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MAPA TEATRAL, 
CARTELERA Y PUBLICO 

Por Alberto Fernandez Torres 
Alberto Fernandez Torres es econo

mists y periodista. Aparte de sus scti
vidsdes profesionales en la empresa 
privsds y en diversos medics informsti
vos, hs sido crftico testrsl de «Csmbio 
16», "Pipirijs ina», "Insula» y "Resefla», 
entre otras publicaciones. Actuslmente 
colsbora en "EI Publico» y es vocal del 
Consejo Nacionsl de Testro . 

Existe un consenso generalizado dentro de la sociedad espa
nola en torno a la idea de que el teatro, en nuestro pais, no goza 
de una salud precisamente envidiable. Esta verdad universal 
-que, como casi todas las verdades universales, resulta escasa
mente operativa- tiene la ventaja de que no precisa minuciosas 
investigaciones para verse corroborada por datos reales. Uno, en 
efecto, puede encontrar por doquier, y sin gran esfuerzo, pruebas 
de que el teatro en Espana no cumple una labor social ni cultural 
de primera magnitud. 

• BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletfn Informativo de la Fundaci6n Juan March 
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto 
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estes eosayos temas relativos a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologfa, la Energia, 
Europa, la Literatura, la Cultura en las Autonomias y Ciencia moderns: pioneros 
espailoles. 

EI tema desarrollado actualmente es «Teatro espailol contemporaneo». En numeros 
anteriores se han publicado eosayos sobre La invcstigaci6n teatraJ en Espaiill: h8ds UDJI 
bistoris de III esceas; por Andres Amoros, catedritico de Literatura Espanola de la Univer
sidad Complutense y critico teatral; La critics teatraJ, por Luciano Garcia Lorenzo, critico 
teatral e investigador cientifico en el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas; La 
semioJogill del testro, por Antonio Tordera SAez, profesor titular de Filologia Hispanica de 
la Universidad de Valencia; Adsptscioaes teatraJcs, por Enrique Llovet, autor y critico tea
tra!; MUsica para el teatro declemsdo. MUsica incidental. por Carmelo Bernaola, composi
tor y director de la Escuela de MUsica «Jesus Guridi», de Vitoria-Gasteiz; y Testro inlanu7, 
en la etems eacrucijeds, por Miguel Angel Almodovar, soci61ogo y autor teatral. 

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones express
das por los autores de estos Eosayos. 
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No obstante, esta creencia generalizada, tan acorde con el 
cormin de los sentidos y con la apariencia mas inmediata de la 
realidad, debiera suscitar entre las gentes del teatro -entendiendo 
por tales no s610 a los profesionales, sino a toda suerte de perso
nas ligadas a el, publico habitual incluido- no menos de tres 
reflexiones criticas, dejando aparte la ya mencionada de su escasa 
operatividad. La primera, obviamente, es el marcado tufo t6pico 
que esa aseveraci6n despide . De la crisis del teatro se viene 
hablando desde hace decadas, muchas decadas. Probablemente, 
desde que el teatro dej6 de ocupar un lugar dominante en la 
estructura de los aparatos culturales, de 10 cual hace ya mas de 
una centuria; y eso, siendo benevolos, De esta forma, la cantinela 
habitual de la crisis del teatro estaria diagnosticando como enfer
medad coyuntural (vque mal esta hoy el teatro») 10 que no es 
sino inevitable enfermedad estructural (<<el teatro no puede ocupar 
ya un lugar prominente en la estructura de los aparatos cultura
les»). Tanto hablar de la crisis del teatro empieza a parecer la 
manifestaci6n balbuceante y sesgada de un fen6meno probable: 
que en la sociedad actual el teatro no puede existir mas que en 
crisis. 

La segunda reflexi6n es que esa verdad universal tiende a 
mezclar las churras con las merinas. Su juicio globalizador impide 
detectar mal concreto alguno. l,Cual es la enferrnedad del teatro 
espafiol actual? l,Faltan autores, faltan directores, faltan actores y 
actrices, faltan locales, faltan espectadores, faltan ayudas...? l,Faltan 
todas esas cosas a la vez, en la misma proporci6n y con igual 
preponderancia? Una adecuada jerarquizaci6n de tanto sintoma 
perrnitiria detectar, de una vez por todas, cuales son las enferrne
dades principales y cuales las secundarias; y decidir c6mo y en 
que orden abordar su curaci6n. En definitiva, diagnosticar cual es 
la crisis coyuntural del teatro espafiol -si es que existe- mas 
alla de la crisis estruetural antes mencionada. 

La tercera reflexi6n es de orden estadistico. Cierto que estadis
tica y teatro espafiol no se han llevado nunca demasiado bien. En 
realidad, hasta hace bien pocos anos no se han llevado de ninguna 
forma. Quiza porque la escasa dimensi6n econ6mica, demognifica 
y social del teatro espafiol dejaba poco lugar entre sus estrechas 
paredes para alegrias estadisticas de ningun genero. La cierto es, 
en cualquier caso, que si uno se empeiia en hacer callar con 
datos estadisticos las voces que esgrimen esas pruebas evidentes de 
que el teatro espaiiol se encuentra en crisis, la tarea no resulta 
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especialmente ardua. A quienes aseguran que la gente va cada vez 
menos al teatro, podria sefialarseles que entre 1982 y 1986 se 
produjo un incremento del publico teatral madrilefio del 62 por 
100 y que, pese al descenso registrado en la temporada 1986
87, la suma total de espectadores capitalinos supera en estos 
momentos los dos millones de entradas vendidas, a las que cabe 
afiadir las casi 900.000 de Barcelona. Quienes afirman que en el 
teatro espafiol no se mueve dinero se las verian con una cifra de 
recaudaci6n total cercana a los 5.000 millones de pesetas para el 
conjunto nacional en la temporada 1986-87. Quienes hablan de 
escasa actividad podrian verse enfrentados a un total de 782 
espectaculos teatrales estrenados en la temporada 1985-86, segiin 
el reciente anuario publicado por el Centro de Documentaci6n 
Teatral (C.D.T.) (1), 10 que indica un ritmo de quince estrenos 
por semana (veinte, si se considera que en verano no hay apenas 
actividad teatral). Quienes admiten que si, pero que casi toda la 
aetividad se realiza en Madrid y Barcelona, tendrian que admitir 
tambien que casi dos tercios de los 5.000 millones de pesetas 
antes citados se recaudan fuera de esas dos ciudades. 

l,Faltan autores? No sera por mimero: las 782 obras estrena
das en la temporada 1985-86 procedian de la pluma de 390 
autores, de los cuales casi dos tercios - alrededor de 250-- eran 
autores espafioles vivos. l,No se produce una renovaci6n genera
cional de la profesi6n teatral espanola? Pues no sera por falta de 
candidatos, ya que en la temporada mencionada la oferta teatral 
estuvo sustentada por 430 compafiias, de las cuales la mayoria 
eran grupos y colectivos de j6venes profesionales, y ademas la 
tercera parte tenia su centro de operaciones fuera de Madrid 0 

Barcelona. De directores no daremos cifra - aunque la tenemos: 
488-, porque una abrumadora mayoria de la critica y buena 
parte de la profesi6n opina que 10 que sobra en el teatro espafiol 
son directores. Pero si cabe dar la de locales teatrales, para adver
tir a quienes denuncian la falta de infraestructura teatral, puesto 
que en 1987 eran nada menos que 542, de los cuales el 75 por 
100 estaba fuera de Madrid 0 Barcelona. Las ayudas al teatro por 
parte de los poderes publicos, por ultimo, pueden, en efecto, ser 
insuficientes, pero sumaron en la temporada 1986-87 la bonita 
cifra total de 10.000 millones de pesetas, que tampoco es como 
para hacer desprecio. 

l,Que pasa entonces? l,Que el teatro espafiol goza de una 
salud inmejorable? Seamos prudentes y huyamos de extremos tan 
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demag6gicos . En contra de 10 que otra verdad universal asegura, 
las rnatematicas engafian. Y si poco operativa resulta la apelacion 
a la t6pica crisis del teatro, poco operativo es efectuar un bom
bardeo de cifras que, en el fondo, si son convenientemente mane
jadas , pueden servir tanto para corroborar la crisis del teatro 
como para desmentirla. Entonces, ~resultan prescindibles -por 
poco utiles- los datos estadisticos a la hora de hablar del teatro? 
Todo 10 contrario. Precisamente su empleo - si no se realiza con 
el mero afan de encontrar argumentos de autoridad para defender 
posturas 0 juicios preconcebidos- puede permitir llevar la discu
si6n al terreno de 10 concreto y despejar no pocos topicos de uso 
corriente sobre el teatro espafiol. Sin olvidar, eso si, que estamos 
hablando de una produccion cultural y que, por 10 tanto, 10 que 
en ella es sustantivo es probablemente, en ultima instancia, la ver
tiente cualitativa del problema y no sus aspectos cuantitativos. 
Una empresa teatral no es una fabrica de pemos. 

MUCHOS LOCALES, POCO TEATRO 

Pues bien, si con datos en la mano nos acercamos al primero 
de los conceptos que se enuncian en el titulo del presente articulo 
--el «mapa teatral»-, podremos comprobar que a finales de la 
temporada 1986-87 existian en el conjunto del Estado espafiol 
un total de 542 locales dedicados, con mayor 0 menor inten
sidad, a la programaci6n de espectaculos teatrales: mas 0 menos, 
uno por cada 70.000 habitantes. Y un detalle curioso: s610 
la cuarta parte del total se encontraba en Madrid. Siguiendo, no 
obstante, un criterio mas riguroso, las cifras no resultan tan alen
tadoras. En efecto, si eliminamos de la cifra anterior a tooos 
aquellos locales que no realizan programacion teatral mas que de 
manera secundaria, esporadica 0 iinicamente en los meses de 
verano, llegamos a una cifra de 170 espacios dedicados exclusi
vamente 0 con alguna asiduidad a la programaci6n de espectacu
los teatrales. Y eso, siguiendo criterios mas bien benevolos, Pues 
bien, de ese censo total, 53 locales se encontraban instalados en 
Madrid 0 Barcelona. En otras palabras, que mas del 30 por 100 
de la infraestructura teatral mas 0 menos estable del pais perte
nece a esas dos ciudades, las cuales concentran ademas la abru
madora mayoria de los locales dedicados exclusivsmeate a activi
dades teatrales. 
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Son datos que, en efecto, confirman la polarizacion de la acti
vidad teatral en las dos principales ciudades del Estado, como era 
mas que previsible. Sin embargo, es preciso admitir, en primer 
lugar, que los porcentajes en favor de Madrid y Barcelona resul
tan ser menos contundentes de 10 que uno podia seguramente 
suponer antes de iniciar el recuento. AI fin y al cabo, una cifra 
de 117 locales dedicados con alguna intensidad a la aetividad tea
tral fuera de esas dos ciudades no deja de ser sorprendente. Y, en 
segundo lugar, no cabe menospreciar el hecho de que el 75 por 
100 de los locales en los que es posible bscer testro se encuen
tran fuera de Madrid 0 Barcelona. Eso quiere decir que una poll
tica de descentralizaci6n, en principio, no tendria su obstaculo 
fundamental en la falta de una infraestructura minima, sino en la 
inexistencia de una producci6n teatral suficiente para cubrir la 
totalidad de esa infraestructura, en la ausencia de un publico 
potencial adicto que perrnita sostener economicamente el intento 
o en la resistencia de los empresarios propietarios de locales a 
programar teatro, ante las mayores perspectivas de obtenci6n de 
beneficios que ofrecen altemativas tales como el cine 0 las activi
dades musicales. 

No debe olvidarse, en cualquier caso, otro aspecto importante 
de la cuesti6n: el hecho incontestable de que los locales citados 
-incluida la mayor parte de los dedicados exclusivamente a tea
tro en Madrid y Barcelona- carecen a su vez de una infraestruc
tura adecuada para garantizar el desarrollo de la actividad teatral 
en condiciones razonables. Dejando de lado el hecho de que la 
practica totalidad de los locales que componen el censo tienen 
una configuraci6n espacial «a la italiana- -el patio de butacas 
situado en perpendicular al escenario-, que impone no pocas 
restricciones tecnicas y esteticas, es cierto que se trata de teatros 
con instalaciones obsoletas y equipos mas bien maltrechos en la 
abrumadora mayoria de los casas. En relaci6n con esto, resulta 
interesante mencionar que la normativa de ayudas oficiales al tea
tro actualmente vigente -promulgada en junio de 1985- haec 
posible la concesion de subvenciones a los proyectos de mejora 
de la infraestructura y equipamiento tecnico de los locales teatra
les por un importe que puede lIegar basta un 50 por 100 del pre
supuesto total de la operacion. Y que existe un plan de recupera
ci6n de teatros, realizado conjuntamente con el Instituto Nacional 
de Artes Escenicas y Musica (INAEM) y el Ministerio de Obras 
Publicas y Urbanismo, con el objetivo de dejar listos para el ser
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vicio a un amplio mimero de locales publicos que se encontraban 
abandonados 0 en un estado tal que hacia imposible la realiza
cion de actividades. Concretamente, en 1987 fueron rehabilitados 
siete teatros, y en el afio actualmente en curse 10 seran nueve 
mas, tooos ellos fuera de Madrid y Barcelona. 

DUALIDAD EMPRESARIAL 

Bueno, todo esto esta muy bien, se dira el lector, pero los 
datos sobre los locales existentes y su reparto geografico no ter
minan de dar una idea completa de donde se concentra la activi
dad teatral en Espana, toda vez que los espectaculos no surgen 
dentro de un local por generacion espontanea, sino merced al 
atribulado esfuerzo de unos animosos profesionales. En la tempo
rada 1986-87, estos iiltimos se agrupaban en un total de 699 
empresas teatrales de uno u otro tipo repartidas asi: 12 institucio
nes piiblicas, 62 empresas privadas, 464 compafiias independientes 
de caracter permanente y 161 grupos aficionados. Pues bien, aqui 
tambien nos encontramos con la sorpresa inicial de que solo el 
33 por 100 de las entidades profesionales -es decir, dejando de 
lado a los 161 grupos aficionados- tienen su centro de opera
ciones en Madrid 0 Barcelona. No obstante, si hacemos una criba 
semejante a la efectuada con los locales y tomamos en considera
cion tan solo a centros dramaticos oficiales, compafiias dependien
tes de instituciones publicas, empresas privadas de compaflia y 
colectivos independientes realmente estables y asentados, llegamos 
a la cifra de 97, de los cuales el 80 por 100 se encontraban en 
Madrid 0 Catalufia. El resto, es decir, 441 son, en general, grupos 
y colectivos independientes que, aunque Bevan a cabo una dedi
cacion permanente y profesional, se encuentran en un nivel 
mucho menor de consolidacion, no operan practicamente mas que 
en las zonas geograficas mas cercanas a su centro de operaciones 
y rara vez acnian en locales teatrales convencionales. 

De estos datos cabe inferir algo parecido a 10 que reflejan las 
cifras de locales, esto es, una empresa teatral permanente, estable 
y consolidada no muy numerosa, que se concentra mayoritaria
mente en Madrid 0 Catalufia - aunque en una proporcion pro
bablemente menor a la esperada-, y un nutrido conjunto de 
grupos profesionales independientes que, aun tendiendo a la esta
bilidad, tienen un nivel de asentamiento mucho menor y desarro
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llan primordialmente sus actividades en su zona de origen. En 
otras palabras, que la oferta teatral de la «periferia» se compone 
de las giras efectuadas periodicamente por las cornpafifas de 
Madrid 0 Barcelona y de los espectaculos producidos por un total 
de 285 colectivos independientes, 18 compafifas privadas y cinco 
centros drarnaticos ptiblicos. Quien quiera encontrar en todo esto 
unicamente la confirmaci6n de que el teatro espafiol se hace prac
ticamente solo en Madrid y Barcelona puede tener -exagerando
argumentos sobrados para ello. Sin embargo, 10 que tambien estas 
cifras demuestran es la existencia de un conjunto numeroso de 
compaiilas y profesionales en la «periferia» que constituye un 
activo potencial para el mantenimiento de una oferta teatral esta
ble que no dependa exclusivamente de los «bolos» que hacen por 
«provincias» las companias de Madrid y Barcelona. 

Esta dualidad en el terreno de la infraestructura -locales 
dedicados exclusivamente a teatro en Madrid-Barcelona, pero 
tambien muchos locales potencialmente «dedicables» a teatro en 
la «periferia»; empresas estables y consolidadas fundamentalmente 
en Madrid-Barcelona, pero tambien mucbos colectivos profesiona
les, aunque menos consolidados, en la «periferias-i- remite a una 
curiosa dualidad en el terreno de la estetica. Mas claro: resulta 
que la oferta teatral aut6ctona de la «periferia» se compone en un 
93 por 100 de colectivos independientes en fase de consolidacion 
que en su mayor parte desarrollan un trabajo de investigacion 
estetica, con resultados mas 0 menos atractivos, mientras que esa 
proporcion es mucbo menor -un 74 por 100- en el conjunto 
de Madrid y Barcelona. 

Por otro lado , la insistencia en enfrentar la oferta teatral del 
eje Madrid-Barcelona a la del resto del pais pudiera bacer olvidar 
las enormes diferencias existentes entre ambas capitales en cuanto 
a dotaci6n de empresas teatrales. Lamas lIamativa de elias es el 
distinto peso que en ambas ciudades tienen las empresas privadas 
de compaiiia tradicionales, es decir, aquellas que se forman gene
ralmente en torno a un actor 0 director para la realizaci6n de 
uno 0 varios montajes concretos (y que mucbas veces, una vez 
realizados estes, se disuelven), a las cuales hay que afiadir unas 
cuantas productoras autenticas -las menos- que gozan de una 
mayor estabilidad y que se dedican asimismo a la realizaci6n de 
10 que topicamente se conoce como «teatro comercial», Pues bien, 
en Barcelona, este tipo de compafiias representa tan s610 el 16 
por 100 del mimero total de entidades, mientras que en Madrid 
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supone el 27 por 100. Mas significativo resulta comparar las 
cifras totales: 14 compafiias de este tipo en Barcelona frente a 38 
en Madrid. Por el contrario, en la ciudad catalana operan basta 
17 colectivos profesionales autenticamente consolidados, proceden
tes en su mayoria del teatro independiente, mientras que en 
Madrid apenas bay 3. En otras palabras, que mas de la mitad del 
teatro realmente «comercial» que se produce en Espana se genera 
en Madrid; y que la unica ciudad del Estado donde los profesio
nales procedentes del teatro independiente ban logrado asentar de 
manera significativa un conjunto de compafiias estables y con 
medios suficientes es Barcelona. 

En suma, podemos resumir diciendo que la producci6n teatral 
espanola presenta una dualidad extrema, con el 80 por 100 de las 
compafiias realmente estables concentradas en Madrid y Barce
lona, y un numeroso conjunto de colectivos independientes ---el 
60 por 100 del total- operando en la «periferia», Por otro lado, 
en Barcelona tienen un peso muy significativo las companias pro
fesionales estables procedentes del antiguo teatro independiente, 
mientras que en Madrid bay una proporci6n mucbo mayor de 10 
que babitualmente se entiende por compaiiias privadas de teatro 
comercial. Colof6n: la evidente concentraci6n de la actividad tea
tral en el eje Madrid-Barcelona no debe bacer olvidar la existen
cia de una nutrida constelaci6n de colectivos profesionales exis
tente en el resto del Estado y que constituye otro activo 
potencial. 

A la bora de abordar el segundo de los conceptos sugeridos 
por el titulo de este articulo - la «cartelera-->, una mirada al 
conjunto nacional podria resultar engafiosa. Veamos por que. En 
Espana se estrenan anualmente alrededor de 800 espectaculos tea
trales, que, unidos a los que ban sido estrenados en temporadas 
anteriores, pero que siguen formando parte del repertorio de las 
compafiias que los producen, alcanzan una cifra total cercana a 
los 1.100 titulos. Si el lector tiene la paciencia de recordar las 
cifras expuestas en los parrafos anteriores, entendera que, de esos 
1.100 titulos, la mayoria proceden de colectivos profesionales en 
periodo de consolidaci6n 0 de grupos aficionados. Las entidades 
de propiedad publica, las compafiias privadas tradicionales y los 
colectivos independientes estables de Madrid y Barcelona aportan 
una cantidad menor, cercana apenas al 40 por 100 del total. Sin 
embargo, es innegable que ese 40 por 100 de las obras consti
tuye, por su estabilidad, la autentica «cartelera» en sentido estricto 
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del pais. Y que son esos titulos los que, bien en Madrid 0 Barce
lona, bien despues durante las giras par la «periferia», recaudan 
alrededor del 75 par 100 de los ingresos totales del teatro espa
DOl. Por ello, al analizar la cartelera, no parece excesivamente 
simplificador detenerse practicamente solo en ellos, sin olvidar, no 
obstante, que un conjunto mucbo mayor en mimero -aunque no 
en repercusi6n economica->, y constituido fundamentalmente par 
obras de investigacion teatral, se genera en colectivos independien
tes de la «periferia» (2). 

Si nos fijamos, pues, en la cartelera madrilefia, comproba
remos que a 10 largo de las ultimas temporadas se ba producido 
un significativo fen6meno: cada vez mas, el grueso de la oferta en 
cusnto a muneto total de titulos estrensdos se encuentra en 
manos de los teatros de propiedad publica, si bien la mayor parte 
de la receudscioo totsl se concentra en los locales de propiedad 
privada. En realidad, se trata de las dos caras de la misma 
moneda. Las empresas privadas mantienen precios par butaca mas 
altos que las publicas y -para recuperar la inversion inicial efec
tuada y garantizar un beneficio empresarial suficiente- se yen 
obligadas a prolongar al maximo la vida util de los estrenos que 
realizan. Por el contrario, los locales publicos tienen precios alre
dedor de un 35 par 100 mas baratos y la permanencia en cartel 
de sus espectaculos, salvo excepciones, depende de las necesidades 
de una programacion general, 10 que bace que mucbas veces des
aparezcan de la cartelera montajes cuya vida util podria verse 
prolongada desde el punto de vista estrictamente economico, 0 

que baya que mantener en cartel estrenos que no generan ingresos 
minimamente convenientes. Asi, en 1986-87 los estrenos de los 
locales piiblicos duplicaron en mimero a los privados ---esto , sin 
tomar en consideraci6n las zarzuelas-; sin embargo, los ingresos 
brutos de estos iiltimos triplicaron a los de los teatros piiblicos, 

Dejando a un lado la eterna frialdad de los mimeros, veamos 
que tipo de teatro se vincula a traves de estos locales. En general, 
10 mas significativo de la oferta de los teatros publicos, 10 que 
constituye su «sello de identidad», es la produccion de espectacu
los basados en un texto clasico (sea antiguo 0 contemporaneo: 
Brecht y Shakespeare, Calderon y Jardiel Poncela, Valle-Inclan y 
el Duque de Rivas, etc., se han dado la Olano en su programa
cion durante los iiltimos afios), con repartos numerosos, medios 
escenograficos abundantes y un director al frente que suele pro
poner una «lectura» no convencional de la obra. Para entendernos 
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topicamente, y no hay intencion peyorativa en ello, se trata de 
«espectaculos de calidad», que se estrenan fundamental mente en 
los teatros Maria Guerrero, Espafiol y de la Comedia. Junto a 
ellos, salas publicas como la Olimpia, el Centro Cultural de la 
Villa y espacios menos habituales (Cuartel del Conde Duque, 
Galileo, Lonja de Terneras ...) hacen una prograrnacion mas abun
dante y heterogenea, en la que tienen cabida los trabajos de colec
tivos independientes 0 autores espafioles contemporaneos, algunos 
de ellos financiados en regimen de coproduccion. La importacion 
de espectaculos foraneos presentados por actores 0 compaiiias 
extranjeras completa la programacion de las entidades publicas. 

La oferta de las privadas ha experimentado en los ultimos 
afios pocos cambios cualitativos, si exceptuamos la tendencia a 
centrarse en obras de pocos personajes que aprovechan el gancho 
especial de cara al publico de sus actores protagonistas (hace no 
mucho estaban especialmente de moda las obras de solo dos per
sonajes 0 incluso los monologos, que cosecharon exitos destaca
dos). Un segmento de la oferta esta compuesto por espectaculos 
musicales 0 de revista, cada vez menores en numero, que se 
estrenan logicamente en locales que pueden acoger obras de gran 
formato (Latina, Calderon, Monumental, etc.). El otro, por come
dias de corte realista y ambiente contemporaneo, entre las cuales 
el genero del vodevil cuenta cada vez menos. Este segmento se 
divide a su vez en dos grupos: por un lado, encontramos especta
culos basados en textos de autores extranjeros (principal mente 
anglosajones) que han tenido exito comercial en su pais de origen 
y cuyos personajes se adaptan convenientemente a los estilos per
sonales de interpretacion de los actores espafioles mas conocidos y 
estimados por parte del publico (Irene Gutierrez-Caba , Jose Maria 
Rodero, Jose Luis LOpez Vazquez, Amparo Rivelles, Arturo Fer
nandez, etc.); y, por otro, obras de autores espafioles contempora
neos de caracter realista 0 naturalista en su version mas ligera 
(Juan Jose Alonso Millan, Santiago Moncada, Jaime Salom...), 
trascendental (Antonio Buero Vallejo, Antonio Gala...) 0 modema 
(Jose Luis Alonso de Santos, Francisco Ors, Fermin Cabal...), El 
resto de los auto res espafioles vivos, sea los llamados «nuevos 
autores» de los aiios 60/70 (Luis Matilla, Luis Riaza, Jeronimo 
LOpez Mozo, Angel Garcia Pintado, Miguel Romero Esteo...), sea 
los surgidos recientemente, muchos de ellos procedentes de areas 
culturales distintas de la teatral (Alvaro del Amo, Javier Maqua, 
Vicente Molina Foix, Leopoldo Alas...), rara vez 0 nunca tienen 
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lugar en estos locales, y sus obras se distribuyen a traves de los 
locales de propiedad publica, especialmente en aquellos que hacen 
una programacion mas innovadora 0 arriesgada. 

Por Ultimo, existen en Madrid algunas salas altemativas 
(Mirador, San Pol, Cadarso ...) que acogen entre sus paredes los 
trabajos de los grupos de teatro independiente menos consolida
dos, generalmente a precios por butaca muy bajos y con especta
culos que se mantienen pocos dias en cartel. Constituyen un 
representativo muestrario de ese «otro» teatro, mas imperfecto, 
arriesgado e intuitivo, muy distinto del de los circuitos habituales 
y que, por 10 que se refiere a la capital del Reino, solo aqui y en 
la Sala Olimpia encuentra cobijo. 

Esta descripcion de la cartelera madrilefia debiera complemen
tarse con otra semejante de la cartelera barcelonesa . Sin embargo, 
la problematica del teatro en Cataluiia es 10 suficientemente parti
cular y, sobre todo, tan distinta de la de Madrid, que el autor de 
estas lineas -residente en esta ultima ciudad- no terrnina de 
atreverse a asumir los riesgos de una segura confusion . El lector 
puede consultar un excelente articulo de Jaume Melendres sobre 
la temporada 1986-87 en Barcelona (3) para tener una idea mas 
exacta. Digamos solo aqui, y a titulo estrietamente indicativo, que 
algunos rasgos de la cartelera madrilefia y la barcelonesa son 
comunes (por ejemplo, la abundancia en mimero de los estrenos 
de los locales piiblicos y la mayor recaudacion de los privados) , 
pero que se observan tambien a simple vista signifieativas diferen
cias. Por ejemplo, en los locales publicos catalanes abundan mas 
que en Madrid las obras basadas en traducciones de autores 
extranjeros contemporaneos (Sarraute, O'Casey, Savary...), e 
incluso esto es tambien detectable en los privados, donde pueden 
encontrarse textos de Fassbinder, Woody Allen 0 Albee en la 
Ultima temporada, mientras que los clasicos espafioles mas anti
guos son menos frecuentes. Por otro lado, es tambien de destacar 
que las salas privadas independientes que operan en la ciudad 
condal (Lliure, Regina, Villarroel) tienen un nivel de consolida
cion y publico muy superior a las de Madrid, 10 cual guarda evi
dente relacion con el mayor asentamiento que en el area de Cata
luna tienen los colectivos independientes profesionales. 

iQUIEN ES EL PUBLICO? 

Nos queda, para cerrar el triangulo, el «publico». Un tema 
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mas propio para la especulaci6n que para un analisis realmente 
fundamentado. La raz6n es muy sencilla: como se senala en una 
de las notas del presente articulo, no existe en Espana un riguroso 
control de taquilla que perrnita tener una idea suficientemente 
fiable del grado de audiencia de los espectaculos teatrales. La 
unico que existe es un registro de recaudaci6n en los propios 
locales que controla la Sociedad General de Autores de Espana y 
que no puede ser tornado mas que como referencia; en todo caso, 
como terrn6metro para aproximamos a la tendencia que muestra 
la evoluci6n del mimero de espectadores, pero no realmente para 
saber cual es este. 

Si nos liaramos la manta a la cabeza y dividieramos la recau
daci6n de taquilla registrada por la SGAE en los locales de 
Madrid y Barcelona por el precio medio de la butaca en dichos 
locales, podriamos obtener una cifra de asistencia que, sin ser en 
absoluto fiable, haria posible un acercamiento a la cuesti6n. El 
resultado de esa divisi6n para cada una de las iiltimas temporadas 
muestra que entre 1982 y 1986 el publico madrilefio creci6 en un 
mill6n aproximadarnente de entradas vendidas, para caer sensi
blemente en 1987 y estabilizarse en una cifra total de unos dos 
millones de localidades vendidas. La rnisma operaci6n para los 
teatros de Barcelona arroja un resultado cercano a las 900.000 
entradas vendidas en 1987. 

l.Es mucho, es poco? Podriamos decir, cinicamente, que es 10 
que es. Y que, en todo caso, si esas cantidades confirman que el 
teatro es hoy un sector cultural minoritario, tambien indican que 
ultimamente no esta experimentando una evoluci6n a la baja, sino 
mas bien alcista; y que tiene una dimensi6n modesta, pero signifi
cativa: tres millones de espectadores entre Madrid y Barcelona 
son tres millones. 

Por otro lado, estas irnperfectas estadisticas reflejan asirnismo 
un fen6meno mas bien desconcertante. Si calculamos, tanto en 
Madrid como en Barcelona, cual es la recaudaci6n media por 
funci6n, la dividimos por el precio medio de la butaca y la canti
dad resultante -indicativa del mimero aproximado de espectado
res- la volvemos a dividir por el aforo medio de los locales tea
trales de ambas capitales, lIegamos a un indice de ocupaci6n del 
aforo superior at 31 por 100 en Barcelona y cercano al 35 por 
100 en Madrid. Tengamos en cuenta, ademas, que ese precio 
medio es el correspondiente a la localidad mas cara (la butaca de 
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patio) y que la mayoria de los teatros suelen mantener un aba
nico de precios bastante extremado. Por ello, no resultaria excesi
vamente aventurado suponer que, si esas cifras se refirieran a un 
solo local, indicarian que su grado medio de ocupaci6n por fun
ci6n seria, como poco, del .40 por 100. Para si 10 quisieran otros 
sectores culturales (4). 

No conviene ir mas lejos, ni forzar en exceso las conclusiones 
que se derivan de materia prima estadistica tan POCO segura. Pero 
es innegable que, basta donde pueden llegar, estas cifras reflejan 
la existencia de un publico de mimero no despreciable y, 10 que 
es mas importante, creciente. Esta misma conclusi6n cabia extraer 
de una encuesta realizada por el Colectivo Margen bace unos tres 
afios por encargo del Instituto Nacional de Artes Escenicas y 
Musica (lNAEM) (5). La encuesta no pretendia cuantificar el 
numero de espectadores teatrales existente, sino mas bien describir 
su perfil sociol6gico, intentando analizar sus motivaciones y des
motivaciones de cara a la actividad teatral. 

EI nulo soporte cuantitativo de esta encuesta dificulta tambien 
llevar las conclusiones demasiado lejos. Pero si bay dos 0 tres 
fen6menos detectados por ella que resultan de interes. En primer 
lugar, la encuesta reflejaba acertadamente que se habia producido 
una considerable perdida de publico entre 1975 y 1980. Buena 
parte de los encuestados admitia , en efecto, que durante la epoca 
de la transici6n politica habia sido relativamente asidua a los 
locales teatrales , pero que, decepcionada por el tipo de espec
taculos ofrecidos, habia renunciado a seguir pasandose por taqui
lIa y ya no tenia apenas contacto con el teatro. En otras palabras, 
que el crecimiento de publico registrado, como antes se sefialaba, 
entre 1982 y 1986 no era en absoluto una «recuperacion» del 
publico anteriormente perdido, sino que estaba compuesto por 
personas que anterio rmente no eran espectadores asiduos de 
teatro. 

En segundo lugar, los encuestados que admitian formar parte 
de este ultimo segmento del publico solian tener en comun varios 
rasgos sintomaticos : mayor interes por espectsculos conctetos de 
calidad que por el teatro en general; mayor interes por los aspec
tos especificamente formales del espectaculo (actores «buenos», 
montajes de calidad, autores conocidos...) que por sus contenidos 
politicos - al reves, en lineas generales, que en pasadas epocas-; 
una edad de entre 25 y 40 afios; una situaci6n econ6mica relativa
mente desabogada; una concepci6n del consumo teatral como 
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consumo culturallintelectual minoritario y una mayor proporci6n 
de mujeres que de hombres. 

~Existe en estos sintomas el germen de un futuro publico mas 
adicto al teatro -y no s610 a espectaculos concretos- que per
mita sostener una suficiente demanda teatral? No resulta facil 
decirlo, obviamente. La que si parece claro, y no deja de ser 
sugerente, es que esta atomizaci6n de la demanda (espectadores 
de montajes individuales, no de teatro en general) se vea acom
pafiada por una atomizaci6n de la oferta teatral. En efecto, el 
crecimiento del publico que tuvo lugar en Madrid en el periodo 
1982-86 probablemente fue debido ados importantes circunstan
cias que se dieron cita en aquellos afios: un descenso del precio 
medio de butaca y una mayor diversificaci6n de la oferta teatraJ. 
Esta Ultima no tiende en estos momentos a homogeneizarse, al 
menos en Madrid, en torno a ningun tipo de orientaci6n 0 rango 
estetico cormin. No estamos ya en los tiempos hist6ricos de la 
construcci6n de teatros nacionales, sino mas bien en un periodo 
de disgregaci6n cultural y, en consecuencia, tambien teatral. Hoy 
el teatro espafiol es manifiestamente una amalgama de individua
lidades y de espectaculos heterogeneos para los ojos de cualquier 
observador foraneo. Quiza, entonces, no resulte del todo il6gico 
este curiosa y nuevo perfil sociol6gico del publico. Quizas ya no 
sea posible un publico adicto al teatro en general y si a s610 
determinados segmentos 0 productos concretos de la oferta teatral. 

NOTAS 

( I) Anuario teatral1986. Centr o de Documcntaci6n Teatral (COT). Madrid, 1987. 
(2) AI margen de esta prolija argum cntaci6n de orden metodologico, hay una raz6n 

suplementaria -e insuperable- que nos obliga a centramos unicamente en Madrid 0 

Barcelona a la hora de hablar de cartelera 0 publico . No existen en el teatro espafiol 
todavfa estad isticas que permitan un seguimiento en el tiempo de la actividad que se des
arro tla fuera de esas dos ciudades (y aun los datos de Madrid 0 Barcelona, dada la inexis
tencia de un adecuado control de taquilla, resultan poco fiables) , Huelga exponer las con
secuencias que para un exaeto conocimiento de la rcalidad teatral, y para la puesta en 
marcha de una adecuada politica en este campo, tiene semejante laguna, independiente
mente de que sean muy de aplaudir los primeros esfuerzos rcalizados en este terreno par 
el lNAEM y el COT. 

(3) Ver El PUblico, ng 49. COT. Madrid, noviembre, 1987. 
(4) La suposici6n -un solo local teatral en toda Espaiia- es obviamente simpl ifica

dora, como el resto de las estimaciones efectuadas en el articulo, pero conviene insistir en 
ello . Entre otras casas porque, dado el corte numero de locales tcatrales existente en 
Espana -desde el punto de vista meramente estadlstico-, el compartamiento mu y dife
rente que tienen en ellos las obras estrenadas, esc indice de ocupaci6n del 40 par I()() 
resulta poco representativo del conjunto. 

(5) Los resultados de esta encuesta fueron incluidos en el primer numero de los Cua
demos de la revista «EI PUblico», editado en Madrid, enero 1985. 
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( NOTICIAS DE LA FUNDACION orTe)
 
A partir del 7 de octubre 

COLECCION LEO CASTELLI 
•	 La exposici6n ofrece 60 obras de 16 artistas 

conternporaneos 
Con una exposicien de 60 obras de la Coleccion Leo Castelli, 
de Nueva York, la Fundacion Juan March abre a partir del 7 de 
octubre su temporada artistica del curso 1988-89. Es la primera vez 
que una seleccion de la coleccion privada de Leo Castelli se exhibe 
publicamente. La muestra ofrecera cuadros, esculturas y obras sobre 
papel de 16 artistas norteamericanos, 17 de las cuales han sido 
realizadas en la decada de los 80. 
Leo Castelli, afincado en Nueva York desde los aiios 40, es uno de 
los principales promotores del arte contemporaneo, A el se debe en 
gran parte el conocimiento y prestigio de que gozan artistas como 
Rauschenberg, Warhol, Jasper Johns, Lichtenstein y Stella, entre 
otros muchos. La Galeria Castelli, en el mimero 420 West 
Broadway, de Nueva York, es «lugar de peregrinacion para el 
turismo de las galerias de arte, un estrategico nudo de 
comunicaciones del comercio internacional en este ambito de la 
cultura, y el micleo del acontecer artistico conternporaneo» 
(Gabriele Henkel). 
La exposicion, que permanecera abierta en la Fundacion Juan 
March hasta el 8 de enero del aiio proximo, sera inaugurada con ~ 
una conferencia del propio Leo Castelli, quien ya ha colaborado en , 
otras ocasiones con la 
Fundacion prestando obras de 
su galeria para las 
exposiciones dedicadas a 
Cornell, en 1984, y a 
Rauschenberg, en 1985, entre 
otras, Dichas muestras fueron 
presentadas por el mismo. 
Los 16 artistas representados en 
la muestra -todos ellos vivos, a 
excepcion de Andy Warhol, 
fallecido en 1987- son 
Artschwager, Flavin, Johns, 
Judd, Kelly, Kosuth, 
Lichtenstein, Morris, Nauman, 
Oldenburg, Rauschenberg, 
Rosenquist, Ruscha, Serra, 
Stella y Warhol. 
El horario de visita de la 
exposicion es el siguiente: de 
lunes a sabado, de 10 a 14 horas, 
y de 17,30 a 21 horas. Domingos 
y festivos, de 10 a 14 horas. La 
entrada es libre. 



LEO CASTELLI:
 
UNA VIDA PARA EL ARTE
 

Leo Castelli nacio en Trieste marzo del afio siguiente llegan 
(Italia) en 1907. Hijo de Ernest a Nueva Yark. En 1942 Leo 
Kraus, banquero hungaro (Cas Castelli ingresa en la Universi
telli es el apellido materno), dad de Columbia y cursa estu
Leo Castelli se sinti6 atraido dios de postgrado en Historia 
desde muy pronto por la litera Economica, especializandose en 
tura comparada. Durante los el Mercantilismo del Renacimien
afios de la Primera Guerra Mun to. Estos estudios se interrum
dial asiste a la escuela en Viena. pen y Castelli los deja al ingre
Entre 1920 y 1924 obtiene el sar en el Cuerpo de Inteligencia 
titulo en Derecho par la Univer del Ejercito nortearnericano. Du
sidad de Milan, y en 1932, ayu rante su estancia en Columbia, 
dado par su padre, entra a tra Castelli hace amistad con Mi 
bajar en una importante com chael Sonnabend, que habia re
pafiia de seguros en Bucarest. gresado a Nueva York tras una 
«Durante mucho tiempo mi pri  larga estancia en Paris. (Michael 
mera y unica pasion fue la lite se casaria afios mas tarde con la 
ratura. Ella fue la que me mujer de Castelli, Ileana). 
educe en cierto modo (... )>>. En 1945 Leo regresa a Buca

«En cuanto al arte visual, rest, en donde trabaja durante 
quince meses como interpreteno habia en esa ciudad oca
para la Cornision Aliada desion de verlo, como no fuera 
Control. Par el servicio militar,en reproducciones. Por 10 de
ya era ciudadano de los Estados mas, en esa epoca no me intere


saba demasiado», Unidos en 1944. Durante un
 
permiso en Paris, en 1945, en

En 1934 Castelli deja la com cuentra de nuevo a Drouin.
pafiia de seguros para dedicarse Castelli recuerda aquellos mo
a la Banca. Al afio siguiente mentos: «Exponia (Drouin) a
abandona Rumania y va a tra Dubuffet, Wols, Pevsner, Ma
bajar a Paris a una sucursal de nessier, De Stael, pintores a los
la Banca d'Italia. Canace al dise que yo no entendia, ya que,
fiador Rene Drouin, cuya esposa fuera de los surrealistas, mis
habia sido amiga de la infancia conocimientos se limitaban a
de Ileana, con quien se habia Picasso, Braque 0 Modigliani.
casado Castelli en 1933. En Me parecio interesante y con
Paris empieza aver pintura gusto habria seguido con el,
contemporanea y deciden el y pero ya para entonces habia
Drouin abrir juntos una galeria descubierto America y, ya antes 
en la Place Vend6me. En 1936 de la guerra, a Jackson Pollock 
nace su hija Nina. La primera (... ). Era joven en un pais
(y ultima) exposicion de objetos joven. Si hubiese llegado alIi 
y muebles en esa Galeria fue un con mas conocimiento, quiza el
exito, desarrollo de mi actividad hubie

Estalla la Segunda Guerra se sido distinto. Quiza me habria 
Mundial y los Castelli se ven interesado por el arte europeo. 
obligados a abandonar Paris. Pero como era joven e igno
Marchan primero a Cannes y, rante, todo 10 aprendi alIi. Al 
tras la rendicion de Francia y el no tener ideas preconcebidas, 
establecimiento del Gobierno de me fue mas Iacil en tender la 
Vichy en 1940, a Marruecos. En pintura americana». 
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Tras dejar el Ejercito, Castelli 
se convierte en el representante 
de ventas de Drouin en Nueva 
York. Asi entra en contacto con 
los grandes promotores nortea
mericanos de arte de la post
guerra: Sam Kootz, Sidney Janis, 
Pierre Matisse, Peggy Guggen
heim, Betty Parsons y Charles 
Egan. Castelli habla asi del 
ambiente artistico norteamerica
no: «Habia alIi fundamental
mente algo que no existia en 
ningun otro lugar: un gran 
Museo de Arte Moderno, fruto 
del trabajo de un hombre, Alfred 
Barr. AlIi fue donde comprendi 
que el arte moderno no era un 
Ienorneno aislado. Pero no se 
entendia bien la estructura de 
su desarrollo. No sabiamos nada, 
por ejemplo, de los expresionis
tas alernanes, muy poco sobre 
Klee, y apenas conodamos a 
Kandinsky. En ese museo fue 
donde aprendi mi oficio, que 
consiste en exponer a pintores 
(en encontrarlos primero, claro 
esta), pero tarnbien en encontrar 
los eslabones, uno tras otro. 
Despues de mi interludio su

«Pintura purista con jarra, vaso y co
lumna clasica», 1975, de R. Lichtenstein. 

rrealista, me apasione por pin
tores mas abiertamente abstractos. 
Admiraba sobre todo a Mon
drian, tarnbien a Kandinsky, es
pecialrnente su primera epoca, 
Marcel Duchamp ya habia mar
cado indeleblemente con su hue
lla la pintura americana (... ). Se 
habia establecido asi una intere
sante relacion con Europa». 

En ese ambito de Estados Uni
dos, Castelli pasa a ser uno de 
los miembros de «El Club» de 
la calle 8 Este, tal como 10 lla
maban los expresionistas abs
tractos, En 1949 regresa Leo a 
Cannes para vender la casa de 
su suegro y disuelve oficial
mente la sociedad con Drouin. 
Por entonces Castelli y Sidney 
Janis, que habian continuado 
manteniendo su amistad, orga
nizan juntos en el otofio de 
1950 una exposicion compara
tiva de pintores europeos y arne
ricanos en la Galeria de Fran
cia, en Paris. 

En esa epoca se habia des
arrollado toda una nueva gene
racion artistica influida por 
Willem de Kooning, Franz Kline 
y Jackson Pollock, que se cono
ceria despues como la segunda 
generacion del expresionismo 
abstracto. En 1951 esos artistas 
se reunieron en una rnuestra, 
«La Exposicion . de la Calle 
Nueve», que casualmente dirigio 
Castelli. Esta exposicion, junto 
con la comparativa de 1950, 
constituyeron el material basico 
del estudio de Rudi Blesh sobre 
Modern Art in USA (1956). Al 
referirse Castelli a «La Exposi
cion de la Calle Nueve», que 
reunia por vez primera a 61 
artistas . abstractos, dice: «Era 
algo asi como un Salon de los 
Rechazados, porque en ese mo
mento ni los coleccionistas ni 
los museos sentian interes por 
esos artistas (... ). Esos grandes 
pintores eran desconocidos (IY ~ 
no digamos los mas jovenesl). 
Estaba buscando pintores para 



1\ esta exposicion, que Iinancie en una muestra conjunta de euro
V parte, cuando conoci a Raus peos y norteamericanos ya co

chenberg en casa de Betty Par nocidos: De Kooning, Delaunay, 
sons. Exponia unos cuadros blan Dubuffet, Giacometti , Hart
cos en los que no habia nada, ley, Leger, Mondrian, Picabia, 
ninguna imagen; habia formas Pollock, David Smith y Van 
organizadas de dos en dos, de Doesburg. Unos cuantos meses 
cuatro en cuatro, pero ninguna despues de la inauguraci6n de 
imagen. Entendi inmediatarnente la galeria, los Castelli se cam
que se trataba de un genio. biaron a un pequefio aparta
Sobre todo, cuando al pregun mento en las inmediaciones. En 
tarle, me explico: !EI lem a son 1959, el apartamento del segun
las sambras que pasan par de do piso de la Calle 77 Este, nQ 4 
lentel». se desocupo y la galeria se tras

lado alii. Una exposicion inau
gur6 la nueva sala en el otofio 

El impacto de Jasper Johns de ese mismo afio, incluyendo 
algunos nombres nuevos como 
Frank Stella. A partir de entonCastelli hace amistad con los 
ces Castelli haria de su galeriapin to res estadounidenses de 
un centro de vanguardia.vanguardia: Jackson Pollock, 

de Kooning, Kline, Rothko.. . A En 1960 se divorcia de Ileana, 
casi todos ellos los representaba quien se casaria con Michael 
Sidney Janis. De hecho, Castelli Sonnabend. Tres afios mas tarde 
seguia principalmente interesado Castelli se casa con «Toiny», 
por la relacion artistica Europa Antoinette Fraissex du Bost, Esta, 
Estados U nidos. EI encuentro a su llegada a Nueva York en 
con Rauschenberg y, sobre todo, la decada de los cincuenta, habia 
con Jasper Johns, vendria a ser contactado con el mundo del 
crucial para su de£initiva cone arte. «Toiny» Iundo Graphics, Inc, 
xion con el arte americano: dedicandose a la fotografia y a 
«Estaba acostumbrado a las ex las artes graficas, con total in
travagancias de Rauschenberg, dependencia de la actividad de 
pero 10 relacionaba un poco promocion artistica de su esposo. 
con el surrealismo y el dada is En los afios setenta, a medida 
rno, mientras que Johns fue que iban cambiando las cosas 
una revelaci6n total. Imaginen en el mundo del arte, tarnbien 
10 que supuso, sin haber visto cambiaba Castelli, atento a cuan
nada suyo, porque nadie 10 tas innovaciones se iban produ
conocia entonces, entrar en ese ciendo. En 1970 abrio una gale
estudio y ver la bandera ameri ria en un amplisimo espacio en 
cana (azul, blanco, rojo 0 gris); el 420 de la calle Broadway 
o una gran bandera blanca, 0 Oeste. Esta direccion neoyorqui
dianas, lalfabetos, numerosl Era na sigue siendo, en palabras de 
sorprendente. Nunca habia visto Gabriele Henkel, un «lugar de 
nada semejante. Por 10 dernas, peregri naci6n para el turismo 
sigue siendo, despues de su de las galerias de arte, un estra
fulminante comienzo, el mejor tegico nudo de comunicaciones 
pintor americano sin duda. Qui del comercio internacional en 
zas mundial», este ambito de la cultura y el 

Castelli abrio su galeria en su nucleo del acontecer artistico 
propio piso, en la cuarta planta contemporaneo (00')' La Galeria 
de la Calle 77 Este, nQ 4. La de Castelli es la patria de los 
exposicion inaugural fue en Ie artistas, a algunos de los cuales 
brero de 1957 y consistio en el ha guardado fidelidad a 10 

20 



largo de decenios, y cuya pro
moci6n y ayuda fue siempre 
mas importante para el gale
rista que el personal provecho 0 

ganancia. Sus nombres repre
sentan los movimientos artist i
cos de Norteamerica: 10 mismo 
el pop art que el minimal art y 
el conceptualismo (...). Las Me
morias de la Galeria Castelli 
-desde 1967 la celebraci6n se 
hace peri6dicamente- suelen 
leerse como si fueran inventa
rios de los museos de arte 
moderno y conternporaneo, con 
obras de Richard Serra, Robert 
Morris, Joseph Kosuth, James 
Rosenquist, Jim Dine, Claes 
Oldenburg, Elsworth Kelly, que 
se agrupan, tratandose de tu, en 
torno a las estrellss: los Jasper 

Johns, Robert Rauschenberg, Frank 
Stella y Andy Warhol». 

«Los logros de Leo Castelli 
son reconocidos internacional
mente» escribia Robert Pincus
Witten en un trabajo que reco
gia el catalogo de la Galeria 
Bruno Bischfberger de Zurich 
en 1982. «Desde hace tiem po se 
ha aceptado que la generaci6n 
puente de Johns y Rauschen
berg, las principales figuras pop, 
los reductivistas post-pop, los 
minimalistas, los post-minima
listas, todos los misteriosos 
'ismas' e 'istas' del lexico con
ternporaneo fueron virtualmente 
descubiertos y vitalrnente soste
nidos gracias al trabajo de Cas
telli». 

Los artistas y las obras
 
ARTSCHWAGER, Richard 
Washington, D.C., 1923 

•	 Silla girstorie, 1964. 
Formica sobre madera. 

•	 Aproximsdsmente un 
cilindro. 
Aproximedsmente un 
cono. 
Aproximsdsmeme un 
hemisferio. 
Aproximsdsmerue una 
elipse, c. 1970. 
Tecnica mixta, 

•	 Console, 1988. 
Madera pintada, acero. 

FLAVIN, Dan 
Nueva York, 1933 

•	 Monumento a V. Tal
lin nv 65, 1970. 
Fluorescente blanco. 

JOHNS, jasper 
Augusta, Georgia, 1930 

•	 Bandera, 1958. 
Encaustica sobre lienzo, 

•	 Autopista, 1959. 
Encaustica sobre lienzo. 

•	 Bronec, 1960-61. 
Bronce. 

•	 4 Leo, 1970. 
Encaustica y collage so
bre lienzo, 

•	 Cigsrte, 1980. 
Tinta sabre plastico, 

•	 Tropel de ideas, 1983 
(estudio).
 
Acuarela , tinta, grafito,
 
sobre papel.
 

•	 lnvierno, 1986. 
Carboncillo sobre papel. 

JUDD, Donald 
Excelsior Springs, Missouri, 
1928 

•	 Sin titulo, 1984. 
Planchas de aluminio. 

KELLY, Ellsworth 
Newburg, New York, 1923 

•	 Curva negra III, 1972. 
Oleo sobre lienzo. 

•	 Azucenas, 1980. 
Lapiz sobre papel. 

•	 Hoja de coral nO 10, 
1987.
 
Tinta sobre papel.
 

•	 Sin titulo (sin fecha) . 
Lapiz sobre papel. 

KOSUTH, joseph 
Toledo: Ohio, 1945 

•	 Una y Ires cejss, 1965. 
Caja, loto de caja, de
finici6n de caja. 

LICHTENSTEIN, Roy 
Nueva York , 1923 
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•	 George WashinglOn, 
1962.
 
Oleo sobre lienzo.
 

•	 Ovillo de cuerds, 1963. 
Lapiz sobre papel. 

•	 Tres psjsros, 1963. 
Lapiz sobre papel. 

•	 Bodcgon segUn Picasso, 
1964.
 
Oleo y magna sobre
 
lienzo.
 

•	 Esculturs de ceramica 
2,1965.
 
Cerarnica vidriada.
 

•	 Pinture purists can ja
rrs, vasa y colum na 
clesics, 1975. 
Oleo y magna sobre 
lienze. 

•	 Manzana amariJIa, 1981. 
Bronce pintado, 

MORRIS, Robert 
Kansas City, Missouri, 1931 

•	 Sin titulo, 1963. 
Tecnica mixta, 

•	 Sin titulo, 1963-64. 
Tecnica mixta, 

•	 Casa de Vetti, 1983. 
Fieltro con ojales de 
metal y tubo de acero. 

NAUMAN, Bruce 
Fort Wayne, Indiana. 1941 

•	 Henry Moore destine- ~ 
do a fracasar, 1967-1970. , 



H ierro fundido, edici6n 
de 12 mu lti p les. 

•	 Read Reap, 1986.
Noon y tubos de vidr io. 

OLDENBURG, Claes 
Estocolrno , 1929 

•	 Vitrinas de crists l y 
tsrtss, 1962. 
Ar p ilIera y yeso, cris
ta l y me tal. 

•	 Coma de borrar para 
mequins de escribir, 
1969.
 
Lapices de co lo res y
 
lapiz sobre papel.
 

•	 Alfabeto en form a de 
heledo, 1970. 
Lapices de colo res y 
lapiz sobre papel , 

•	 Copa de Martini, 1984. 
Acero inoxidahle y bron
ce pintado, 

•	 Traje de Chetesubrisnd, 
1985.
 
(Realizada conjuntamen

te co n Coosje Van
 
Bruggen y Frank
 
G hery) .
 
La tex y esp uma sobre
 
madera y met al.
 

RAUSCHENBERG, Robert 
Port Arthur, T exas, 1925 

•	 Cama, 1955.
T ecni ca mix ta, 

•	 Sin titulo, 1959. 
T ecn ica rnixta. 

•	 Sin titulo, 1961. 
Dibujo combinado con 
papel de caleo, goua 
che, acua rela y lapiz. 

•	 Caqui, 1964. 
Ol eo y serigrafia sobre 
lien zo. 

•	 Sin titulo, 1968. 
Dibujo y tecn ica mixta, 

•	 Dibujo para Leo Cas
telli, en el vigesim o 
eniverssrio de su Gs
lerie, 1977. 
T ecnica mixta. 

•	 fniciativa ad u ladora 
(escsls }, 1980. 
T ecni ca mixta, papel 
de calca r sobre coll age 
de tela. 

ROSENQUIST, James 
Gran d Forks, Dakota del 
Norte, 1933 

•	 Entre la mente y la 
aguja, temperatura del 
pecb o, 1982. 
Ol eo sobre lienzo. 

•	 Flora eiectrics en la 
noche, 1984. 

22 



1. R. Artsehwager (Foto: Gianlranco 
Gorgoai}.-2. D. Flavin (Foto: 
Gianfranw Gorgoni}.-3. J. Johns 
(Foto: oH;ws Namuth}.-4. D. Judd 
(Foto: G. Gorgoni}.-5. E. Kelly (Foto: 
OHans Namuth}.-6. J. Kosuth (Foto: 
G. Gorgoni}.-7. R. Lic.lllens~in (Foto: 
OH-.as Namuth}.-8. R. Morns (Foto: 
OH. Namuth}.-9. B. Nauman (Foto: 
G. Gorgoai}.-IO. C. Oldenburg y C. van 
Bruggen (Foto: Richard Leslie 
Scbulm-.n}.-ll. R. Rauschenberg (Foto: 
OHans Namuth}.-12. J. Rosenquist 
(Foto: OHans Namuth}.-13. E. Ruscha 
(Foto: OH;ws Namuth}.-14. R. Serra 
(Foto: G. Gorgoni}.-15. F. Stella (Foto: 
ONamuth}.-16. A. Warhol (Foto: lPNamuth). 
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Carboncillo y pas lei so
bre papel. 

•	 Espinosa oscurided, 
1987. 
Oleo sobre lienzo. 

RUSCHA, Edward 
Omaha, Nebraska, 19~7 

•	 20th Century Fox, 1962. 
Tinra y lapiz sobre 
papel. 

•	 Dale cuelquier rosa y 
10 tirmers , 1965. 
Oleo sobr e lienzo. 

•	 Virtud, 1973. 
Oleo sobre lienzo. 

SERRA, Richard 
San Francisco, California, 
19~9 

•	 Sin titulo, 1979. 
Oleo sobre lienzo. 

STELLA, Frank
 
Malden , Massachuseus ,
 
19~6 

•	 Ouray, 1961 (esbozo) . 
Pintura de cobre sobre 
lienzo. 

•	 Esbozo para Cipengo, 
1962. 
Alkyl sobre lienzo. 

•	 Esbozo Les Indes Ga
lsrues, 1964. 
Alkyl fluorescente sobre 
lienzo. 

•	 Conway, 1966.
Tinta sobre papel rru
lirnetrado. 

•	 Tuftonboro, 1966. 
Tinta sobre papel mi
Iimetrado, 

•	 Abra II, 1968. 
Tinta sobre papel mi
limetrado. 

•	 Sin titulo, 1970. 
Polimero y pintura Duo
rescente sobre lienzo. 

WARHOL, Andy 
Pittsburg, Pennsylvania, 
19~0-Nueva York, 1987 

•	 Flores, 1964. 
Serigrafia sobre lienzo. 

etrsto de Leo Caste
«. 1975. 

Acrilico y serigrafia so
bre lienzo, 

•	 Naturaleza muerta, 1976. 
Acrilico y serigrafia so
bre lienzo. 

•	 Retrsto de Leo Caste
lli, 1977. 
Upiz sobre papel. 

•	 Zapatos de polvo de 
diamante, 1980. 
Acrilico y serigraIia con 
polvo de diarnante so
bre lienzo. 



mLJ8ICO)(-------------
A partir del l7 Y en cinco conciertos 

CICLO «LA MUSICA DE'CAMARA 
EN SUIZA» 

EI primer cicio musical del - Lunes, 24, a las 12 horas: 
curso 1988-89, que ha organi el cuarteto de cuerda Amsti, 
zado la Fundacion Juan March, in terpretara «Cuarteto de cuerda 
esta dedicado a «La musica de en Sol Mayor, Op. 77, nO I», de 
carnara en Suiza», Consta de Haydn; «Klangexpressionern», de 
cinco conciertos, a celebrar los Vogel; y «Cuarteto de cuerda», 
dias 17, 19, 24, 26 de octubre y de Ravel. 
2 de noviembre. Con caracter - Miercoles, 26, a las 19,30: 
excepcional, y tal como se infor el cuarteto de trombones Sloksr, 
rna en otro Jugar de este Bole interpretara «In trada», de Pezel; 
tin, dos de los cinco conciertos, «Danzas francesas de Terpsicho
los correspondientes al 17 y a l re», de Pratorius: «Padouana», 
24 de octubre, tendran lugar en de Schein; «Suite en cuatro par
lunes. EI cicio forma parte de tes», de Franck; «Melodias de 
la «Sernana Suiza» (del 17 al 23 'West Side Story'», de Bernstein; 
de octubre), que ha organizado «Impromptu 5», de Koetsier; y 
en Madrid la «Asociacion Eco «Portrait», de Gershwin. 
nomica Hispano-Suiza», en cola EI cicio concluira el 2 de 
boracion con la Fundacion suiza noviembre con el concierto del 
«Pro Helvetia». Ersto-Qusrtett, de Basilea. 

En la variedad del programa, EI conjunto BBFC esta com
que se da a continuaci6n, puede puesto por Daniel Bourquin 
verse que Suiza es un pais con (saxo), Leon Francioli (contra
amplia dilusion de profesiona bajo), jean-Francois Bovard (trom
les y aficionados de musica de bon) y Olivier Clerc (bateria). 
camara, Asimismo los composi EI cuarteto Arnati se Iundo en 
tores escogidos para estos con 1981 y esta compuesto por Tho
ciertos han sacado todos a la mas Wicky (violin), Barbara Su
luz, no obstante sus distintas ter (violin), Nicolas Corti (viola) 
edades, una rica produccion en y Johannes Degen (violonchelo). 
la m usica de camara, EI cuarteto de trombones Slo

EI programa queda de esta kar, esta compuesto por su fun 
manera: dador Branimir Siokar, profesor 

- Lunes, 17, a las 12 horas: en Colonia y en Berna y tres de 
el conjunto suizo de jazz BBFC, sus alumnos, Pia Bucher, Mar 
ofrecera un programa improvi Reift y Ernst Meyer. EI Erato
sado. Quartett se creo en 1983 y 10 

- Miercoles, 19, a las 19,30 forman Emilie Haudenschild, Atti
horas: el conjunto de cuerda y la Adamka, Heinz Haudenschild 
viento Schweizer Solistcn, inter y Emeric Kostyak. EI conjunto 
pre tara el «Octeto en Fa Mayor Schweizer Solisten tiene su sede 
Op. 166», de Schubert; «Meta en Suiza y el nurnero de sus 
morphosen para clarinete, vio miembros oscila entre 5 y 8 
lin y viola», de Kelterborn; y musicos, instrurnentistas de vien
«Octeto», de Francaix, to, cuerda y piano. 
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Sera presentada e1 5 de octubre en edici6n lacsimil 

UNA OPERA DE BACARISSE 
Y GOMEZ DE LA SERNA 
• Se interpretaran fragmen tos de la obra 

EI miercoles 5 de octubre el vocales, 20 de obras instrurnen
Centro de Docurnentacion de la tales, 4 libretos y 93 grabacio
Musica Espanola Conternpora nes. La relacion de estos docu
nea, de la Fundacion ] uan memos esta incluida en el Gala
March , presentara la edicion logo de Obras 1988, que el 
facsimil de la opera «Charlot», Centro publico recientemente y 
con musica de Salvador Baca ahi aparece la opera «Charlot», 
risse y texto de Ramon Gomez tanto en partitura de orquesta 
de la Serna. En este acto se como en una reduccion para 
ofreceran unos fragmentos de piano y voces, que es la que 
esta opera, escrita en 1932 y no ahora se publica en facsimil. 
representada nunca (tanto el li Esta edicion facsimil y esta 
breto como la musica son ine audicion se producen coincidiendo 
ditos). con el centenario del nacimien

Los Iragmentos, correspondien to de Gomez de la Serna. 
tes a las escenas I, 2, 3, 6, 7 y 8 
del primer acto, y I, 2, 5 del 
segundo seran interpretados por Los interpretes 
la soprano Maria Jose Sanchez, 
el baritono Luis Alvarez, el tenor 

Maria Jose Sanchez realizeJoan Cabero, el bajo J. P. 
estudios con la soprano TeresaGarcia Marques y el pianista 
Tourne y los profesores Zanetti Sebastian Marine. 
y Elcoro y forma parte de laComo el propio Gomez de la 
«Opera Comica», de Madrid.Serna recordo por escrito, en 
Luis Alvarez es miembro co1932 el musico Bacarisse Ie pro
fundador de esta Opera, y apartepuso a Ramon el escribir con
de sus actividades como solista,juntarnente una opera en tres 
centra su trabajo en el estudio yactos. Este penso en el celebre 
difusion de la musica escenicac6mico norteamericano como pro
espanola del XVIII. Sebastiantagonista. Dado que por en ton
Marine naci6 en Granada en ces Chaplin no queria hablar ni 
1957, estudio con Rafael Soliscantar en las peliculas, Ramon 
en el Real Conservatorio Supeideo que en su texto un sosias 
rior de Musica de Madrid, delapareciese siempre detras de el, 
que es profesor desde 1979. como una sombra, cantando como
 

si fuera el propio «Carlitos». Joan Cabero, tenor, ha estu

Esta obra forma parte del diado en Barcelona, su ciudad 

legado del compositor, que su natal, y en Stuttgart, y en su 
hijo Salvador dono en 1987 a la repertorio incluye tanto obras 
Fundaci6n ] uan March para el clasicas como contemporaneas. 
citado Centro de Documenta J. P. Garcia Marques, bajo, 
cion. El legado consta de 120 estudio en Madrid y amplio 
obras manuscritas, 20 obras edi estudios musicales y teatrales en 
tadas, 14 fragmentos de obras Estados Unidos e ltalia. • 
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«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
 
EN OCTUBRE 

Con los recitales que tendran lugar los lunes
 
de este mes de octubre, la Fundacion Juan March reanuda,
 
tras el parentesis veraniego, sus «Conciertos de Mediodia»,
 

que como es habitual comienzan a las doce horas
 
y con entrada Iibre, Excepcionalmente en este mes los lunes
 

17 y 24 se ofreceran dos conciertos que, con los que
 
se daran los rniercoles 19 y 26 de octubre y 2 de noviembre,
 

forman parte del ciclo «La rmisica de camara en Suiza»,
 
del que se informa en otra pagina de este Boletin,
 

EI programa de los «Con
ciertos de Mediodia» queda 
de esta manera: 

Lunes 3 

DUO DE PIANOS, por Jose
(ina y Agustina Palavic
cini, con obras de A. S. 
Arenski, C. Chaminade y 
F. Liszt. 
Las hermanas Palaviccini, 

de origen italiano, comenza
ron sus estudios en Cadiz, su 
ciudad natal. Josefina es pro
fesora del Ensino Basico en 
Lisboa y Agustina es profe
sora de piano en el Conser
vatorio de Madrid. 

Lunes 10 

RECITAL DE CANTO Y 
PIANO, por Carlos Gomez 
Alvarez (tenor) y Manuel 
Gracia Fuentes (piano), con 
obras de Caccini, Schubert, 
Rossini, Gracia, Fernandez 
Vide, Sorozabal, Ruiz de 
Luna, Guerrero, Barrera y 
Calleja y Luna. 
Gomez Alvarez, tenor y vio

linista, forma parte del sex
teto de la ONCE y es direc
tor del Orlean de la Delega
cion de Madrid de la ONCE. 
Gracia Fuentes es compositor, 
pianista y profesor del Con
servatorio de Madrid. 

Lunes 17 

CONCIERTO DE JAZZ, par 
eI conjunto suizo BBFC, 
que oIrecera, inaugurando 
el cicIo de «La musica de 
carnara en Suiza», un pro
grama improvisado. 
Este conjunto esta formado 

por Daniel Bourquin (saxo), 
Leon Francioli (contrabajo), 
jean-Francois Bovard (trom
bon) y Olivier Clerc (bateria). 

Lunes 24 

RECITAL DE CUERDA, por 
el Cuarteto de cuerda Ama
ti, que interpretara obras 
de Vogel y Ravel. 
Este cuarteto de Zurich, 

compuesto por Thomas Wicky 
(violin), Barbara Suter (vio
lin), Nicolas Corti (viola) y 
Johannes Degen (violonche
10), se Iundo en 1981. 

Lunes 31 

RECITAL DE GUITARRA, 
por Francisco Burgos-Freile, 
con obras de Giuliani , Mo
reno-Torroba, Burgos-Frei
Ie, Castelnuovo-Tedesco, 
Sojo, Turina y Albeniz, 
Burgos-Freile es ecuatoria

no y ha estudiado, adernas de 
en Madrid, en Nueva-York y 
en Miami, habiendo dado 
recitales en ambos paises. 
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Con obras de Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert 

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

•	 Actuaron Pablo Cano, Almudena Cano, 
Diego Cayuelas y Manuel Carra 

Con el titulo de «Fantasias y 
bagatelas. La otra imagen del 
clasicismo vienes», la Fundacion 
Juan March organize del I a l 
22 de junio, un cicIo de cuatro 
concienos de piano, en su sede, 
en Madrid, que ofrecieron otros 
tantos pianistas espaiioles: Pablo 
Cano, Almudena Cano, Diego 
Cayuelas y Manuel Carra. Se 
trato de recitales monograficos 
dedicados a cuatro compositores 
pertenecientes al cIasicismo vie
nes: Haydn, Mozan, Beethoven 
y Schubert. Tres de estos con
ciertos, los de Mozart, Beetho
ven y Schubert, se ofrecieron 
dos dias antes en Salamanca, en 
el Colegio de Fonseca y con la 
colaboracion de la Fundacion 
Salamanca, y el dia anterior a 
su celebraci6n en Madrid, en 
Guadalajara, en el Conservato
rio de Musica y con la colabo
raci6n de la Diputacion Pro
vincial, 

Con dicho cicIo se pretendia 
ofrecer un elenco de formas cul
tivadas por los compositores vie
neses de fines del siglo XVIII y 

Pablo Cano: 

principios del XIX, generalmen
te mas pequefias en duracion 
que el modelo sonata bitemti
tica, «obras que nos sinian an 
te aspectos mas intimos de la 
crea cion musical y nos mues
tran la otra imagen del cIasi
cismo vienes», segun se apun
taba en la presentaci6n del folle 
to-prograrna editado para el ci
cIo. «Menos preocupadas por su 
capacidad de desarrollo, menos 
'arquitectonicas', estas pequeiias 
formas se mostraron en general 
mas aptas para la efusividad y 
confesion de afectos. En elIas 
encontramos con mas facilidad 
los ecos del estilo sensible que 
se practice en el Norte de Euro
pa y los albores del romanti 
cismo que se extenderia pronto 
a todo el continente», 

Pablo Cano, quien abrio el 
cicIo con un recital Haydn in
terpretado en un pianoforte cons
truido segun un original de 
Stein, escribio las Notas al pro
grama, que recogia el citado 
foIIeto , y de las que reproduci
mos un extracto. 

«LA PIEZA PARA PIANO»
 

E
n cierto sentido podriamos 
decir que las composicio
nes objeto de los progra

mas de estos recitales son en
globables bajo el epigrafe pieza 
para piano, si bien el tipo de 
obra que responde a tal deno

minaci6n tiene unas caracteris
ticas (brevedad, carencia de toda 
pretension, etc.) , no comunes a 
todas las composiciones del pro
grama. Por otro lado, Ia pieza 
para piano no comienza hasta ~ 
Beethoven, llegando a su cul- , 
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t\ minacion con Schubert y el y la tension). Igualmente, en el 
V Romanticismo (Schumann, Brahms, ultimo cuarto del siglo asisti

Chopin y Mendelssohn). Como mos a la evolucion del clasi
ejemplos mas tipicos citariamos cismo vienes, con las figuras de 
las Bagatelas de Beethoven, los Haydn y Mozan. En la primera 
Impromptus y Momentos Musi mitad del siglo seguia primando 
cales de Schubert, los ciclos de el Barroco, y la siguiente gene
Schumann y Brahms y las can racion opto por una musica 
ciones sin palabras de Men menos trascendental, mas sim
delssohn. ple y con menos preocupacio

Aparte 10 dicho, es evidente nes . En Austria este periodo, 
que tarnbien puede considerar denominado Rococo, se desarro
se como pieza para piano, en llo entre el Barroco y el Clasi
el sentido mas amplio del ter cismo, mas 0 menos entre 1740 
mino, una fantasia, un andan y 1770. 
te 0 un rondo, por ejemplo. Pero en la segunda mi tad del 
Pero si tomamos el termino en siglo la tendencia fue la de 
su acepcion mas estricta vere aumentar los rasgos expresivos 
mos 10 poco que tienen en y dar mas importancia al con
cornun una Bagatela de Beetho trapunto;' es decir, a componer 
ven y una Fantasia de Mozart. una musica que tuviese mas 

En el ciclo no se incluyo enjundia. Ello, a modo de ejem
ninguna sonata como tal; pero plo, puede observarse siguiendo 
si obras que respondian a la la evolucion de la obra de un 
forma sonata, e incluso otras autor como Haydn. Por otro 
que fueron compuestas posible lado, no hay que perder de 
mente como tiempos de sonata, vista la influencia italiana en la 
si bien, al no completarse la musica austriaca de ese periodo. 
sonata, quedaron como cornpo Sabemos que muchos de los 
siciones aisladas. musicos de la corte eran italia

En la segunda mitad del siglo nos. Simultaneamente, en Berlin 
XVIII aparecieron corrientes muy la musica francesa dominaba en 
diversas: la expresion emocio todos los terrenos menos en el 
nal, el estilo galante, el primer de la musica instrumental, en 
Romanricismo, el movimiento que la primacia la ejercia la 
Sturm und Drsng (la tormenta musica alemana. Y concretamen
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Diego Cayuelas, Manuel Carra. 

te en la musica para tecl ado un 
autor sobresalia claramente: Carl 
Philipp Emanuel Bach. En Fran
cia, a lrededor de 1750, el reper
torio teclistico seguia basandose 
en las obras de Couperin y 
Rameau . En Inglaterra e1 estilo 
Barroco (quiza por cierta con
cordancia con el conservaduris
mo britanico y por la presencia 
de Haendel en Londres) duro 
mas tiempo, ha sta que comenz6 
la inmigraci6n de musicos ita
lianos, imponiendose por fin el 
estilo galante gracias a Johann 
Christian Bach poco despues de 
morir Haendel en 1759. 

Por esa epoca en toda Europa 
surgi6 una gran demanda de 
musica de carnara para aficio
nados. Ello se reflej6 en las 
numerosas reducciones teclisti
cas y en la proliferaci6n de 
obras para clevicembelo ou pia
noforte avec J'accompagnement 
de vioJon (0 Ilauta, etc.), 

Puede decirse que practica
men te a partir de Mozart las 
partes de los instrumentos de 
cuerda adquirieron una impor
tancia igual a la del instru
mento de teclado, de modo que 
las obras constituian autenticos 
dialogos de los instrumentos en 
plano de igualdad. 

~Cuales eran los instrurnentos 

de tecla que entonces se utiliza
ban? Hoy en dia se adm ite sin 
ningun genero de discusi6n el 
uso de los grandes pianos de 
co la que estamos acostumbrados 
a ver en las salas de concierto. 
Pero esos instrumentos, ni por 
tarnafio ni por sonoridad, tie
nen nada que ver con los que 
se utilizaban en la epoca sefia
lada. En 1750 los preferidos 
seguian siendo el clave y la 
espineta, seguidos por el clavi
cordio, ocupando el siguiente 
lugar en esa hipotetica escala de 
valores el fortepiano 0 piano
forte. Aunque Crist6fori ya ha
bia construido un piano en 
Florencia hacia 1709, pasarian 
aun cincuenta afios antes de 
que el mecanismo fuese perfec
cionado y el instrumento gozase 
de general aceptacion. Los pro
gresos tecnicos en la construe
cion de pianofortes fueron si
multaneos a una cierta evoluci6n 
formal en la musica para teclado, 
que paulatinamente devino mas 
compleja, menos sencilla y sim
ple. Podemos conduir que, desde 
el punto de vista hist6rico, 10 
correcto, tanto en el caso de 
Haydn como en el de Mozart, 
es interpretar las primeras obras 
al clave y la producci6n poste- ~ 
rior en un pianoforte. , 
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~ Joseph Haydn es, de los cua
V tro autores representados en el 

cicIo, aquel cuya produccion 
tecIistica, dejando aparte sus 62 
sonatas, es menos extensa, redu
ciendose a algunas series de 
variaciones, fantasias, pequefias 
obras sueltas y colecciones de 
danzas. Hay que afiadir que si 
ya las sonatas se han visto tra
dicionalmente preteridas al lado 
de las de Mozart 0 de Beetho
ven, el resto de la rnusica para 
tecIado de Haydn permanece, 
con alguna excepcion, practi
camente arrinconada. 

Mozart Iue, como sabemos, 
un gran interprete del tecIado, 
uno de los mas importantes de 
su tiempo, si bien no fue un 
virtuoso en el sentido que esta 
denorninacion adquiriria en la 
generacion siguiente. Vivio 10 
suficiente como para conocer 
este tipo de interprete y 10 
rechazo en la persona de Cle
menti. Podemos decir que si en 
un principio Mozart, de alguna 
manera, se inspira para sus 
composiciones en el estilo ita
liano, posteriorrnente cambia su 
orientacion hacia un estilo mas 
aleman, hasta cristalizar en el 
cIasicismo vienes. Al igual que 
en el caso de Haydn, las sona
tas ocupan un lugar preemi
nente dentro de la produccion 
mozartiana para teclado. Pero 
en Mozart, dejando aparte sus 
series de variaciones, el numero 
de obras aisladas es superior al 
de las producidas por Haydn. 

Dentro de la produccion pia
nistica de Beethoven es evidente 
que ese monumental cicIo de 
las 32 sonatas (a traves del que 
es posible apreciar claramente 
la evolucion desde el clasicismo 
hasta el romanticismo) ensom
brece casi por completo el resto 
de su musica para piano. Y en 
ese resto hay, sin duda, piezas de 
gran importancia, como las se
ries de variaciones, especial mente 
las variaciones sobre un tema 
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original, WoO 77, las Op. 35 
sobre un terna de la Heroica y 
las Op. 120 sobre un vals de 
Diabelli. 

A una categoria menor perte
nece el resto de la obra pianis
tica de Beethoven: sus piezas 
aisladas, rondos, valses, escoce
sas, bagatelas, etc. Son obras de 
menor arnbicion y alcance, e 
incluso, en algunos casos, de 
circunstancial creacion. Pero re
sultan imprescindibles para com
prender la exacta dimension del 
corpus pianistico de Beethoven. 
En el ciclo se incluyeron la 
totalidad de las bagatelas para 
piano: son obras breves, sin la 
menor aspiracion de trascenden
cia . En cierto sentido podria
mos considerarlas como antece
dentes de los impromptus y 
momentos musicales de Schu
bert, 0 mejor aun, de las minia
turas de Schumann. 

Franz Schubert es, de los cua
tro, aquel en quien las piezas 
sueltas para piano tienen mas 
importancia. Podriamos decir que 
es el creador de la pieza para 
piano, forma que continuara a 
traves del romanticismo, espe
cialmente con Schumann y 
Brahms. Aunque compositor pa
ra piano, curiosamente Schubert 
no escribio ningun concierto 
para ese instrumento. Schubert 
concebia el piano, mas que como 
instrumento de percusion, como 
un instrumento melodico, 

Si dividiesernos la obra pia
nistica de Schubert en tres apar
tados, diriamos que el primero 
estaria integrado por las sonatas 
y la Fancasia del caminance. El 
segundo grupo 10 constituirian 
las piezas aisladas: impromptus, 
momentos musicales, etc. Y en 
tercer lugar, habria que hablar 
de las danzas. Estas, si se conta
bilizan todas las que compuso 
bajo distintas denominaciones 
-valses, escocesas, danzas ale
manas, landler, etc.-, suman 
un total de mas de 600. • 
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Agustin Garcia Calvo 

GRAMATICA COMUN 
• Cuatro conferencias en torno al lenguaje 

«EI lenguaje mismo, 10 inte
ligente, 10 que entiende, esta en 
todas las cosas, todo sucede 
segun el: y al mismo tiempo, 
esta separado de todas las cosas. 
Aquello que habla y nombra 
las cosas no puede ser una cosa 
en el mismo sentido. Evidente
mente se le puede tratar como 
una cosa, pero entonces pasa a 
ser 10 que no era cuando el tra
taba de las cosas. En el momen
to en que se Ie nombra, deja de 
ser el que nombra.» 

Con estas palabras iniciaba el AGUSTIN GARCIA CALVO na
pasado 3 de mayo el eseritor y ci6 en Zamora el 15 de octubre 
catedratico Agustin Garcia Calvo de 1926. Ha sido catedratlco de 
en la Fundaci6n Juan March instituto y de universidad, silm
un cicIo de cuatro conferencias dolo actualmente de la Universi

dad Complutense de Madrid, tras sobre «Grarnatica comun», EI 
su reposici6n en noviembre dedia 3 de mayo se ocup6 de «Los 1976. Ha participado en numero

idiomas y la lengua»: el dia 5, sos seminarios, debates, con fe
de «Frase. Palabra. Fonemas y rsnclas y cursillos sobre filologfa, 
prosodia»; el dia 10, de «L6gica, lingufstica, politica y poesfa, que 
grarnatica y realidad»: y el dia son las areas en las que mayori 

tariamente se situa su amplia12, de «Las artes del lenguaje-. 
bibliograffa, tanto ensayistica y 
acadernica como de creaci6n. 

Se ofrece a continuaci6n un Entre otros libros suyos pue
amplio resumen de las cuatro den citarse: Que es el Estado, De 

la felicidad, Serm6n de ser y noconferencias que pronunci6 Gar
ser, Canciones y sotttoautos, Delcia Calvo. tren, Tres farsas tragicas y una 
danza titanica, Cartas de nego
cios de Jose Requejo, Lalia, ensa
yos de estudio lingiifstico de la 

E
I lenguaje es cosa de todos 

sociedad, Del ritmo del lenguaje, y de cualquiera. Los ha De los numeros, Del lenguaje, De 
blames no saben 10 que ha la Construcci6n, Pequefla intro

cen cuando hablan, pero es evi duccion a la Prosodia latina, ade
dente a la vez que 10 saben. EI mas de traducciones y ediciones 
sujeto del lenguaje es alguien que de autores ctaslcos latinos y grie

gos como Raz6n comun (Herano es nadie determinado indivi
clito), Poesfa antigua. ~dualmente, sino aquello que va

gamente denominamos como 'pue
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t\ blo', si al termino se le priva de guaje, mas que lengua es ya
V las connotaciones politicas. EI cultura. 

sujeto del lenguaje no es un in EI res to de la lengua (aparato 
dividuo, no es un conjunto nu  y sus normas) esta sumido en 
merable. una subconsciencia tecnica, y 

En el lenguaje, en eso que el por tanto, no pertenece a nadie 
hablante sabe sin saber que 10 en concreto, sino a eso que 
sabe, se pueden distinguir dis vagamente seguimos denominan

do 'pueblo '. tintas regiones. Cualquier ha

blame, por muy ingenuo que AJ Jenguaje se le puede estu

sea, es capaz de fijarse conscien diar desde fuera, tratandolo como
 
ternente en una serie de cosas:
 una cosa. Como llamamos a Ja 
en el vocabulario (sabe que historia ciencia (que trata de 
unas palabras estan mal dichas hechos sociales, historicos), asi 
y otras bien), en el «acento» cabe hablar de historia de las 
(sabe si esta hablando con un lenguas, De esta manera con
extranjero 0 con un catalan 0 trastarernos 10 siguiente: hay 
con un gallego): todo eso son distintas lenguas, idiomas; estas 
cosas relativamente asequibles a lenguas distintas se parecen entre 
la conciencia de cualquiera. Pero si: y se parecen mas unas que 
hay otras partes del aparato, las otras. 
mas importantes, que son la Estas simples constataciones 
gramatica y sus mecanisrnos, a nos sirven de fundamento para 
los que la conciencia no llega los estudios de Cramatica his to
nunca. rica 0 comparativa, que ocupan 

una situacion interrnedia entreEsta distincion de zonas mas 
el estudio desde dentro y el o menos asequibles a la con
desde fuera. ciencia es irnportante, porque 

Hay tarnbien una manera dede ello depende que se pueda 
estudiar el lenguaje desde dentrazar una distincion neta entre 
tro, que no sera una manerael lenguaje y la cultura. 
cientifica (la otra he concedido 

Los hechos culturales son he que 10 sea) . Y no puede serlo si 
chos que en principio son ase se pretende tratar del lenguaje
quibles a conciencia y voluntad, no tanto sino enen cosa, su 
y por tanto, a manejo por indi actuacion en vivo. Para entrar 
viduos (poetas, dirigentes, insti  en un estudio de este tipo, hay
tuciones). Un poeta puede per que empezar por renunciar a la 
mitirse cambios y alteraciones nocion de ciencia, como ciencia 
de reglas. Pero inc1uso las in que trata de una realidad externa 
fracciones , los trucos poeticos, a su lenguaje. 
no hacen mas que ratificar las Una buena Cramauca, con 
reglas mismas en las que se mayuscula, tendria que ser igual
fundan. a una grarnatica, con minus

Aunque se cree 10 contrario, cula, es decir, a la grarnatica de 
el lenguaje no es asequible a la lengua misma. Un gramatico 
conciencia y manejo. La escri no puede describir otra cosa 
tura sf: se puede dictaminar que 10 que todo el mundo sabe 
desde arriba (reglas de ortogra sin saber que 10 sabe. 
Iia): pero es que la escritura es Llega el momento de descri
un hecho cultural. EI vocabula bir con precision que es el len
rio semantico, como pertenece a guaje. Lenguaje son dos cosas 
la region superficial del len- principales (y como no hay dos 
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sin tres, aquello que establece 
la relacion entre una y otra 
cosa tarnbien es lenguaje). Len
guaje, en primer lugar, es aque
110 que se puede representar 
esquematicamente con una linea 
con sentido y con dos hitos, 
principio y fin de la £rase; linea 
que esta compuesta por elemen
tos discontinues: palabras, comas, 
fonemas de cada palabra, etc. 
Esto es lenguaje en la produc
cion linguistica. 

La otra cosa que es tarnbien 
lenguaje la represento con una 
figura geometrica, que me es 
conveniente, y es el aparato de 
la produccion. En la base de la 
pirarnide ponemos los fonemas 
y en las caras de la pirarnide 10 
siguiente: los indices y reglas 
sintacticas: los elementos rnos
trativos, distinguiendo los per
sonales y los no personales (tipo 
'me', tipo 'esto') : negacion y los 
interrogativos con otros indices 
metalinguisticos: los cuantifica
dores, tarnbien subdivididos en 
inde£inidos ('algo', 'rnucho', etc.) 
y de£inidos ('todo ', 'nada ' y 
la serie de los nurneros, con 
gran variacion de desarrollo entre 
las lenguas); y, por ultimo, el 
vocabulario semantico, Dejo fuera 
de la pirarnide los nombres 
propios, pues nos hemos salido 
ya del aparato de la lengua, no 
pertenecen, por tanto, a dicho 
aparato. 

La tercera cuestion es que len 
guaje es tambien la relacion que 
se establece entre el aparato de 
la lengua y su produccion: esto 
es, la instancia de organizacion 
de cada £rase. 

Por debajo de las grarnaticas 
de los idiomas hay una grarna
tica cornun. 

Frase, palabra, fonemas... 

Sefialado someramente que es 
el aparato de la lengua, la pro
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duccion Iinguistica y la relacion 
que se establece entre a mbos, 
podemos ocuparnos, igualmente 
de forma esquematica, de la 
£rase, de la palabra, de los 
fonemas y de la prosodia. 

La £rase es algo que no esta 
en el aparato de la lengua, 
salvo las £rases hechas, los re
franes . La palabra, por el con
trario, esta en los tres sitios, 
que hemos visto al definir el 
lenguaje. Los fonemas estan en 
el aparato, en la produccion y 
no es preciso que esten en la 
ordenacion, en la relacion esta
blecida entre los dos anterior
mente sefialados, La prosodia, 
con sus reglas, se da tambien en 
ambos. 

La frase es una unidad de 
produccion, el tramo grarnati
calrnente tratable maximo. Solo 
nos queda la entonacion para 
saber que es fin de £rase. El 
final de £rase se caracteriza por 
una cadencia 0 intervalo mel 0
dico mas amplio que el inter
valo del acento de palabra 0 del 
de una posible coma. 

La frase es la unidad mayor 
que tiene caracter gramatical. 
Una organizacion de frase solo 
la constituyen relaciones de de
pendencia (pueden darse tam
bien relaciones coordinativas, del 
tipo 'y' ). Una £rase se organiza 
de una vez en el momento de 
irse a producir. No se concibe 
ni parte solo de una Irase, ni se 
concibe, en la misma region 
subconsciente, todo un curnulo 
de frases. 

La frase se constituye por 
relaciones de dependencia. Cada 
vez que se constituye esta rela 
cion, se crea una pieza jerarqui
carnente superior, capacitada pa
ra relacionarse con otra pieza. 

Veamos las relaciones de las 
entonaciones con la puntuacion. 
Los signos de puntuacion estan ~ 
regidos por unas caoticas reglas, , 



~ Mientras nadie ha inventado la 
V entonacion de la frase, de la 

coma, etc., los signos de pun
tuacion los han inventado indi
viduos, como todos los hechos 
culturales. Desde antiguo se hi
cieron distintas propuestas sobre 
la puntuacion, ya desde el siglo 
III a. de C. Los signos de pun
tuacion, establecidos por los Ii
losofos helenisticos, eran: el pun
to, el punto alto, la coma, los 
parentesis, el de interrogaci6n. 
Estos son, con muy pocas alte
raciones, nuestros signos. El pun
to es el signo por excelencia del 
fin de frase. El punto alto 
deriv6 en nuestros 'dos puntos' 
y 'pun to y coma'. al ponerle 
debajo una marquita distintiva. 
La coma y el parentesis son los 
de hoy. Por 10 que se refiere al 
signo de interrogaci6n, en el 
siglo XVII se desdobl6 una 
forma estirada, el signo de admi
raci6n. El gui6n se utiliza para 
el dialogo 0 como sustituto del 
parentesis. 

La entonaci6n, por su parte, 
ofrece diferentes usos en la len
gua hablada. Hay diferentes co
sas que una frase puede hacer y 
es 10 que llamo modalidades de 
la frase. Una frase puede con
mover 0 dejar pasmado, pero 
esto no tiene nada que ver con 
la grarnatica. Hay unas entona
ciones gramaticales, en numero 
corto, que indican modalidades 
de frase. 

- Modalidad yusiva: la frase 
trata de hacer algo por medio 
del oyente: «Ven», «Quieto ahi», 
etc. Pueden darse dos submoda
lidades: de mega 0 de mando 
(<<Ven)), con dos entonaciones). 

- Modalidad de llamar: en 
virtud de ella se hace compare
cer a un oyente, se le llama la 
atencion, etc. 

- Modalidad accional directa, 
no por medio del oyente, es la 

modalidad para bendiciones 0 
maldiciones: «Enhorabuena», 
«Maldita sea», 

- Una cuarta modalidad po
demos dividirla a su vez en dos: 
preguntar propiamente dicho 0 
inquirir: «~Habeis encontrado a 
mi prima en el balneario?» 0 
«~D6nde habeis conocido a mi 
prima?». 

No se trata, pues, de 10 que 
hace el hablante con su frase , 
sino de 10 que la frase hace, la 
acci6n de la frase. 

Adernas de estas modalidades 
esta la de decir, en sentido 
estricto, que es la modalidad 
que se sefiala simplemente con 
el punto, caracterizada por en
tonaci6n de 5.a de descenso, y 
que entre linguistas y 16gicos 
ha tenido un prestigio especial. 

Tomemos la palabra: no es 
facil lograr una definici6n satis
factoria del termino, que es el 
termino mas vulgar de entre los 
gramaticales; para definir la pa
labra hay que dividirla: palabra 
en el aparato (palabra ideal) y 
palabra en la producci6n (sin
tagrnatica). 

La palabra en el aparato es
ta destinada a constituir una 
pieza minima en la organiza
ci6n de la frase y a convertirse 
en palabra sintagmatica. Lo im
portante de las 'palabras idea
les' es que son impronunciables 
(estan en el aparato y no en la 
producci6n); son entes abstrac
tos ideales. Una palabra sin
tagmatica es la realizaci6n de una 
palabra ideal con los indices 
que le corresponden (siempre 
tiene que llevar indices, por 
tanto). Una palabra sintagma
tica completa es aquella que se 
puede producir como una frase 
(hay frases de una sola pieza). 

Hay que hablar tambien de los 
fonemas, de su condici6n abs
tracta y su organizaci6n en el 
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sistema, asi como seguir insis
tiendo en los varios tipos de 
prosodia. 

L6gica, gramatica, realidad 

En la lengua se producen 
muchos Ienornenos metalingiiis
ticos. Una frase completa sufre 
alteraciones metalingiiisticas, co
mo el parentesis corto, por ejem
plo: ~tu padre -dicho sea de 
paso- no estaba ayer en la of i
cina», Las oraciones subordina
das son otra forma de actitud 
metalinguistica. La Gramatica 
misma es un metalenguaje, una 
actitud metalingiiistica, pues ha
bla de aquello que habla. 

El termino 'Logica' es muy 
ambiguo: aunque desde hace 
siglos se la trata a veces como 
una ciencia, una teoria, se puede claramente se presenta como 
tratar la logica como ejercicio una purificacion del lenguaje 
lingiiistico, como un lenguaje. natural. Una logica que maneja 
A esto me refiero al hablar de cosas como el concepto, que es 
las logicas. la purificacion del significado 

Ahora bien, la distincion entre de las palabras de vocabulario 
una logica y una gramatica semantico, Una logica que ma
comun se hace dificil, si tanto neja proposiciones, que son fra
una como otra toman las cone ses bimernbres, claramente ase
xiones lingiiisticas como objeto. quibles para estas logicas: «El 

El primer acto gramatical es hombre, es un animal racio
la escritura, que es un hecho nal». Y se ocupa tarnbien de 
cultural, como ya 10 hem os visto. relaciones de proposiciones suce
La escritura, como la cultura, sivas y que forman sistemas 
pertenece al plano de la con (silogismos y demas). Igualmen
ciencia y la vol un tad, y es el te, cuestiones de verdad-falsedad 
primer acto gramatical, en el son ocupacion esencial en este 
que la lengua se vuelve sobre si tipo de logica. Evaluar proposi
misma. Pero la escritura puede ciones en cuanto a verdad-false
llegar a saltarse el interrnedio dad ha seguido siendo hasta 
de la lengua hablada, y asi, en nuestros dias cuestion central 
la maternatica y en la logica, para la Logica. 
los «lenguajes Iorrnales», la es Pero 'Logica' es tambien otras 
critura se vuelve un medio ne cosas. Se ha desarrollado el 
cesario. campo de los cuantificadores 

Entre los usos de la palabra definidos, la serie de los mime
'Logica' tenemos la logica tra ros, que pasan a convertirse en 
dicional , fundada en el Orgaitems del lenguaje. Esto es una 
non aristotelico, y es la que mas Aritrnetica (por oposicion a 
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1\ Geometria), donde los cuantifi
V cadores, indices de la extension 

del concepto, se convierten ellos 
mismos en conceptos. Y una 
Logica 0 Metamaternatica se 
desarrolla para fundamentar la 
Aritmetica. Al final del proceso, 
la construccion del numero de 
Codel es el caso extrema de 
Iormulacion del sofisma del 
mentiroso, esto es, de la lengua 
autorreferente 0 volviendose so
bre si misma. 

Hay tambien una Logica (la 
del tipo de Montagu), que trata 
de dar razon de las lenguas 
naturales. Y hay una Logica, la 
Logica Modal, para las predica
ciones que en lenguas natura
les estan expresadas con Modos 
(en sentido segundo), como 'ven
dra', 'vendria', etc., y para las 
condicionales. 

La Realidad se define como 
una componenda entre sefiala
mien to mostrativo (al mundo 
en que se habla) y la idea de la 
cosa (en el mundo de que se 
habla). 

Ritm o, rmisica y lenguaje 

Se suele decir que el ritmo es 
un hecho temporal como si se 
supiera que es tiempo y, por 
ello, la poesia y la musica son 
artes temporales. De ordinario 
se confunden hechos de lengua 
con hechos de cultura. El ritmo 
esta al mismo tiempo «por de
bajo» de la lengua y, en su tra
tamiento artistico «por encima», 
Afecta a la lengua en la medida 
en que la produccion linguis
tica tiene que ser ritmica, pues 
no hay nada que sea sucesivo 
(<<en el tiempo») que no sea 
ritmico. EI lenguaje es articu
lado (discontinuo, por unidades 
sucesivas y distintas). Es decir, 
que adernas de la sucesividad, el 
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ritmo se define por la disconti
nuidad 0 ruptura, la repeticion 
de algo que es distinto como si 
fuera 10 mismo, y el retorno, 
implicado en la repeticion, 

Si es verdad que hay una 
relacion entre los hechos de la 
lengua (fonemicos y prosodicos) 
y los hechos de las artes poeti
cas y musicales (la metrica y 
dernas). Los acentos de palabra 
son condicionan tes prosodicos 
que las artes ritrnicas tienen en 
cuenta a la hora de establecer 
sus reglas. El arte musical y el 
arte poetico regularizan la apari
cion en sucesion de los hechos 
prosodicos; es decir, tratan de 
que la produccion lingiiistica se 
ajuste sin demasiada violencia a 
las leyes de la produccion rit
mica que se dan en cualquier 
Ienomeno sucesivo. 

Los hechos pros6dicos perte
necen casi todos al orden de la 
melodia: acento de palabra, en
tonaciones de fin de frase, de 
coma... Solo algunos hechos 
prosodicos especiales, como la 
clasificacion de silabas, que in
ciden tambien sobre el ritmo, 
son de otro orden. La dimen
sion melodica es la mas utili
zada gramaticalmente en las len
guas. Resulta curioso que en la 
prosodia de la lengua se usen 
los intervalos de 3.3 y de 5.3 

, 

correspondiendo a los intervalos 
melodicos Iundamentales en la 
musica. La melodia, como los 
colores, conlleva sugerencias de 
discontinuidad que podriamos 
llamar naturales en cierto sen
tido. 

Nos encon tramos asi an te la 
eterna disputa acerca de la rela
cion entre la musica y el len
guaje. La musica fue primero 
canto y mas tarde, como refi
namiento de la civilizacion, se 
independizo del canto y del 
lenguaje. A finales del siglo 
XVII y en la primera mitad del 
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XVIII, cuando ya se habia esta
blecido la escala temperada, Ra
meau y otros teoricos tendieron 
a relacionar la musica con la 
maternatica (en la tradicion pi
tagorica). Sostenian que la me
lodia y la musica en general 
tenian un fundamento materna
tico. Lo que quiero sugerir es 
no que haya una escala melo
dica con unas «rationes» mate
maticas precisas y que las len
guas se establezcan segun esa 
escala, sino que eI lenguaje ha 
utilizado desde el principio los 
intervalos de 3.a y de 5.a , solo que 
desafinados, y que asi entiendo 
eI canto y la rnusica como una 
derivacion, por purilicacion, del 
lenguaje. 

La separacion de canto y 
habla ha de ser considerada 
como un proceso historico. En 
la expulsion del Paraiso se des
arrollaria aparte un lenguaje 
hablado, y el canto habria que
dado relegado a un lenguaje 
como de fiesta, convirtiendose 
en un hecho de cultura. 

En eI comienzo de la litera
tura, la Iliada, por ejemplo, no 
se cantaba, se recitaba 0 decla
maba. El teatro, invencion que 
surge en el siglo V a. de C., en 
Atenas, tenia tres partes: canto 
coral con un ritmo muy com
plicado, una parte declamada y 
unas partes intermedias entre el 
canto y eI recitado. La literatura, 
al surgir a fines del siglo IVa. 
de C. como literatura propia
mente dicha, ha contribuido a 
segregar de ella las artes musi
cales, centrandose en 10 que 
hoy se entiende, quiza abusiva
mente, por significado. 

Los griegos introdujeron la 
metrica en la versificacion. To
das las culturas musicales tie
nen una regulaci6n ritmica con 
metro, un ritmo como el que 
producimos automaticamente al 
marcar el paso 0 al bailar. Son 
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ritmos aritmeticos y los interva
los ritrnicos son aritmeticarnente 
mensurables, al igual que 10 
son las duraciones de los tiem
pos en el compas en musica: 
pero normal mente ese ritmo me
trico es para canto y proviene 
de la danza. 

La prosa es un invento pos
terior a la invencion de los 
versos (de comienzos del V 0 

finales del VI a. de C.) y conoce 
tambien dos formas de regula
cion: retorno regulado del final 
de las entonaciones de Irase, de 
coma, etc. (paralelismos, antite
sis), y regulacion ritmica de la 
caida de la £rase 0 del final de 
los periodos. Desde Aristoteles 
tenemos recomendaciones y re
glas para esto. 

Otras artes del lenguaje, ade
mas de la Metrica, son tarnbien 
la Retorica, la Estilistica y cual
quier forma de tratamiento artis
tico de otros elementos del len
guaje que no sean los Ionemicos 
o prosodicos, Esta, por ejemplo, 
la estructuracion de la frase, la 
sintaxis, el vocabulario seman
tico... Una determinada ordena
cion de palabras para lograr 
e£ectos artisticos 0 impresivos, 
una violentacion de la sin taxis 
del lenguaje (Gongora) se usa, 
aunque en general, los poetas se 
han mostrado siempre bastante 
dociles a la sin taxis. El juego 
desfigurativo se hace sobre todo 
con el vocabulario sernantico, es 
decir, la parte superficial del 
lenguaje. De hecho el aspecto 
sernantico ira dominando sobre 
los otros cada vez mas en la 
historia de la literatura, 

Con esos juegos parece que se 
ha dado una combinacion entre 
la forzada obediencia a la Gra
matica y ese a modo de desga
rro en el poeta para llegar a 
vislumbrar la falsedad de la 
realidad que cotidianamente se 
nos vende como tal. • 



reunlone8 ClenTIFICOS)("---------
Impartido por eJ doctor Doolittle en la Fundaci6n 

CIJRSO INTENSIVO SOBRE 
«EVOLUCION DEL GENOMA»

• Incluy6 seminarios abiertos, a cargo de 
destacados cientificos extranjeros 

Bajo los auspicios de la Fun- y el concep
dacion Juan March y en su to del «mun
sede, en Madrid, se celebre entre do ~ RNA»: 
los dias 19 y 25 de junio esta mole
pasado, un curso intensivo sobre cula no so
«Evolucion del Cenorna», cuya 10 represen
organizacion cientifica corrio a ta el mate
cargo del doctor Eladio Vifiuela, rial geneti
Profesor de Investigacion del c? original, 
Consejo Superior de Investiga- s i n o que 
ciones Cientificas-Universidad ademas los 
Autonorna de Madrid. Este curso procesos bio
estuvo dirigido a especialistas logicos esen
en Biologia Molecular interesa- ciales estu
dos en analizar el significado de vieron catalizados por «ribozimas» 
sus trabajos desde una optica formadas por RNA en contra
evolutiva y conto con mas de posicion a las actuales enzimas, 
una treintena de alumnos de di- en su mayoria polipeptidicas. 
versos centros espafioles. La Iormacion de las primeras 

El curso Iue impartido por el moleculas autorreplicativas, con
Profesor Russell F. Doolittle, de dicion indispensable para la vida, 
la Universidad de California en ocurrio hace aproximadamente 
San Diego, considerado como 3.500 millones de afios, cifra 
una de las autoridades mundia- que podemos comparar, por un 
les en el campo de la Cenetica lado, con los 4.500 millones de 
Molecular Evolutiva. afios de antigiiedad que se cal-

Adernas de las clases de mana- culan para nuestro Sistema Solar 
na, a cargo del profesor Doo- y, por otro, con los modestos 
little, hubo sesiones de tarde 100 millones de afios en los que 
abiertas al publico, en las que se data el comienzo de la diver
diez cientificos extranjeros e sificacion de los mamiferos. El 
igualmente de prestigio mun- profesor Doolittle hizo especial 
dial, presentaron ponencias so- hincapie en la palabra clave de 
bre diversos temas relacionados la Biologia: la redundancia (de 
con el programa general della informacion) y rebatio la 
curso. hipotesis de «no ha habido 

El curso del doctor Doolittle suficiente tiempo». Abordo asi
consistio en una introduccion a mismo la comparacion y ali
la evolucion molecular, en la neamiento de secuencias protei
que se explicaron hechos comun- cas, discutiendo como juzgar 
mente aceptados por los espe- cuan significativa es una derta 
cialistas, particularmente la for- similitud entre dos secuencias 
macion de las moleculas basicas para establecer si tienen un 
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ancestro comun. En el caso de 
disponer de varias secuencias 
homologas pueden construirse 
arboles Iilogeneticos. 

Otra cuestion tratada fue la 
reconstruccion de la Historia 
Natural mediante cornparacion 
de secuencias. Algunas protei
nas cambian muy rapidamente 
y solo sirven de sondas genea
logicas para tiempos evolutivos 
recientes (por ejemplo, son uti
les para estudiar la genealogia 
de los vertebrados). La alta rasa 
de cambio hace las relaciones 
Iilogeneticas irreconocibles si 
queremos indagar en epocas mas 
remoras de la evolucion. Otras 
proteinas, como la triosa-Ioslato 
isomerasa 0 la fosfogliceralde
hido deshidrogenasa cambian mas 
Ientarnente, y podemos utilizar 
su filogenia para establecer, por 
ejernplo, la fecha de divergencia 
entre eucariotas y procariotas, 
cifrada entre 1.500-2.000 millo
nes de afios, 

En otro momento, Doolittle 
se centro en la evolucion de las 
proteinas del plasma de verte
brados. Los datos disponibles 
son muy abundantes y perrniten 
reconstruir razonablemente como 
se originaron. Segun el profesor 
Doolittle, eI 90 por 100 de las 
proteinas podran agruparse en 
unos cientos de familias. 

Finalmente, se ocupo del tra 
bajo que su equipo esta reali
zando con la filogenia de los 
retrovirus, aplicando los meto
dos descritos anterionnente para 
establecer la filogenia de estos 
virus e intentar contestar a la 
pregunta de cuando fue eI mo
mento de su aparicion, asi como 
su relacion con elementos trans
ponibles que poseen actividad 
de transcriptasa en reverso y 
otros posibles parientes como 
los intrones mitocondriales de 
tipo II. 

En las sesiones de tarde se 
abordaron distintos aspectos de 

la Cenetica Molecular Evolu
tiva. A. M. Weiner y N. Maizels, 
de la Yale University, hablaron 
de los modelos teoricos para ex
plicar el origen de la sintesis de 
proteinas; Gabriel Dover, de la 
Universidad de Cambridge, expli
co su teoria de la deriva mole
cular y sus consecuencias en la 
evolucion de familias rnultige
nicas; James A. Lake, del Mole
cular Biology Institute de Los 
Angeles, mostro su revision del 
origen del nucleo eucariouco, 
basada en la comparacion de 
secuencias de RNAs ribosomales 
realizada por el metodo que el 
ha denominado «parsimonia evo
lutiva»: John Walker, del Medi
cal Research Council de Cam
bridge, hablo de la evolucion de 
la sintetasa mitocondrial de ATP; 
Jaap J. Beinterna, del Bioche
mical Laboratory de Groningen, 
explico la evolucion de las pro
teinas de la superfamilia de las 
ribonucleasas; Adrian Gibbs, de 
la Research School of Biologi
cal Sciences, de Camberra, trato 
de la evolucion de los genomas 
virales en forma modular; WaI
ter M. Fitch, de la University of 
Southern California en Los Ange
les, y Peter Palese, de The Mount 
Sinai Medical Center, en Nueva 
York, hablaron del trabajo que 
estan desarrollando sobre la evo
lucien del virus de la gripe; 
Georgio Bernardi, del Institut 
Jacques Monod, de Paris, dedico 
su charla a su conocida teoria 
de la organizacion en mosaico 
de los genomios de los verte
brados; y Jerrold M. Lowens
tein, del Medical Research Insti
tute, de San Francisco, mostro 
las inmensas aplicaciones del 
radioinmunoensayo para estable
cer filogenias de especies tanto 
Iosiles como vivientes. 

La Fundacion edito en su 
Coleccion «Serie Uni versitaria» 
un volumen que recogia los 
resumenes (en Ingles) de todas las 
intervenciones. • 
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USTiTUTO JUAN MARCH)(~------
Can nuevas becarios yactividades 

EL CENTRO DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN CIENaAS SOCIALES 
INICIA SU SEGUNDO CURSO 

EI Centro de Estudios Avan Complutense; y «Advanced Wri
zados en Ciencias Sociales, del ting in English», por David J. 
Instituto Juan March de Estu Robinson, profesor de Ingles 
dios e Investigaciones, inicio a del Institute. 
finales de septiembre pasado sus En estos cursos, de caracter 
actividades correspondientes al cerrado, participan los diez 
Curso academico 1988/89, se nuevos alumnos que han sido 
gundo desde que este Centro becados par el Institute Juan 
comenzara su andadura, a fines March de Estudios e Investiga
de septiernbre de 1987. A 10 ciones, tras el Iallo del Cornite 
largo del primer sernestre de de Seleccion, mas siete alumnos 
este nuevo curso academico, y que ya han realizado en el Cen
hasta la primavera, se desarro tro el primer Curso acadernico 
llaran en la sede del Centro de 1987/88. EI Comite encargado 
Estudios Avanzados en Ciencias de seleccionar a los alumnos del 
Sociales (Castello, 77, Madrid), Centro esta integrado por Miguel 
por las mananas, los siguientes Artola, Presidente del Instituto 
cursos: «Teoria social 'y sus de Espana; Francisco Rubio Llo
entornos historicos», por Victor rente, Magistrado del Tribunal 
Perez Diaz, catedratico de Socio Constitucional; Jose Luis Sureda 
logia de la Universidad Com Carrion, catedratico de Econo
plutense y director del Centro; mia y Hacienda Publica de la 
«Italy, 1969-1988: The State, Eco Facultad de Derecho de la Uni
nomy and Interest Organizations», versidad de Barcelona; Andres 
por Marino Regini, profesor de Gonzalez Alvarez, director admi
Sociologia de la Universidad de nistrativo del Instituto Juan 
Trento (con la colaboracion de March; y Victor Perez Diaz, 
Maurizio Ferrera y Michele Sal director del Centro de Estudios 
vati) ; «Introduction to Internatio Avanzados en Ciencias Sociales. 
nal Relations» , por Gregory P. Los nuevos becarios seleccio
Nowell, Doctor por el Massa nados son los siguientes: Paloma 
chusetts Institute of Technology; Aguilar Fernandez, Teresa Albero 
«Microeconornia» (solo para los Suarez, Roberto Garvia Soto, 
alumnos del primer afio), por Fernando Jimenez Sanchez, In
Jimena Garcia-Pardo, profesora maculada Martinez Navarro, Josu 
de Teoria Economica de la Uni Mezo Aranzibia, Maria del Pilar 
versidad Cornplutense: «Tecni Munoz Asenjo, Leonardo San
cas de Investigacion Social» (solo chez Ferrer, Celia Valiente Fer
para los alumnos del segundo nandez y Helena Varela Guinot. 
afio), por Modesto Escobar, pro Todos ell os son licenciados por 
fesor de Metodologia de la In Facultades universitarias en los 
vestigacion y Teoria de la Co ultirnos afios en diversas mate
municacion de la Universidad rias afines a los estudios que se 
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imparten en el Centro: en So
ciologia (2), Historia (3), Dere
cho (I), Ciencia Politica (3) y 
Filosofia (I). 

Las becas estan dotadas con 
90.000 pesetas mensuales brutas. 
Estas becas se conceden inicial
mente por un periodo de seis 
meses, prorrogable en sucesivas 
etapas hasta completar, a tenor 
de los resultados alcanzados, dos 
afios academicos de formaci6n 
(cuatro semestres consecutivos) 
para la obtenci6n del titulo de 
Master. Despues los alumnos 
becados podran aspirar al titulo 
de Doctor con posteriores es
tudios. 

La beca obliga a una dedica
cion intensa, incompatible con 
cualquier otra beca 0 actividad 
remunerada, salvo autorizacion 
expresa del Centro. Los becarios 
participaran activamente en las 
distintas clases, seminarios, colo
quios 0 conferencias organiza
dos por el Centro durante el 
afio acadernico y prepararan tra
bajos escritos que formen parte 
de los requisitos de cada curso. 

Ultimos cursos impartidos 
en el Centro 

Siete de los alumnos que fue
ron becados para el curso aca
dernico 1987/88 siguieron des
de el pasado febrero y a 10 
largo de seis meses, los siguien
tes cursos: 

- Paradigms of 'Political Eco
nomy', impartido por Suzanne 
Berger, Ford International Pro
fessor of Political Science, del 
Massachusetts Institute of Tech
nology. 

- La division territorial del 
poder en Espaiia en el marco de 
la descentralizaci6n politica en 
Europa Occidental, por Fran
cisco Rubio Llorente, catedra
tico de Derecho Constitucional 
de la Universidad Complutense 
y Magistrado del Tribunal Cons
titucional. 

- Industrial Relations, Struc
tural Change and Economic Per
formance in Advanced Indus
trialized Countries, por Wolf
gang Streeck, Research Fellow 
del Wissenschaftszentrum, de Ber
lin, y Professor of Sociology de 
la University of Wisconsin-Ma
dison. 

- Metodos y tecnicss de in
vestigaci6n (I), por Modesto Es
cobar, Profesor Titular de la 
Universidad Complutense. 

Otros actos del Centro 

A 10 largo del segundo semes
tre del Curso pasado, el Centro 
organize diversos actos, a los 
que asistieron el profesorado y 
los alumnos. Asi, diversos colo
quios: con Alain Touraine, di
rector del Centre d' Analyse et 
d'Intervention Sociologiques, de 
la Ecole de Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, de Paris (el II 
de abril); con Paul Henze, ex
perto en asuntos sovieticos y 
consultor residente de la Rand 
Corporation en Washington, D. 
C. (21 de abril); Javier Pradera, 
director general de Alianza Edi
torial y comentarista politico (4 
de mayo); Enrique Fuentes 
Quintana, Catedratico de Eco
nomia y Hacienda Publica y 
director de la Fundaci6n FIES 
(9 de mayo) ; Julio Caro Baroja, 
academico de la Lengua y de la 
Historia (18 de mayo); Guiller
mo de la Dehesa, Secretario de 
Estado de Economia (24 de 
mayo); Daniel Bell, Pitt Profes
sor in American Institutions, de 
la Harvard University (13 de 
junio); Pierre Hassner, profesor 
en la Ecole de Hautes Etudes 
en Sciences Sociales, de Paris 
(27 de junio); y Gabriel Jackson, 
historiador (20 de junio). 

Por otra parte, se desarrolla
ron seminarios que impartieron 
el ya citado Konrad Hesse (el 9 ~ 
de marzo), sobre «EI derecho , 
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~ constitucional de los medios de 
V comunicacion»: Arndt Sorge, 

profesor del Wissenschaftszennurn, 
de Berlin (20 de mayo), sobre 
«Work Organization, Training 
and Technical Change: The Case 
of Machine Building in France 
and West Germany; Francisco 
Rubio Llorente, catedratico de 
Derecho Constitucional de la 
Universidad Complutense (30 de 
mayo) sobre «Jurisdicci6n Cons
titucional y Democracia»; Wolf· 
gang Streeck, sobre «Interest Va
riety and Organizing Capacity: 
Two Class Logics of Collective 
Action» (8 de junio); Rogers 

Hollingsworth, Professor of His
tory and Sociology de la Uni
versidad de Wisconsin-Madison 
(10 de junio) sobre «State Inter
vention and its Effects: The 
Medical Systems of France, Great 
Britain, Sweden and the United 
States»; Daniel Bell (15 de junio) 
sobre «Civil Society as the Re
birth of New Institutional Forms 
Against the State»; y Pierre 
Hassner (24 y 28 de junio) 
sobre «Ethics and Deterrence: 
The Debate in France, Britain, 
the United States and Germany»; 
y «The Breaking Down of the 
French Consensus on Defense». 

DIRECTIVOS DEL SPANISH INSTITUTE 
Y DE LA MARSHALL FUND, DE 
ESTADOS UNIDOS, EN LA FUNDACION 

El pasado 13 de mayo un grupo de directivos del Spanish 
Institute, de Nueva York, visitaron la Fundacion Juan 
March, con ocasion de su venida a Espana. Los miembros 
del Consejo de Direcci6n del citado Instituto pudieron con
templar la exposicion «Zero, un movimiento europeo (Colee
cion Lenz Schonberg)», que por aquellas fechas estaba abierta 
en la Fundacion. 

Asimismo, el 7 de junio un amplio grupo de miembros 
de The German Marshall Fund, de Estados Unidos, acudie
ron a visitar los locales de la Fundaci6n Juan March, con 
motivo de su recorrido por diversos paises europeos. 
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PUBLICOClones)(------------
Revista critica de libros 

NUMERO 18 DE «SABERILeer» 
•	 Con articulos de Julian Gallego, Martinez 

Cachero, Querol, Calvo-Sotelo, Moran, Alvar 
y Marias 

Con un trabajo del critico y 
profesor de Arte Julian Gallego, 
en el que comenta la traducci6n 
al espafiol, por vez primera, de 
un libro clasico sobre iconolo
gia, se abre el sumario del 
numero 18, correspondiente al 
mes de octubre, de «SABERI 
Leer», revista critica de libros 
de la Fundaci6n Juan March. 

En esta publicaci6n interdis
ciplinar aparecen comentarios 
de libros de muy diversa tema
tica firmados por especialistas en 
el campo del que se trate. Asi, 
en este numero, ademas del 
profesor Gallego, escriben Jose 
Maria Martinez Cachero, Miguel 
Querol, Leopoldo Calvo-Sotelo, 
Fernando Moran, Manuel Alvar 
y Julian Marias. Como es habi
tual se incluyen ilustraciones, puso a disposici6n de los artis
expresamente encargadas, que tas la imagen que habia que 
en esta ocasi6n corresponden a dar de vicios y virtudes. Pese al 
Aitana Martin, Angeles Maldo exito de la obra, explica Gallego, 
nado, Francisco Sole, Alfonso y a que artistas de la talla de 
Ruano y Arturo Requejo. Velazquez 0 Goya la consulta

ran, habiendose traducido como 
se hizo muy pronto a muchos 

Diccionario de la Alegoria idiomas, nunca hasta ahora se 
habia vertido al espafiol. Este 

La Iconologis, de Cesare Ripa, hecho es saludado por el profe
de la que se ocupa Julian Ga sor Gallego. 
llego, apareci6 en Roma en Una reciente antologia del 
1573, y es un a modo de die cuento de la postguerra, de la 
cionario de la Alegoria, esto es, que se responsabiliza el escritor 
de la expresion, por rnedio de Medardo Fraile, le da ocasi6n al 
la figura humana, de conceptos profesor de la Universidad de 
diversos, generalmente morales. Oviedo, Martinez Cachero, espe
Ripa no fue un inventor, sino cialista en narrativa espanola ~ 
un compilador concienzudo que contemporanea, para ocuparse , 
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i\ de la mala salud de hierro de la 
V que goza, en su opinion, el 

relata en Espana. La antologia 
de Fraile le permite repasar los 
escritores que mas asiduamente 
han frecuentado este tipo de 
narraci6n, a los diarios y revis
tas que acogieron estos relatos y 
a los premios y certarnenes que 
los estimularon. Este brillante 
cultivo, con todo, se ha mini
mizado en ocasiones y de todo 
ello se lamenta en su trabajo el 
profesor Martinez Cachero. 

El music6logo Miguel Que
rol, al comentar el trabajo de 
Lothar G. Siemens, Carlos Pa
tiiio (/600-1675) . Obras musica
les recopiledas, trae a estas pa
ginas la vida y obra de un 
musico barroco espafiol, del que 
apenas se tenia noticias cIaras. 
Para Querol el Barroco musical 
espafiol ha venido siendo un 
oceano lleno de grandes Islas 
(compositores) todavia por cono
cer. Es el caso, entre otros, de 
Patino. 

Vivencias politicas 

Leopoldo Calvo-Sotelo, ex pre
sidente del Gobiemo espafiol, 
cornenta, anota y, en ocasio
nes, matiza «Las confesiones 
de un ex presidente», que asi 
titula su articulo sobre Le Pou
voir ella Vie, de Giscard d'Es
taing, ex presidente de la Re
publica Francesa. Esta de acuer
do Calvo Sotelo con el autor en 
que este no ha escrito unas 
memorias, con las reglas y limi
taciones internas propias de este 
tipo de relatos; 10 que ha hecho, 
en propias palabras de Giscard, 
es «comunicar las vivencias de 
su septenio». 

Otro punto de vista es el que 
sigue Fernando Moran, ex mi
nistro de Asuntos Exteriores, 
para comentar el libro objeto 
del articulo, pues en esta oca
sion no se trata de analizar un 
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libro de memonas, de hechos 
pasados, sino mas bien de un 
programa politico, de una nueva 
Iilosofia, que es, en palabras de 
Moran, «la revoluci6n de Gor
bachev», que se conoce con el 
nombre de «perestroika», 

Aunque aparenternente el te
rna, la arquitectura popular, 
poco tiene que ver con el cam
po de especializacion del lin
guista Manuel Alvar, este jus
tifica su atenci6n y quien, como 
el, ha rastreado amplias zonas 
espafiolas con el fin de realizar 
sus atlas lingiristicos, se encuen
tra con gusto con esta Espana 
monumental y popular que le 
ponen en el camino los cinco 
volumenes de Carlos Flores. Este, 
a juicio de Alvar, ha intentado 
la gran obra patri6tica de cono
cer a Espana. 

No siernpre, recuerda Julian 
Marias, con cuyo comentario se 
cierra SABERILeer de este mes, 
las distintas religiones se han 
vista entre si con buenos ojos. 
Desde el Concilio Vaticano II 
las confesiones cristianas han 
acentuado se ecumenismo, a la 
vez que otras religiones han 
endurecido su excIusivismo y 
fanatismo. Con espiritu de com
prension, interes intelectual y 
estimaci6n general de 10 reli
gioso, aparece este Diccionario 
de las religiones, que ha diri
gido el cardenal Paul Poupard. 
La mayoria de los redactores 
pertenecen a la cultura francesa, 
hecho que, segun Marias, le da 
uniformidad, pero tambien li
mitaci6n. 

Suscripci6n 
A partir de enero de 1989 se 

enviara SABER/Leer a quien la 
solicite, previa suscripci6n anual 
de 1.500 ptas, para Espana y 
2.000 para el extranjero, En la 
sede de la Fundacion se podra 
encontrar al precio de ISO ptas, 
ejernplar. 



calcuttario
 

LUNES,3 Comentarios de Alvaro Marias. 
12,00 horas Obras de A. Cabezon, F. Co

CONCIERTOS DE MEDlODIA rre a de Arauxo, J. B. Cabani
Duo de pianos. li es, A. Mestres, J. S. Bach, J. 
Interpretes: Josefina y Agus Haydn y J. Alain. 
tina Palaviccini. (Solo pueden asistir grupos 
Obras de A. S. Arenski , C. de alumnos de colegios e ins
Ch aminade y F. Liszt. titutos, previa solicitud.) 

19,30 horasMARTES, 4 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
CURSOS UNIVERSITARIOS11,30 horas 
«De la mano de Cernuda:REQTALES PARA JOVENES 
Invitacion a la poesia» (II). Interpretes: Cuarteto Rossini. 
Philip W. Silver: «Et in ArcaComentarios de Jorge Fernan
dia ego». dez Guerra.
 

Obras de L. Mozart, L. V.
 
Beethoven y G. Rossini.
 
(So lo pueden asist ir grupos VIERNES, 7 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
de al umnos de colegios e ins 11,30 horas
 
titutos, previa solicitud.) RECITALES PARA JOVENES
 

Recital de piano. 
19,30 horas Interprete: Claudia Bonamico, 

CURSOS UNIVERSITARIOS Comentarios de Antonio Fer
«De la mano de Cernuda: nandez-Cid, 
Invitacion a la poesia» (I). Obras de D. Scarlatti , A. Sol er , 
Philip W. Silver: «Esa gran W. A. Mozart, F. Chopin y 
obra, la vida». M. Ravel. 

(Solo pueden asistir grupos 
MIERCOLES, 5 de a lu m nos de colegios e ins
19,30 horas titutos, previa solicitud. ) 

CENTRO DE DOCUMENTA

CION DE LA MUSICA ES 19,30 horas
 
P~OLA CONTEMPORANEA Inauguracion de la Exposi

Presentacion de la edicion cion COLECCION LEO CAS

facsimil de la opera «Char TELLI.
 
IOD), de Salvador Bacarisse y Conferen cia de Leo Castelli.
 
Ramon Gomez de la Serna.
 
Concierto-Audicion de fragmen

lOS de la obra. LUNES,1O
 
Interpretes: Maria Jose San
 12,00 horas 
chez (soprano), Luis Alvarez CONCIERTOS DE MEDlODIA 
(baritono) y Sebastian Marine Recital de canto y piano.
(piano). Interpretes: Carlos Gomez Al

varez (tenor) y Manuel Gracia 
JUEVES,6iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ Fuentes (piano). 
11,30 horas Obras de Caccini , F. Schu

RECITALES PARA JOVENES bert, G. Rossini , M. Gracia , 
Recital de organo. J. Fernandez Vide, P. Soroza
Interprete: Lucia Riafio, bal, S. Ruiz de Luna, J. Gue
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iiiiiiili calcudario iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

rrero, T. Barrera y Calleja y Philip W. Silver: «Cernuda 
P. Luna. woeta romantico?». 

MARTES, II iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
JUEVES,1311,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 11,30 horas
 
Interpretes: Cuarteto Rossini.
 RECITALES PARA jOVENES 

Recital de 6rgano.Comentarios de Jorge Fermin
dez Guerra. Interprete: Lucia Riafio.
 
(Programa y condiciones de
 Comentarios de Alvaro Marias. 
asistencia identicos a los del (Programa y condiciones de 
dia 4). asistencia identicos a los del 

dia 6).
19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 19,30 horas
 
«De la mann de Cernuda:
 CURSOS UNIVERSITARIOS 
Invitacion a la poesia» (II). «De la mann de Cernuda: 

Invitacion a la poesia» (y IV). 
Philip W. Silver: «<!Cernuda, 

COLECCION DE simbolista 0 alegorico?».
 
LEO CASTELLI, EN LA
 
FUNDACION
 

VIERNES,14
 
EI 7 de octubre se inau
 1l,30 horas
 

gura en la Fundacion juan
 RECITALES PARA jOVENES 
March la Exposici6n Colee Recital de piano.
 
cion Leo Castelli, integrada
 Interprete: Claudia Bonamico. 
por 60 obras pertenecientes a Comentarios de Antonio Fer
16 artistas norteamericanos, nandez-Cid.
 
todas elias de la Colecci6n
 (Programa y condiciones de 
privada que Castelli posee en asistencia identicos a los del 
Nueva York. dia 7).
 

La muestra ofrece cuadros,
 
esculturas y obras sobre papel
 
de Artschwager, Flavin, johns,
 LUNES,17 
judd, Kelly, Kosuth, Lich 12,00 horas 
tenstein, Morris, Nauman, CONOERTOS DE MEDIODIA 
Oldenburg, Rauschenberg, Ro CICLO «LA MUSICA DE 
senquist, Ruscha, Serra, Ste CAMARA EN SUIZ~) (I).
lla y Warhol. Interpretes: BBFC (conjunto

La conferencia inaugural suizo de jazz). 
sera. pronunciada por Leo Programa improvisado.
Castelli, a las 19,30 horas.
 

Horario de visita de la ex

posicion: de lunes a sabado:
 MARTES, 18 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
de 10 a 14 horas, y de 17,30 1l,30 horas a 21 horas. Domingos y Ies REOTALES PARA jOVENES.tivos, de 10 a 14 horas. La Interpretes: Cuarteto Rossini.entrada es libre. Abierta hasta Comentarios de Jorge Fernanel 8 de enero de 1989. dez Guerra. 
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(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 4). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Trabajo y Politica en la Ita
Iia conternporaneax (I). 
Marino Regini: «Tendencias 
en las relaciones Estado-Eco
nomia en la Italia de post
guerra». 
(En italiano, con traduccion 
simultanea), 

MIERCOLES, 19 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «LA MUSICA DE 
CAMARA EN SUIZA» (II). 
Interpretes: Conjunto de cuer
da y viento Schweizer Solisten. 
Programa: Octeto en Fa Mayor 
Op. 166, de F. Schubert; Me
tamorphosen para clarinete, 
violin y viola, de R. Kelter
born, y Octeto de J. Francaix, 

JUEVES,20 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de organo, 
Interprete: Lucia Riafio, 
Comentarios de Alvaro Marias. 
(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 6). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«T rabajo y Politica en la Ita
Iia contemporaneax (II) . 
Marino Regini: «EI reajuste 
industrial en los 80». 
(En italiano, con traduccion 
simultanea), 

VIERNES,21 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
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Recital de piano.
 
Interprete: Claudia Bonamico.
 
Comentarios de Antonio Fer

nandez-Cid,
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia identicos a los del
 
dia 7).
 

LUNES,24 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
CICLO «LA MUSICA DE
 
CAMARA EN SUIZ~) (III).
 
Interpretes: Cuarteto de cuerda
 
Arnati.
 
Programa: Cuarteto de cuerda
 
en Sol Mayor, Op. 77, n Q I,
 
de J. Haydn; Klangexpressio

nem, de W. Vogel , y Cuarteto
 
de cu erda, de M. Ravel.
 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN ESPA~A Y AUSTRIA 

Hasta el 30 de octubre 
perrnanecera abierta en el Pa
lacio de Eggenberg, de Graz 
(Austria), la Exposicion de 
Grabados de Goya (Coleccion 
de la Fundacion Juan March). 
La muestra esta organizada 
con la colaboracion del Go
bierno de la region de Graz y 
dentro de las actividades de 
los Festivales de Otofio. 

Asimismo, 222 grabados de 
Goya se exhiben hasta el 16 
de octubre en Leon, en la 
sala de exposiciones de la 
Caja de Ahorros de Leon y 
con su colaboracion. 

A partir del 21 del mismo 
mes, la muestra se ofrecera 
en Astorga (Leon), en el 
Palacio Gaudi, organizada con 
la colaboracion del Ayunta
miento de Astorga. 



iii.. ealcnclario iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MARTES, 25 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Interpretes: Cuarteto Rossini. 
Comentarios de Jorge Fermin
dez Guerra. 
(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 4). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Trabajo y Politica en la Ita
lia contemporanea» (III) . 
Marino Regini: «Pactos socia
les en Italia (y las razones de 
su fracaso)». 
(En italiano, con traduccion 
sirnultanea). 

MIERCOLES, 26 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «LA MUSICA DE 
CAMARA EN SUIZA» (IV). 
Interpretes: Cuarteto de trom
bones Slok ar. 
Programa: Intrada, de Pezel; 
Danzas francesas de «Terpsi
chore», de Pratorius: Padoua
na, de Schein ; Suite en 4 par
tes, de Franck; Melodias de 
«West Side Story» (arreglo de 
Denis Armitage), de Bernstein; 
Impromptu 5 (1970), de Koet
sier; y Portrait (arreglo de 
Denis Armitage), de Gershwin. 

JUEVES,27 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de 6rgano. 
Interprete: Lucia Riafio, 
Comentarios de Alvaro Marias. 

(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 6). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Trabajo y Politica en la Ita
lia contemporanea» (y IV). 
Marino Regini: «Relaciones 
industriales en la fase de fle
xibilidad». 
(En italiano, con traduccion 
simultanea). 

VIERNES,28 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Claudia Bonamico. 
Comentarios de Antonio Fer
nandez-Cid. 
(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 7). 

LUNES,31 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de guitarra. 
Interprete: Francisco Burgos
Freile. 
Obras de M. Giuliani, F. 
Moreno-Torroba, F. Burgos
Freile, M. Castelnuovo-Tedes
co, V. E. Sojo, J. Turina e I. 
Albeniz, 

EI presente Calendario ests sujeto a posibles 
variac iones. Salvo las excepciones expresas, 
la entrada a los actos es Iibre. Asientos 
lirnitados. 

Informacion: Fundaci6n Juan March, Castello, 77
 
Telefono: 435 42 40 - 28006-Madrid
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