Valladolid) en 1961. 
Doctora en Farmacia par Ia 
Universidad de Salamanca. Be
caria del Fonda de Investiga
ciones Sanitarias de la Segu
ridad Social, en el Instituto 
de Microbiologia Bioquimica, 
del GS.I.G-Universidad de Sa
lamanca. 
Caracterizaci6n de genes im
pJicados en la respueste al' 
cboque termico en levaduras 
inducido por altas temperatu
ras y otras formas de «stress», 
Centro de trabajo: Departa
mento de Cenetica Molecular 
y Biologia Celular de la Uni
versidad de Chicago (Estados 
Unidos). 

SANTERO SANTURINO, 
Eduardo. 

Nacido en Brozas (Caceres) en 
1958. Doctor en Biologia por 
la Universidad de Sevilla. Pro
fesor en el Departamento de 
Cenetica de dicha Univer
sidad. 
Estudio «in vitro» de la expre
si6n de promotores «nil». 
Centro de trabajo: Departa
mento de Microbiologia e 
Inmunologia de la Universi
dad de California en Berkeley 
(Estados Unidos). 

UBEDA MINARRO, Mariano. 
Nacido en Lorca (Murcia) en 
1959. Doctor en Medicina par 
la Universidad de Murcia. Pro
fesor ayudante en el Depar
tamento de Fisiologia de la 
Facultad de Medicina de dicha 
Universidad. 
Caracterizaci6n y funciones del 
Sistema Renina Angiotensina 
IntraceJular en las peredes 
arteriales. 
Centro de trabajo: Brigham 
and Women's Hospital, de la 
Harvard Medical School, de 
Boston (Estados Unidos). 

ZORZANO OLARTE, Antonio. 
Nacido en Barcelona en 1956. 
Doctor en Biologia por la 
Universidad de Barcelona. Pro
fesor titular de Bioquimica y 
Biologia Molecular en la Fa
cultad de Biologia de la citada 
Universidad. 
Purificaci6n de vesiculas exo
cfticas procedentes de adipoci
tos, translocadas por acci6n 
de la insuJina. 
Centro de trabajo: Departa
mento de Bioquimica de la 
Escuela Medica de la Univer
sidad de Boston (Estados 
Unidos). 

Ayuda para la estancia en Espana 
del profesor Halvorson 

Dentro del Plan de Biologia 
Molecular y sus Aplicaciones, y 
a solicitud del doctor Claudio 
Fernandez de Heredia, del Insti
tuto de Investigaciones Biorne
dicas del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, de 
Madrid, se concedio una ayuda 
para la estancia en Espafia, 
durante la segunda quincena de 
septiembre de 1987, del cienti
fico norteamericano Harlyn 0. 
Halvorson, para impartir semi
narios en el citado Instituto de 
Investigaciones Biornedicas, en 

la Facultad de Microbiologia de 
la Facultad de Farmacia, de 
Valencia, y en el Centro de 
Estudios Avanzados de Blanes y 
en el Instituto de Ciencias del 
Mar de Barcelona. 

El doctor Halvorson trabaja 
actualmente en el Rosenstiel 
Basic Medical Sciences Research 
Center, de la Universidad de 
Brandeis (Massachusetts), centro 
del que es director desde 1971. 
Recientemente fue nombrado di
rector del Marine Biological La
boratory en Woods Hole. • 
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LA BIBLIOTECA DE 
RODRIGUEZ SASTRE, DONADA 
A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 
•	 La Fundacion ha contribuido 

a su instalacion y catalogaci6n 

A fines del pasado aDO, la Fundacion Juan March contribuyo, 
a traves de las ayudas que concede dentro del capitulo de Opera
ciones Especiales, a la instalacion y catalogaci6n de la Biblioteca 
de Derecho Mercantil del ilustre jurista Antonio Rodriguez Sastre, 
formada por unos 5.000 volumenes, donada por su familia a la 
Facultad de Derecho de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Antonio Rodriguez Sastre, fa
llecido en agosto de 1986, habia 
sido consejero de Patronato de 
la Fundacion Juan March, ins
titucion a la que estuvo vincu
lado desde su creacion, en 1955. 
Colaboro activamente en la fase 
de constitucion de esta Funda
cion y ejerci6 su labor como 
miembro del citado Consejo de 
Patronato hasta su muerte. 

El pasado 17 de febrera tuvo 
lugar en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autonorna de 
Madrid un acto de presentacion 
de esta biblioteca juridica, al 
que asistieron el hijo de don 
Antonio Rodriguez Sastre, An
tonio Rodriguez Robles, conse
jero secretario de la Fundaci6n 
Juan March; el director gerente 
de esta misma institucion, Jose 
Luis Yuste; el decano de la 
Facultad de Derecho citada, 
Anibal Sanchez Andres; el jurista 
Rodrigo Uria, Aurelio Menendez, 
catedratico de Derecho Mercan
til de esa Universidad, Y otras 
personalidades. 

Este ultimo pronuncio unas 
palabras de presentacion en las 
que record6 a don Antonio 
Rodriguez Sastre, «personalidad 
notable, excelente abogado, con 
genio, con criterio, con gran 
capacidad de direccion e impul
so, con valores humanos anchos, 
muy abierto e imaginative, con 

gran interes y curiosidad por 
todo». En cuanto a la biblioteca, 
cuya donacion a la Facultad de 
Derecho agradecio a la familia, 
sefialo que «no es facil encon
trar una biblioteca privada de 
Derecho, Economia y Contabi
lidad como la que el llego a 
formar con su curiosidad y su 
afan por estar al dia. Biblioteca 
personal y amorosamente for
mada, una parte considerable de 
la vida de don Antonio, algo 
que ahora se nos ofrece a prafe
sores y alumnos para su utiliza
cion, para incrementar nuestros 
saberes y hacer posible el desa
rrollo cientifico y profesional de 
esa rama juridica a la que dedi
camos nuestro afan y nuestro 
estudio», 

«Don Antonio era como una 
antena constantemente abierta a 
la actualidad. Su gran calidad 
de jurista se completaba con un 
nada frecuente sentido de la 
realidad juridica y de los temas 
de vanguardia. El percibio, como 
pocos, el interes por un Dere
cho economico, de imposible 
desarrollo sin una atencion sufi
ciente a sus bases publicistas, 
economicas y contables. En sec
tores importantes de ese derecho 
no se podra seguir la linea de 
su elaboracion doctrinal entre 
nosotros sin con tar con las apor
taciones de don Antonio», • 
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ealendario
 

MIERCOLES, 1 
19,30 horas 

CICLO «FANTASIAS Y BA
GATELAS. LA OTRA IMA
GEN DEL CLASICISMO 
VIENES» (I). 
Interprete: Pablo Cano (piano
forte). 
Obras de Haydn. 

LUNES,6 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de canto y guitarra. 
Interpretes: Pilar de los Ange

les Ruiz (soprano) y Carmen
 
Bonafort (guitarra).
 
Obras de Anchieta, Milan,
 
Valderrabano, Pisador, Vaz

quez, Morales, Fuenllana, Ro

mero, Marin y Del Vado.
 

MIERCOLES, 8 
19,30 horas 

CICLO «FANTASIAS Y BA· 
GATELAS. LA OTRA IMA
GEN DEL CLASICISMO 
VIENES» (II). 
Interprete: Almudena Cano 
(piano). 
Obras de Mozart. 

LUNES,13 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de violin y piano. 
Interpretes: Anna Baget (vio
lin) y Anibal Bafiados (piano). 
Obras de Mozart, Franck y 
Ravel. 

MARTES, 14 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Cuatro lecciones de Ciencia 
Politica» (I). 
Daniel Bell: «The Third 
Technological Revolution» 
(traduccion simultanea). 

I 
1 

DE GOYA 
LOS GRABADOS 

Hasta el 18 de junio per

manecera abierta en el Kathe

Kollwitz-Museum de Berlin
 
(Alemania Federal) la rnues

tra de 218 grabados de Goya,
 
dentro del itinerario que sigue
 
esta coleccion de la Funda
 1\
cion Juan March por ese 

I!pais. Del 24 de junio al 24 
de julio se exhibira en el 

«EL PASO DESPUES DE 
EL PASO», EN CUENCA 

Durante todo el mes de 
junio seguira exhibiendose en 
el Museo de Arte Abstracto 
Espafiol de Cuenca la mues
tra «EJ Paso despues de EJ 
Paso» (con fondos de la Co
leccion de la Fundacion Juan 
March), integrada por obras 
pertenecientes a los diez artis
tas que formaron en Madrid 
el grupo «El Paso». 

46 

Gutemberg Museum de Ma
guncia. 

Asimismo la muestra de 
222 grabados de Goya (tam
bien de la Co leccion de la 
Fundacion Juan March) se 
presentara del 10 de junio al 
3 de julio en las Salas del 
Duque del palacio del Infan
tado de Guadalajara, con la 
colaboracion de la Junta de 
Castilla-La Mancha; y desde 
el 12 de julio en la Capilla 
del Colegio de Fonseca, de 
Salamanca, con la ayuda de la 
Fundacion Salamanca. 
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MIERCOLES, 15 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «FANTASIAS Y BA
GATELAS. LA OTRA IMA
GEN DEL CLASICISMO VIE
NES» (III) 
In ter pret e: Diego CayueIas 
(piano). 
Obras de L. V. Beethoven. 

I
JUEVES,16 
19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Cuatro lecciones de Ciencia

I Politica» (II). 
Victor Perez Diaz: «Ritos y~ 

[I simbolismos politicos de la 
~ democracia liberal». 

LUNES,20 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de canto y piano. 
Interpretes: Carmen Cabrera 
(mezzosoprano) y Rafael G. 
Senosiain (piano). 
Obras de Brahms, Dvorak, 
Ravel y Montsalvatge. 

MARTES,21 
19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 

«ZERO, UN MOVIMIENTO 
[DROPEO», EN MADRID 

EI 12 de junio se clausura 
en la sede de la Fundaci6n 
Juan March la exposici6n 
«Zero, un movimiento euro
pea», con fondos de la Colee
cion Lenz Schonberg, de Mu
nich: 52 obras de 22 artistas. 
La muestra esta abierta dias 
laborables, de lOa 14 horas 
y de 17,30 a 21 horas. Domin
gos y festivos: de 10 a 14 
horas. 

«Cuatro lecciones de Ciencia
 
Politica» (III).
 
Suzanne Berger: «Neo-Libera

lism and its Origins» (con
 
traduccion simultanea).
 

CICLO «FANTASIAS Y 
BAGATELAS. LA OTRA 
IMAGEN DEL 
CLASICISMO VIENES», EN 
SALAMANCA Y 
GUADALAJARA 

La Fundacion Juan March 
ha organizado durante el mes 
de junio un ciclo de piano 
titulado «Fantasias y bagate
las. La otra imagen del clasi
cismo vienes», en Salamanca 
y en Guadalajara. 

Integrado por tres concier
tos monograficos, a cargo de 
Almudena Cano, Diego Cayue
las y Manuel Carra, el ciclo 
se celebrara a las 20 horas 
segun el siguiente calendario 
y programa: 
•	 En SALAMANCA, en la 

capilla del Colegio de Fon
seca y can la colaboracion 
de la Fundacion Salamanca, 
el lunes 6 (programa Mo
zart, par Almudena Cano); 
lunes 13 (programa Bee
thoven, par Diego Cayue
las), y el lunes 20 (pro
grama Schubert, por Ma
nuel Carra). 

•	 En GUADALAJARA, en 
el Salon de Actos del Con
servatorio de Musica de 
esta ciudad y en colabora
cion con la Diputacion Pro
vincial; martes 7 (Almu
dena Cano, Mozart); mar
tes 14 (Diego Cayuelas, 
Beethoven); y martes 21 
(Manuel Carra, Schubert). 
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MIERCOLES, 22 iiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «FANTASIAS Y BA
GATELAS. LA OTRA IMA
GEN DEL CLASICISMO 
VIENES» (y IV) 
In ter p r e t e: Manuel Carra 
(piano). 
Obras de F. Schubert. 

JDEVES, 23 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Cuatro lecciones de Ciencia 
Politica» (y IV). 

II CICLO DE ORGANOS 
HISTORICOS EN ZAMORA 

En junio Iinalizara el II 
CicIo «Organos Historicos en 
Zamora», iniciado el pasado 
mes de mayo y organizado 
por la Fundacion Juan March 
en colaboracion con la Caja 
de Ahorros de Zamora. Los 
conciertos tendran lugar, a 
las 20,30 horas, el viernes 3, 
en la Iglesia de San Tor
cuato, de Zamora. can la 
actuacion de J osep M. Mas i 
Bonet, quien interpretara 
obras de Cabezon, Trabaci, 
Aguilera de Heredia, Correa 
de Arauxo, Araujo, Cabani
lles, Nasarre, Seixas y Soler; 
y el viernes 10, en la catedral 
de Zamora, can la actuacion 
de Jose Enrique Ayarra y 
obras de Bach, Franck, Guil
mant, Reger, Gomez, Eslava, 
Guridi, Torres y Castillo. 

Pierre Hassner: «West Euro
pean Policies Towards the 
Division of Europe» (traduc
cion simultanea). 

LDNES,27 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODlA 
Recital de organo y oboe. 
Interpretes: Jesus Maria Corral 
(oboe) y Marcos Vega (organa). 
Obras de Telernann, Krebs, 
Bach, Haendel, Martini, Ho
negger. Britten y Dvorak. 

WORKSHOP ON GENOME 
EVOLUTION 
(Curso sobre 
Evolucion del Genoma) 

Del 20 al 24 de junio se 
celebrara en la sede de la 
Fundacion un Curso, en in
gles (sin traducci6n simul
tanea), sobre «Genome Evo
lution», can la intervencion 
de los doctores Jaap Bein
tema, Georgia Bernardi. Tom 
Blundell, Rusell F. Doolittle. 
Gabriel Dover, Walter M. 
Fitch. Adrian Gibbs, James 
A. Lake, Jerrold M. Lowens
tein, Peter Palese, John Wal
ker y Allan Weiner. Las sesio
nes de tarde, de caracter pu
blico, daran comienzo a las 
16,30 horas (a excepcion del 
miercoles 22, a las 15,30), 
can dos intervenciones cada 
dia, seguidas ambas de discu
sian. Entrada libre. Asientos 
limitados. 
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March, CastellO, 77 
28006-Madrid 
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