
184 
Noviembre 1988 

Sumario 

ENSAYO 

La arquitectura teatra1, por Ignasi de SoIa-Morales 3 

NOTICIAS DE LA FUNDACION 13 

Arte 13 

Abierta la Colecci6n Leo Castelli 13 
- Judith Goldman: «Castelli, hombre de la hora, hombre de los aflOS» 14 
Quince anos de exposiciooes de la Fundaci6n Juan March 16 
- Cuatro millones de visitantes en mas de 300 muestras 16 
- Maestros de la vanguardia intemacional: de Matisse a Andy Warhol 18 
- Muestras didacticas de grabado y de fotografia 21 
- Especial atenci6n al arte espaiiol contemporaneo: colecci6n de 470 

pinturas y escuIturas 24 

MUsics 29 

Cicio dedicado a Carl Philipp Emanuel Bach, en tres conciertos 29 
- Incluira musica vocal, de camara y de tecla 29 
Finaliza el Cicio sobre «La musica de camara en Suiza», el 2 de 

noviembre 30 
«Conciertos de Mediodfa» en noviembre 33 

Cursos universitarios 

Wolfgang Streeck: «Cambio econ6mico y relaciones industriales en Ale
mania Federal» 34 

«Cuatro lecciones de Ciencia Polltica- 36 
- Daniel Bell: «La tercera revolucion industrial» 36 
- Victor Perez Diaz: «Simbolismos politicos de la democracia liberal» 38 
- Suzanne Berger: «EI neohberalismo y sus origenes- 40 
- Pierre Hassner: «La divisi6n de Europa» 42 

PubUcadones 44 

,<SABERILeei»: editado el mimero 19 44 
- Incluye trabajos de Valverde, Palacio Atard, Rafael Lapesa, Elias 

Diaz, Herrero de MiMn, GonzAlez de Cardedal y Sixto Rios 44 

CaIendario de actividades cuJturaIes eo ooviembre 45 

3 

34 



'"
 

LA ARQUITECTURA 
TEATRAL 
EI teatro alla italiana, en la 
cultura espanola moderna 

Por Ignasi de Sols-Morsle« ---.......
 
Necio en Barcelona en 1942, es doc

tor en Arquitectura y ticencisao en 
Filosoffa por la Universidad de Barce
lona. Desdes 1978 es cetedretico del 
Departamento de Teorfa e Historia de 
la Escuela Tecnice Superior de Arqui
tectura de Barcelona. Ha sido protesor 
invitado en diversas universidades ne
cionetes y extranjeras. 

Ante todo, el teatro organizado, realizado por profesionales, 
abierto al publico y representado en un edificio especializado, 
cerrado, es un fen6meno cultural propio de las sociedades urbanas 
desarrolladas de Occidente. Es imposible disociar la vida de las 
ciudades europeas y americanas de 1a edad moderna de la exis
tencia de esta fiesta y espectaculo colectivo constituido por el 
teatro. 

Si nos esdificil pensar en la vida colectiva del mundo medie

• BAJO Ia nibrica de «Ensayo», el Boletin Infonnativo de Ia Fundaci6n Juan March 
publica cada mes Ia colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto 
de un lema general. Anterionnente fueron objeto de estos ensayos temas relatives a Ia 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, Ia Historia, Ia Prensa, la Biologia, Ia Psicologia, Ia Energla, 
Europa, Ia Literatura, Ia Cultura en las Autonomfas y Ciencia moderna: pioneros 
espailoles. 

EI tema desarroUado aetualmente es «Teatro espailol contemporaneo» En numeros 
anteriores se han publicado ensayos sobre La investigaci6n te81rB1 en EspaiJa: b.uiJl una 
bistoriJl de Is escena, por Andres Amor6s, catedJitico de Literatura EspaiIola de Ia Univer
sidad Complutense y crftico teatral; La critics te8IrB1, por Luciano Garcia Lorenzo, crftico 
teatral e investigador cientffico en el Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas; La 
semioIogfs del testro, por Antonio Tordera Saez, profesor titular de Filologfa Hispanica de 
Ia Universidad de Valencia; Adapuu:iones te81rB1es, por Enrique Llovet, autor y crftico tea
tra1; MUsics para el testro dcclsmsdo. MUsics incidents); por Carmelo Bernaola, composi
tor y director de Ia Escuela de MUsica «Jesus Guridi», de Vitoria-Gasteiz; Testro infantil, 
en Is etema encrucijada, por Miguel Angel Alm<Xj6var, soci61ogo y autor teatra1; y Mspa 
te8IrB1, cartelera y jJlibHco, por Alberto Fernandez Torres, crftico teatral y vocal del Con
sejo Nacional de Teatro. 

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones express
das por los autores de estos Ensayos. 
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val sin asociarla a las fiestas y celebraciones en iglesias y catedra
les, sucede 10 mismo cuando debemos asociar las sociedades de 
las grandes ciudades europeas de los siglos XVII, XVIII y XIX 
con el fen6meno teatral. 

Primero, como lugar de diversi6n. Espacio privilegiado de la 
fiesta y del intercambio social donde el lujo, las pasiones y el 
poder se expresen. Pero tambien lugar donde, a traves de la 
representaci6n escenica, se termine dando una verdadera pedago
gia colectiva: donde los ideales igualitarios e individualistas de la 
naciente sociedad burguesa encuentren su expresi6n mas patente y 
su mas eficaz forma de transmisi6n. 

El lugar teatral modemo tiene su origen en la escena princi
pesca, en las celebraciones que reyes y senores renacentistas dan 
en sus palacios para el entretenimiento de los cortesanos y para la 
exaltaci6n de su mismo poder. 

La representaci6n teatral que acabara cuajando en el especta
culo de la opere y del teatro alJa italiana se desarrolla en las cor
tes principescas de Italia y mas tarde en las de Francia, Alemania, 
Inglaterra y tambien en la de Espana. Cuando el proyecto de res
tauraci6n del teatro de la antigiiedad propugnado por los huma
nistas del Renacimiento entra en crisis, a mediados del siglo XVI, 
una fiesta hecha de musica, danza y exaltaci6n de los poderosos a 
traves de la evocaci6n mitol6gica ocupara su lugar. 

Si se habla de la primera representaci6n de una 6pera el aflo 
1600 en Florencia, con motivo de las bodas de Maria de Medici 
con Enrique IV de Francia, es porque el espectaculo montado por 
Buontalenti, cuya narraci6n nos ha llegado a traves de un sobrino 
de Miguel Angel, nos explica la organizaci6n de un escenario 
separado del publico y de un ordenamiento de este publico para 
contemplar un montaje de ballet, coros, cantantes solistas y 
orquesta. Poco mas tarde, en Parma, en el teatro construido en el 
Palacio Famesio e inaugurado en 1632, la vieja forma de los 
anfiteatros del' mundo antiguo se deforma significativamente para ' 
dar un escalonado en forma de herradura, cortad&-. ai fondo por 
una gran boca de escena y rodeada por un portico evocador, a la 
vez que las arquerias de los cortile de los palacios donde durante 
tanto tiempo se habian representado tomeos y naumaquias; y evo
cador tambien de las futuras lonjas -Joggiae- donde se instala
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ria el publico teatral de las sociedades burguesas de Napoles, 
Venecia y Genova. 

Un imparable proceso de apropiaci6n es el que se desarrollara 
en las ciudades comerciales italianas, donde una poderosa clase 
burguesa comerciante no quiere renunciar a tener fiestas teatrales 
similares a las de los ambientes cortesanos, organizandolas, si es 
necesario, con la eficacia que el dinero sabe conseguir cuando se 
trata de satisfacer este tipo de deseos. 

La progresiva definici6n de la fiesta teatral como fiesta de la 
burguesia esta ligada a su difusi6n en las grandes ciudades comer
ciales y a la aparici6n de verdaderos empresarios capaces de 
promover edificios, sociedades de propietarios, compaDias y todo 
un cumulo de tecnicas de comunicaci6n -fiestas, camavales, 
propaganda, modas- que acompafian necesariamente el esplen
dor mundano de la fiesta teatral asumida por las nuevas clases 
ascendentes. 

De espaldas a la moral tradicional sostenida por los represen
tantes del antiguo regimen, el teatro se convierte en un lugar de 
libertades: en las costumbres, en las relaciones privadas, en el ves
tir, en las afirmaciones que se bacen desde la escena. Se esta 
constituyendo un espacio en el interior de las ciudades leviticas en 
la que otra forma de entender el mundo encuentra su ambito de 
expansi6n. La antigua escena democratica de la CJlyea romana se 
ba transformado en el universo de individualidades de los palcos. 
Una verdadera parcelaci6n del espacio del espectaculo triunfa 
como procedimiento econ6mico para potenciar el lugar teatral. 
Cada burgues pasa a ser propietario de una unidad discreta, sepa
rable, como una pequefia casa que basta puede ser amueblada al 
propio gusto y que, en conjunto, forma la imagen especular de la 
misma ciudad. Desde los palcos 1000s miran el espectaculo que se 
produce a traves del gran ventanal del escenario. Ver sin ser visto 
0, al contrario, exbibirse en el pequefio marco del propio palco: 
tal es el mecanismo visual que identifica el juego de la transpa
rencia y de la ilusi6n en el nuevo universo teatral. 

No es, pues, extrafio que a partir de la invenci6n de este sofis
ticado y eficaz dispositivo, el teatro fuese un lugar deseado por 
todos aquellos que quisieron tener un cierto tipo de influencia y 
de control sobre la sociedad. Este es el proyecto ilustrado. Para el 
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racionalismo de los hijos de la Encyclopedie, el teatro, Temple de 
ran (Diderot), ha de ser tambien escuele del pueblo (Rousseau). 
Hacer del teatro la tribuna para la nueva concepci6n de la socie
dad y del hombre; para ensefiar no los desvarios de los heroes 0 

de los personajes mitologicos, sino para mostrar individuos reales 
y contemporaneos, con sus pasiones e intereses, con sus virtudes 
civicas y su moral individual, tal es el proyecto posible desde que 
la Convenci6n declaraba en 1791 le libettsd de todo ciudadano 
para construir edificios testrsles y para represeatsr piezss de cusl
quier genero. 

Una autentica teatromania se extiende entonces par toda 
Europa. La pasi6n par construir teatros corre en paralelo con la 
ilusi6n civil par organizar el ocio y la difusi6n de las ideas en 
ambitos de libertad, sacudiendose el control de las censuras regias 
o eclesiasticas y abriendo las puertas a todas las nuevas aspiracio
nes ciudadanas. 

La construcci6n de teatros par parte de los ayuntamientos y 
las ocupaciones de edificios desamortizados para construir teatros 
son a 10 largo del siglo XIX un ejemplo del significado social que 
el fen6meno teatral adquiere como representaci6n de los ideales 
de la sociedad laica y civil a traves de la sistematizaci6n del ocio 
y de un nuevo tipo de fiesta social. Sin renunciar a la impasici6n 
de la propia ideologia y evidenciando la nueva estratificaci6n 
social propia de la ciudad liberal y burguesa, el teatro como 
espacio publico se instala en el centro del nuevo sistema de edifi
cios colectivos de las ciudades modernas. 

EL DISPOSITIVO TEATRAL 

Pero el proceso social y cultural que hemos descrito basta 
ahora tiene su traducci6n fisica en un nuevo organismo arquitec
t6nico, el cual, quizas como en pocos otros casos de 1a arquitec
tura de la edad moderna, llega a tener unas caraeteristicas 
extraordinariamente precisas. 

En la base de este nuevo tipo arquitect6nico, el del teatro a//a 
itaJians, hay una relaci6n espacial tambien nueva entre espectacu
10 y espectadores. 
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La relacion entre unos y otros, en el teatro europeo, es, preci
samente, distanciada. Una separaci6n clara divide el mundo real 
del publico asistente, bien distribuido y ordenadamente colocado, 
y el mundo imaginario de la escena donde todos los recursos por 
crear espacios de ficci6n parecen, en principio, aceptables con tal 
de conseguir la producci6n de unos ambitos ilusorios, altemativos 
a la realidad fisica inmediata. 

Pero debemos sefialar a continuaci6n que esta relaci6n tiene 
un fundamento visual bien determinado a traves de una tecnica 
de representaci6n ficticia de la realidad: la representaci6n perspec
tiva. Aquel descubrimiento geometrico que tambien en otras areas 
de las artes plasticas define un universo de la visi6n sometido a la 
centralidad inm6vil de un ojo fijo, se traduce en una relaci6n 
visual organizada a traves del encuadre que en este caso propor
ciona la arquitectura asentada tras la boca del escenario. Es cierto 
que nuestra sensibilidad actual, hija del vanguardismo del siglo 
XX, se complace en transgredir esta convenci6n de la visi6n 
enmarcada, separada, perspectiva y ficticia, pero no es menos 
cierto que este tipo de propuesta teatral de nuestro tiempo es pre
cisamente posible porque ha existido y existe no s610 una manera 
muy exacta de producir la ficci6n escenica, sino tambien porque 
los edificios teatrales que encontramos en Espana, en Europa y en 
America son hijos de esta concepci6n del espacio de la represen
taci6n y de la forma de la visi6n desarrolladas a traves de la 
creaci6n del tipo de edificio teatral alla italians. 

Toda la tecnologia de telares, bambalinas, telones y bastidores, 
junto con toda la sabiduria acumulada de efectos de luz y de 
sonido, bacen del escenario de este tipo de teatros un mecanismo 
de un notable refinamiento desde el punta de vista de las tecnicas 
utilizadas. El escenario de un teatro alla itslisn« ha sido desde sus 
origenes una maquina mucbo mas ingeniosa y mas sofisticada que 
la que fue el escenario teatral en el mundo antiguo 0 la del teatro 
espafiol de las cotmlss 0 la del teatro shakespeariano del siglo 
XVI. 

No es posible entender las caracteristicas especificas de este 
tipo de edificio sin reconocer que, a diferencia de un templo 0 de 
un palacio, el teatro de la Europa post-ilustrada tiene en su cen
tro una especie de aparato de relojeria del que depende la eficacia 
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de toda la instituci6n teatral. La selecci6n del publico, el dinero 
que se invierte, el deseo de ilusi6n, de evasi6n y sorpresa que los 
espectadores buscan cuando van al teatro, quedarian defraudadas 
sin la constante superaci6n que el aparato escenografico ha conse
guido para cumplir los requisitos fundamentales del espectaculo 
teatral. 

Pero casi tan sofisticado como pueda ser el diseno del espacio 
escenico, donde se producen constantemente nuevos mundos 
arquitect6nicos ilusorios, ha de ser la resoluci6n del espacio de la 
sala de espectaculos, Los tratados de arquitectura, del Renaci
miento hasta hoy, son muy precisos al definir las caraeteristicas 
de diseno de los ordenes arquitect6nicos que omamentan las 
fachadas de los grandes edificios publicos e incluso -desde 
Vitruvio basta Palladio- se dan instrucciones exactas en cuanto a 
las proporciones de algunas estancias en los palacios sefioriales 0 

en las villse. Pero para ningun otro edificio modemo, como 10 es 
el del teatro desde el siglo XVI, encontramos la misma preocupa
ci6n por definir tan exaetamente la forma del trazado de su espa
cio principal: la sala. 

Acustica y visi6n, pero tambien privacidad y publicidad; segu
ridad contra incendios, pero tambien economia en la construcci6n; 
efectos de lujo y de prestancia, pero tambien fragilidad efimera de 
los recursos que se utilizan, son algunas de las componentes de 
unos repertorios de soluciones donde se intenta afinar hasta los 
ultimos detalles la eficacia y la satisfacci6n de todos aquellos 
requerimientos a traves de soluciones estandarizadas que, a 
menudo, han de valer igualmente para el teatro de la 6pera en 
una gran capital como para la modesta versi6n provinciana de un 
edificio teatral. La condici6n de dispositivo que tanto la sala tea
tral como la escena adquieren caracteriza un modo de hacer 
arquitectura en el cual la racionalizaci6n de los problemas se 
materializa en la matematizacion de sus componentes y en la 
exaeta geometrizaci6n de las soluciones. 

A esta exactitud del micleo tecnico del teatro, es decir, a la 
definicion arquitect6nica del lugar donde se produce la culmina
cion de la ficcion espacial que hay en la base del teatro aJJa ita
h"ana, acompanan dos tipos de espacios sociales no menos repre
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sentativos, aunque mucho menos dependientes de la tecnologia de 
la visi6n que acabamos de describir. 

Por una parte, son los que podemos lIamar espacios prelimi
nares en el interior del propio edificio. La fiesta teatral es, en este 
caso, como en toda fiesta, un acto social fuertemente ritualizado. 
Hacen falta espacios adecuados para la iniciacion, para el transite, 
para el intercambio y para el descanso. Toda una arquitectura de 
vestibules, escalinatas, pasillos, salas y salones acompafian y 
envuelven el edificio teatral. Es necesaria su existencia aunque 
esta pueda ser 0 minima 0 muy extensa, suntuosa y dilatada 0 

reducida y escueta. Son los lugares donde se consuma la condi
cion social, de intercambio, del fen6meno teatral. Son los lugares 
donde este reflejo de la vida social urbana que es el teatro se 
refleja en el resplandor de los cristales tallados de las arafias 0 en 
las lunas brillantes de sus muros, dando un caleidosc6pico brillo a 
la fiesta social. 

Pero hay tambien un sistema publico, exterior y urbano de 
espacios preliminares de la arquitectura teatral. Tanto los tratadis
tas de la arquitectura de la epoca ilustrada - Milizia, Patte, nues
tro Bails- como los tratadistas socisles de aquella epoca funda
cional de la raz6n publica del teatro -Voltaire, Lessing 0 el 
espafiol Jovellanos- dan a entender que el edificio teatral en la 
ciudad ha de tener no solo un lugar central, c1aramente visible, 
sino que esta presencia se ha de subrayar mediante la arquiteetura 
publica de una plaza, un paseo, un cruce de calles, el final de 
una perspectiva urbana. Por la dimension de su fachada, por la 
riqueza de los elementos arquitect6nicos que la han de omamen
tar, el edificio teatral pide un lugar en la ciudad para constituirse 
en centro destacado, en hito definido de la construccion del espa
cio publico de la ciudad. 

TEATROS EN ESPANA 

La difusi6n del modelo de edificio alla italians se produce por 
toda Europa, tal como ya hemos apuntado, por dos vias diferen
tes. Por una parte, a traves de la evoluci6n de los gustos cortesa
nos que desplazan los salones en los que se hacian las fiestas de 
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rmisica y danza hacia espacios especializados, los teatros, en los 
que la celebraci6n de la 6pera cuenta con un dispositivo mas 
adecuado. En el Versailles frances, en el Schonbrunn vienes, en la 
Residenz de Munich 0 en el palacio del elector en Bayreuth se 
multiplican los teatros para el ocio de principes, obispos y corte
sanos de la Europa barroca e ilustrada. 

Pero hay otra via de expansi6n de la construcci6n teatral. La 
de los empresarios y burgueses interesados en disponer de sus 
propios edificios en las ciudades pr6speras y abiertas al progreso y 
a las nuevas ideas. San Carlo en Napoles, la Fenice en Venecia, 
la Scala en Milan son a 10 largo del siglo XVII algunos de los 
grandes hitos de una serie de experiencias que pronto se extende
ran tambien por toda Europa. Amsterdam, Praga, Viena, Paris, 
Burdeos, Lyon y tambien Madrid, Barcelona, Sevilla 0 Valencia 
son ciudades europeas donde, en la segunda mitad del siglo 
XVIII, la necesidad de uno 0 varios edificios teatrales es evidente. 

En Espana no se construyen edificios del tipo del teatro alJa 
itslisn« hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVIII, ya 
en plena difusi6n de los ideales ilustrados y consolidada la 
monarquia borb6nica. 

La tradici6n espanola de las corralas y una cierta desconfianza 
contrarreformista en el fen6meno social del teatro hicieron que 
este estuviera sometido a multiples controles, tanto ideol6gicos 
como de funcionamiento. 

La corrala es una f6rmula de espacio teatral genuinamente 
espanola y que da multitud de ejemplos en Madrid, Valencia, 
Valladolid, Sevilla, Toledo, Barcelona 0 Granada. Casi el unico 
ejemplo completo que ha llegado basta nosotros es el famoso 
corral de Almagro, que, junto con otros restos y documentos, da a 
entender de que tipo de espacios y de edificios se trataba. 

Pero a mediados del siglo xvm, tanto los teatros cortesanos 
de Aranjuez, El Retiro 0 El Escorial, dependientes directamente de 
la Casa Real espanola, como tambien los teatros publicos de dife
rentes ciudades, 0 bien se adaptan a los nuevos modelos arquitec
t6nicos, 0 bien dan pie a nuevas construcciones. Los arquitectos 
espaiioles de la epoca -Ventura Rodriguez 0 Villanueva- y 
tambien los italianos que trabajaban en Espana -Sachetti 0 

Sabatini- intervienen en edificios hechos a la nueva manera, 
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para el nuevo publico burgues de Sevilla, Cadiz, Madrid, Valen
cia, Barcelona, Zaragoza, Pamplona 0 VaUadolid. 

A menudo son teatros de dimensiones reducidas, construidos 
aiin bajo el patrocinio de instituciones beneficas como los hospita
les y los asilos, los cuales tenian el privilegio de administrar estos 
lugares, considerados de moralidad dudosa para las mentalidades 
del antiguo regimen. 

La verdadera expansi6n de la arquiteetura teatral no se pro
duce hasta el siglo XIX, despues del neoabsolutismo fernandino, 
cuando los ideales liberales y burgueses intentan una y otra Vf2 

imponerse en el conjunto de una sociedad espanola que s610 
timidamente va consiguiendo instituciones tipicas de la cultura 
moderna. 

Entre el Gran Teatro del Licea de Barcelona, ejemplar proto
tipico de la iniciativa privada en este terreno desde su nacimiento 
en 1847, y el Teatro Real de Madrid, paradigma, en cambio, de 
una iniciativa hecha desde los recursos del Estado, encontraremos 
todo un inacabable repertorio de interesantes edificios construidos 
a 10 largo de la geografia urbana espanola. 

No hay ciudad minimamente importante, capital de provincia 
o cabecera de una comarca pr6spera y dinamica que no potencie 
su teatro municipal y que no facilite tambien la construcci6n de 
otros edificios teatrales para sociedades, casinos 0 empresarios 
privados. 

Lo que mas impresiona de este fen6meno de difusi6n es la 
precisi6n de los modelos utilizados y tambien su significativa 
colocaci6n en el tejido de viejas y nuevas ciudades. 

Pero si intentasemos destacar algunas caracteristicas de las 
docenas de teatros espafioles construidos entre 1830 y 1936, estas 
podrian ser las siguientes: 

En primer lugar, una gran importancia de la sala en relaci6n 
al conjunto del edificio. Los teatros espafioles, grandes 0 peque
nos, tienen una sala de dimensiones importantes en relaci6n a la 
superficie de la escena y a los espacios introductorios y de 
relaci6n. 

En segundo lugar, los teatros espafioles no ocupan, en la 
mayor parte de los casas, lugares tan privilegiados en la ciudad 
como los que reclamaban los tratadistas. Construidos, en muchos 
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casos, como ya hemos dicho, en solares procedentes de conventos 
o bienes eclesiasticos desamortizados, los teatros espafioles tienen 
a menudo posiciones menos preeminentes que la que reclama su 
consideraci6n de signo de los nuevos tiempos y de la nueva vida 
social. Ciertamente el Teatro Real de Madrid, 0 el Arriaga de Bil
bao, 0 el Romea de Murcia 0 los teatros principales de Alicante 0 

Almeria ocupan lugares destacados en los centros urbanos reno
vados. Pero son muchisimos los que se encajan en calles estre
chas, en solares insuficientes y ocultos, a veces, de una posici6n 
destacada y monumental. 

Por ultimo, los teatros espafioles no han sido demasiado enri
quecidos ni en la ornamentaci6n ni se han visto bien mantenidos 
a 10 largo del tiempo. 

Ciertamente puede considerarse la afirmaci6n que sigue una 
opini6n con la que no todo el mundo se sienta de acuerdo. Pero 
nuestra valoraci6n del fen6meno teatral alla italiana en Espana, 
despues de haberle dedicado tiempo y estudio, es de algun modo 
reservada y no del todo entusiasta. La arquitectura del siglo XIX 
espafiol, en muchos de sus aspectos, no constituye uno de los 
momentos mas briUantes de nuestro patrimonio arquitect6nico. En 
contadas ocasiones la sociedad espanola cont6 con una burguesia 
10 suficientemente rica y decidida como para construir los grandes 
coliseos de la cultura laica e ilustrada. Por el contrario, el peso de 
una monarquia poco aficionada a la fiesta teatral y, sobre todo, 
las reservas establecidas por la moral tradicional influyeron en un 
auge solo relativo de este caracteristico tipo de edificios. 

Ademas, la arquitectura teatral espanola alla italiana ha sido 
castigada por transformaciones de poco gusto, por intervenciones 
de escen6grafos mas que de arquitectos y por una cierta fragilidad 
institucional que ha llevado, en tantas ocasiones, a los teatros 
transformados en cines cuando no en gimnasios, salas de fiestas 0 

garajes. 

La preocupacion actual por la recuperaci6n de este tipo de 
arquitectura es, en este sentido, sintomatica de una nueva sensibi
Hood. Una sensibilidad Iigada a la cultura urbana y social en un 
pais en el que la revoluci6n burguesa, que no se biro, ha quedado 
como un problema pendiente que no es posible dejar de lado. 
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( NOTICIAS DE LA FUNDACION orTe)
 
Con 60 obras de 16 artistas americanos
 

ABIERTA LA COLECCION 
LEO CASTELLI 

Desde el pasado 7 de octubre pennanece abierta en la Funda
ci6n Juan March la exposici6n Colecci6n Leo Castelli, integrada 
por 60 obras -6Ieos, esculturas y obras sobre papel- de 16 artis
tas norteamericanos contemporaneos, todas elias procedentes de la 
colecci6n privada que posee Castelli en Nueva York y que no se 
habian exhibido antes publicamente. 

El propio Leo Castelli vino a bara Rose y Gabriele Henkel, 
Madrid a presentar su colec asi como el poema de John 
cion. En la manana del 5 de Cage «Leo CastellD). Seguida
octubre mantuvo una rueda de mente reproducimos un extracto 
prensa con informadores y criti del articulo «Hombre de la 
cos de arte en la sede de la hora, hombre de los afios» , de 
Fundacion Juan March; y el dia Judith Goldman. 
de la inauguracion de la mues EI horario de la exposicion, 
tra pronuncio una conferencia, que estara abierta en la Funda

El catalogo de la exposicion cion hasta el 8 de enero del afio 
que ha editado la Fundacion proximo, es el siguiente: de 
Juan March recoge diversos tra Iunes a sabado, de to a 14 
bajos sobre Castelli y su obra, a horas y de 17,30 a 21 horas. 
cargo de Calvin Thomkins, Ju Domingos y festivos, de 10 a 14 ~ 
dith Goldman, Jim Palette, Bar- horas. Entrada libre. , 

Castelli, con sus artistas, en el 25· aniversario de su galeria. De izquierda a derecha, de pie: 
Kelly, Flavin, Kosulh, Serra, Weiner, Daphnia, Johns, Oldenburg, Scarpitta, Artschwager, Wes
terlund Roosen, Johnson, Sonhier; sentados: Warhol, Rauschenberg, Castelli, Ruscha, Rosen
quist y Barry. 



~ <<HOMBRE DE LA HORA, HOMBRE DE LOS ANOS»
 
«A la galeria de Castelli Ie 

debo la labor de abrirme los 
ojos y ampliar mi criterio sobre 
la comprensi6n y explicaci6n 
de las banderas de Johns, las 
rayas de Stella y las tiras c6mi
cas de Lichtenstein», escribi6 el 
historiador del arte Robert Ro
senblum en 1967. Cuando en 
1957 Castelli exhibio a Jasper 
Johns y a Robert Rauschen
berg, no s610 disloc6 el equili
brio estetico del poder, sino que 
ayud6 a alterar el curso del arte 
norteamericano. Durante mas de 
una decada habia observado y 
esperado. Habia colaborado con 
Sidney Janis, el promotor de 
arte mas importante en esos 
momentos; habia ayudado a or
ganizar la exposicion de la Calle 
Nueve, que mostr6 10 mejor de 
la segunda generaci6n de expre
sionistas abstractos; habia vera
neado en los Hamptons con 
Willem de ' Kooning y asistia 
con regularidad a las reuniones 
del Club de Artistas en la Calle 
Ocho Este, donde los pintores 
se reunian para desarrollar y 
elaborar sus teorias. Conocia la 
pintura europea y el expresio
nismo abstracto y, cuando inau
gur6 su galeria, sus amigos 
asumieron que iba a manejar 
ese tipo de obra. 

Asi 10 hizo al principio. En 
su primera muestra expuso pin
turas de De Kooning, Dubuffet, 
Giacometti y Pollock. Era un gru
po predecible y no existia el me
nor signo indicativo de que, al 
menos en los treinta afios si
guientes, Castelli se situara en los 
limites del gusto vanguardista, 
convirtiendose en el protector 
del pop, del minimalismo y del 
arte conceptual, y el mas famoso 
promotor de arte de su epoca. 

«Siernpre parece estar orien
tando su galeria hacia la diver
sificacion», escribi6 Lawrence 
Alloway, el critico Ingles que 
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acufi6 la frase erte pop. EI 
mundo del arte de los sesenta 
estaba caracterizado por diversas 
facciones y encontradas opinio
nes, y en ese mundo dividido 
en campos esteticos de expre
sionismo abstracto, campos de 
color, pop y minimalismo, Cas
telli existia como un anornalo 
espiritu libre que se resistia a 
ser limitado 0 definido por las 
restricciones que imponian pre
ferencias artisticas 0 teorias este
ticas. Perseguia 10 mismo que 
los artistas persiguen: «un sitio 
en la historia», escribio su amigo 
Solomon en el catalogo de 1967. 

Durante su primera decada, 
la Galeria Castelli fue realmente 
la «X» raja sobre la A venida 
Madison de la mente. En el 
argot de la decada, el editor del 
catalogo de 1967 describi6 el 
espacio de Castelli como el sitio 
donde esta la acci6n. Y eso es 
10 que se sentia al estar alii: el 
entusiasmo de formar parte de 
la acci6n. Era el lugar donde la 
genre terminaba el sabado por 
la tarde, despues de haber hecho 
otros recorridos, para hablar, 
chismorrear y observar la actua
ci6n de Castelli. Su vision ex
tranjera, sus cinco idiomas, su 
primera esposa y mejor amiga, 
Ileana Sonnabend, cuya galeria 
en Paris operaba como un anexo 
europeo de la de Castelli , Ie 
daban la posibilidad de hacer 10 
que nadie habia hecho antes: 
crear un publico europeo para 
el arte norteamericano. 

La clave de su exito fue su 
relaci6n con los artistas. Estos 
recibieron su apoyo incondicio
nal. Pudiera 0 no costearlo, 
Castelli les aportaba estipendios 
mensuales. Compartia sus ries
gos y vuelcos de fe. Actuaba 
reflexivamente porque se identi
ficaba con los artistas y se 
comportaba mas como artista 
que como promotor de arte, 



«Entre la mente y la aguja-temperatura del 
pecho», 1982. de J. Rosenquist. 

«La pintura es 10 que es y 10 
que los artistas hacen de ella», 
declare Castelli al New York 
Times Magazine. «Uno debe 
aceptar 10 que hacen los artis
tas. No necesariamente le debe 
a uno agradar, pero no se le 
puede pasar por alto; uno puede 
lamentar una cierta moda, pero 
no se puede hacer nada al res
pecto; no se puede decir: Esto 
no es arte, pasara. cQuien deci 
de 10 que es arte? cQuien es 
responsable de la decision? cAca
so yo? Ciertamente, yo no». 

A 10 largo de los afios setenta 
el publico del arte seguia ere
ciendo y, conforme 10 hacia, la 
demanda de los artistas de Cas
telli aumentaba. De todas partes 
del pais otros promotores de 
arte le planteaban la posibili
dad de exhibir y representar a 
sus artistas, Castelli dijo que si. 

Al comparar el catalogo del 
vigesimo aniversario con el del 
decirno, vemos que se habian 
producido amplios cambios. El 
mundo del arte en la primera 
decada de Castelli era muy dife
rente de aquel en la segunda. 
El mundo artistico en el que 
Castelli ingreso en 1957 era un 
medio reducido, un club de 
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partidarios y apasionados ere
yentes en donde todos se cono
cian entre si, Mientras el publico 
permaneciera reducido, el arte 
perviviria como una causa y los 
criticos se convertirian en una 
necesidad. 

A mediados de los 80, las 
opiniones sobre pintura estaban 
altarnente determinadas por Iac
tores tanto financieros como es
teticos. Los retratos de celebri
dades realizados por Andy 
Warhol en los setenta, a partir 
de instantaneas Polaroid cuyo 
valor se media por yardas, pre
decian 10 que habria de llegar. 
Hacia ya mucho tiempo que 
Castelli representaba a Warhol. 
Pero tambien representaba a con
ceptualistas importantes como 
Joseph Kosuth, quien utilizaba 
palabras como materia prima 
en obras que reducia hasta lle
gar a conceptos sobrios y ele
gantes que eran muy dificiles 
de comprar, vender 0 coleccio
nar. Castelli, en asuntos esteti
cos, no torna partido. Nunca ha 
tenido problemas por tener dos 
ideas opuestas a la vez. 

Con ocasion de su 25 aniver
sario, en 1982, la Galeria Caste
lli no publico un catalogo, sino 
que 10 hizo Bruno Bischofber
ger, un promotor de arte suizo 
que exhibia a muchos de los 
artistas de Castelli. A fines de 
los setenta, una calma ecuato
ria} agobio al mundo del arte. 
Pluralismo era el concepto uti
lizado para describir el arte de 
ese momento. Ello significaba 
que un cierto numero de escue
las florecian simultaneamente, 

Castelli es, por naturaleza, 
confiado, poco receloso, de gran 
generosidad, insobomable y des
pues de veinte afios en el medio 
del arte ha conservado una enor
me ingenuidad. El arte es el 
gran juego de Castelli, el unico 
que conoce, y ante la presencia 
de un arte nuevo, vuelve otra 
vez a jugar. • 



QUINCE ANOS DE 
EXPOSICIONES DE LA 
FUNDACION JUAN MARCH 
•	 Cuatro millones de visitantes en mas de 

300 muestras 

Con la Coleccion Leo Castelli, que actualmente se exhibe en 
la Fundaci6n, ascienden a un total de 328 las exposiciones ar
tisticas que ha organizado esta instituci6n, tanto en Espana como 
en otros paises, a 10 largo de los ultimos quince afios, desde que 
presentase en noviembre de 1973, en el Museo de Arte Contempo
raneo de Sevilla, su primera muestra, «Arte 73». Esta colectiva de 
41 pintores y escultores espafioles, cuya denominaci6n respondia 
al afio de exhibici6n inicial, se mostraria mas tarde con caracter 
itinerante por otras capitales espafiolas y extranjeras, 

Desde entonces, la Fundacion 
Juan March ha venido desarro
Hando, tanto en su sede, en Ma
drid, como en otros puntos de 
Espana y del extranjero, una 
labor ininterrumpida de promo
cion artistica que se traduce en 
alrededor de 30 exposiciones 
anuales, organizadas por si mis
ma 0 con la colaboraci6n de 
museos, galerias de arte, colec
cionistas privados, etc. Muchas 
de estas muestras se acornpafian, 
adernas de con carteles y catalo
gos y otras publicaciones, con La sala de exposiciones de la Fundad6n. 

actividades complementarias, co
mo conferencias, conciertos 0 

proyecciones cinematograficas, del norteamericano Amos Ca
La Fundacion Juan Marchha han, adquirida a fines de 1987. 

formado a 10 largo de estos quin Un total de 3.733.910 personas 
ce afios un fondo pictorico y han visitado hasta ahora las ex
escultorico propio de arte es posiciones organizadas por la 
pafiol conternporaneo, asi como Fundacion. Adernas de las ex
una colecci6n de grabados ori posiciones, la promocion en el 
ginales de Goya que muestra de ambito del Arte en estos quince 
forma itinerante por Espana y ultirnos afios se ha traducido en 
otros paises; y desde 1981 es la concesi6n de mas de 500 be
propietaria de la coleccion que cas para la investigacion, la crea
alberga el Museo de Arte Abs cion 0 la restauracion "ar tistica , 
tracto Espafiol de Cuenca, al con la exhibici6n, en las salas 
haberle sido donada por su an de la Fundacion, de la obra de 
terior propietario, el pintor y crea sus artistas becarios, diversas 
dor de dicho museo, Fernando obras de restauracion realizadas 
Zobel ; as! como de la coleccion con ayuda de la Fundaci6n (Por
de arte espafiol conternporaneo tada del Monasterio de Santa 
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PICAS 0
 

Oskar Kokoschka, en la 
inauguraci6n de su muestra, en 1975, 

con Crisl6bal HalfflCr (izquicrda) 
y Lucio MwioL 

Maria de RipolI, Retablo del 
Altar Mayor de la Catedral de 
Sevilla, etc.) y una labor edito

rial con especial atencion al arte: 
la Coleccion «Tierras de Es
pana», coeditada con Noguer, 
recoge la aportacion artistica de 
las distintas regiones espafiolas 
en su contexto geografico, his
torico y cultural. De especial 
interes y valor artistico es la 
edicion que realize la Funda
cion de La Alhambra, conjun
tarnente con la Fundacion Ro
driguez Acosta, de Granada: un 
homenaje al arabista Emilio Gar
cia Gomez, con serigrafias de 
Eusebio Sernpere. 

Recientemente la Fundacion 
firma un acuerdo con el Patro
nato de la Alhambra para la 
restauracion y adaptacion de las 
Torres Bermejas y su posterior 
dedicacion a la exhibicion de 
una coleccion de obras de arte 
contemporaneo de proyeccion in
ternacional. 

Por su labor en el campo del 
Arte , la Fundacion Juan March 
ha sido galardonada en diversas 
ocasiones: con la Medalla de Ho
nor de la Real Academia de Be
llas Artes, en 1976, y la Me
dalla de Oro a las Bellas Artes, 
en 1980, entre otras. 

Una triple orientacion ha ve
nido presidiendo la politica de 
exposiciones artisticas de la Fun
dacion a 10 largo de estos quin
ce ultimos afios, En primer ter
mino, se pretende ofrecer mues
tras monograficas de grandes 
maestros del siglo XX, espafioles 
o extranjeros, cuya obra, por 
diversas razones, no es bien co- ~ 
nocida todavia por el gran pu
blico espafiol. 

Balance de exposlclones y vlsltantes 1973-1988 

M.cIrld 118 1.454.443 ............. ... ..................... ....... ..... .... ...... ........... ........... ..... ......... .. .. .. .
 
~~ ~~~I~.~~~~~ ~ ~'.~'~ . 

~~~. ~~. ~~!~. !~~.~ ~~.1. ~.~~. ~~!.) ~~.1.~ . 

'?~.~ ~~ 1.~~ .~ . 
TOTAL 328 3.733.1110 
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MAESTROS 
DE LA VANGUARDIA 
INTERNACIONAL 
~ Figuras tan celebres en el des
V arrollo del arte occidental del 

siglo XX como Picasso, Matisse, 
Oskar Kokoschka, Francis Ba
con, Kandinsky, Mondrian, Max 
Ernst 0 Mark Rothko han sido 
objeto de exposiciones monogra
ficas, de las cuales las mas visi
tad as fueron las de Picasso, en 
el otofio de 1977, al tratarse de 
la primera vez -desde 1936
que el publico rnadrilefio podia 
contemplar una seleccion tan 
amplia (31 obras) del artista ma
laguefio: y la exposicion de 62 
obras de Henri Matisse, en 1980. 
Numeroso publico acudio igual
mente en 1986 a contemplar la 
colectiva que bajo el titulo 
«Obras Maestras del Museo de 
Wuppertal: de Marees a Picas
so», ofrecia 78 pinturas de 38 
artistas, representativos de los dis
tintos estilos y movimientos de 
la vanguardia historica desde 
fines del siglo pasado. 

La exposicion de Oskar Ko
koschka, el maestro del expre
sionismo aleman, era la primera 
exposicion de esta sene de mues
tras de grandes artistas que, con 
la colaboracion de museos, ga 
lerias y coleccionistas privados 
de otros paises, ha ofrecido la 
Fundacion en Madrid El propio 
Kokoschka, por entonces a pun
to de cumplir los 90 afios, vino 
a Madrid a la inauguracion de 
su exposicion de mas de 200 
obras. 

Ademas de los citados, otros 
destacados artistas de la vanguar
dia histories internacional euro
pea, cuya obra se ha ofrecido 
en este tipo de muestras, han 
sido e.l frances Jean Dubuffet, 
el SUlZO Alberto Giacometti, 
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Georges Braque, Paul Klee, Kurt 
Schwitters, Robert y Sonia De
launay, Fernand Leger, Pierre 
Bonnard, Julius Bissier, Almada 
Negreiros y Ben Nicholson. En 
el verano de 1977, la Fundacion 
organizaba en Palma de Mallor
ca una Exposicion con 58 obras 
del pintor y grabador ruso-fran
ces Marc Chagall. 

Asimismo, obras de muchos 
de estos artistas -Bacon, Bra
que, Delaunay, Dubuffet, Kan
dinsky, Picasso- y de otros 
igualmente importantes se ofre
cieron en exposiciones colectivas, 
como la de los fondos del Mu
seo holandes de Eindhoven 0 la 
ya citada del Museo de Wup
pertal. 

En varias ocasiones la Funda
cion ha organizado muestras co
lectivas sobre movimientos, es
cuelas 0 generos de un periodo 
o pais determinado. Asi, la mues
tra que, dedicada al bodegon 0 

naturaleza muerta, agrupo, en 
1979, obras de 32 destacados ar
tistas del presente siglo; 0 la 
exposicion de «Vanguardia Rosa 
(1910-1930)>>, realizada con fon

«Marinero con guitarra», 1917-1918 de J
Lipchitz, • . 



2A F..oren) 17 A IlI ~ 198Ii 

Fundacion Juan March 

Aniba, Nina K2ndinsky, viuda 
del pinto" anre la eaposicion. Abajo. 

cartel d. la E"posici6n Malt Ernst. 

Recientemente, la Coleccion 
Lenz Schonberg, de Munich, 
prestaba parte de sus fondos 
la Fundacion para una expo
sidon denominada <<Zero, un mo
vimiento europeo», que agrupa
ba a 22 artistas de distintos pai
ses europeos que en el breve 
espacio de seis afios -de 1958 a 
1964, aproximadamente- crea
ron un movimiento artistico van
guardista propiamente europeo, 
de rango internacional. En esta 
muestra figuraban nombres re
presentativos del arte cinetico, 
espacialismo, pintura acrorna 
otras tendencias del arte europeo 
surgidas a mediados del presente 
sigio. 

OLTa colectiva, con fondos pro
cedentes del Museo Ludwig, de 

La escultura 

La escultura ha sido tambien, a 10 largo de estos quince 
ultimos afios , objeto de atencion en el programa expositivo de 
la Fundacion, Ademas de las esculturas pintadas de Dubuffet y 
las figuras en el espacio de Giacometti, en las respectivas 
muestras antes citadas, esta instituci6n organiz6 una dedicada 
al catalan Julio Gonzalez (1876-1942), figura clave de la escultura 
contemporanea, que perrnitio contemplar 66 esculturas y 45 
dibujos en la que era la primera exposicion importante consa
grada a este artista. 

En el otofio de 1981 se montaba la muestra «Medio siglo de 
escultura: 1900-1945», con el proposito de re£lejar, con un criterio 
didactico, las invenciones, rupturas y aportaciones mas impor
tantes que han jalonado la evoluci6n de la escultura desde 
comienzos de nuestro siglo hasta la segunda guerra mundial. 
La integraban 123 obras de 39 artistas, en su mayor parte 
europeos, todos ellos figuras relevantes en el arte contemporaneo, 
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dos del Museo y la Coleccion 
Ludwig, de Colonia (Alemania), 
que permitio contemplar por vez 
primera en Espana 178 obras 
pertenecierues a 45 artistas del 
vanguardismo artistico que £10
recio en Rusia paralelamente a 
los «isrnos» europeos, en los pe
riodos anterior y posterior a la 
Revolucion de 1917. 

a 

y 

~ 
, 



~ Colonia, fue la de «Estructuras 
V Repetitivas» (1985-1986). En esta 

ocasion se trato de ofrecer pin
turas y esculturas que, siendo 
de 21 artistas diferentes, tenian 
un denominador cornun: la uti
lizacion del recurso de la repeti
cion de elementos, algo frecuen
temente empleado, desde distin
tos enfoques, por artistas con
temporaneos de diferentes escue
las y movimientos (el Pop Art, 
el minimalismo, los seguidores 
del espacialismo, del arte cineti
co y de otras manifestaciones 
experimentalistas). 

Al «Minimal Art» dedico la 
Fundacion otra de sus exposi
ciones monograficas en 1981, 
con 18 esculturas y pinturas de 

Aime Matghl, eo la exposici60 de Braque, 
eo 1979. 

las diversas fases de este movi
miento iniciado en Norteamerica. 

Artistas americanos 

El arte norteamericano del presente siglo ha venido te
niendo asimismo una presencia regular en las exposiciones 
de la Fundacion. En 1977, la muestra «Arte USA», de Artistas 
Abstractos Contemporaneos de Estados Unidos (que en Bar
celona se exhibio con el titulo de «America America»), agru
paba 36 obras de 18 artistas de ese pais, reflejando las 
diversas tendencias artisticas que alli se daban, especialmente 
en los afios cincuenta y sesenta. 

Cinco de los artistas representados en esta exposici6n 
- Willem de Kooning, Robert Motherwell, Roy Lichtenstein, 
Robert Rauschenberg y Mark Rothko- han sido, ademas 
objeto de muestras individuales. Tres de ellos, Motherwell, 
Lichtenstein y Rauschenberg, fueron invitados por la Fun
daci6n para presentar su obra en Madrid. 

En la exposicion que con los fondos de la Colecci6n 
particular de Leo Castelli se ofrece ahora en la Fundacion 
se pueden contemplar 60 obras de las principales figuras del 

arte norteamericano, que nun
Robert Rauschenberg, ante uoa de sus obras, ca antes se habian exhibido 

publicamente. 
AI «Minimal Art», tal como 

se indico mas arriba, movi
miento iniciado en Norteame
rica, se dedico una exposicion 
en 1981. Y en 1984 pudo ver
se una exposicion del norteame
ricano Joseph Cornell. 



MUESTRAS 

DIDACTICAS 

Un segundo grupo de exposi
ciones son las que tienen una 
finalidad mas didactica, De ca
racter etnol6gico fue la dedicada 
por la Fundaci6n en la prima
vera del 77 al «Arte de Nueva 
Guinea y Papua», que ofreda 
una selecci6n de utensilios do
mesticos, armas y herramientas 
de trabajo, objetos de adorno y 

EI grabado 

orfebreria, esculturas, fetiches y 
todo tipo de piezas representati
vas de la vida, tradiciones y ri
tuales de las tribus que pueblan 
la mitad oriental de Nueva Gui
nea-Papua. 

Tarnbien en este capitulo de 
exposiciones de un marcado ca
racter didactico cabe incluir la 
amplia muestra que se ofreci6 
en 1978 sabre las divers as facetas 
del movimiento «Bauhaus». Na
cido en Alemania en los afios 
veinte, agrupo a un selecto nu- ~ 
!'flero de arquitectos, escultores, , 

La primera de las exposiciones de grabado que organiz6 
la Fundacion fue una Antologia de I~ Calcografia Nacional, 
en el otofio del 75, exhibida despues par otras capitales 
espafiolas, que trataba de ilustrar la Iuncion que el arte del 
grabado ha desempefiado como medio de expresion y difusion 
artistica. La integraban un total de 220 obras pertenecientes 
a grandes grabadores espafioles de los siglos XVIII al XX. 

Dos an os mas tarde, la Exposici6n «Ars Medica», con 134 
grabados de los siglos XV al XX , de fondos procedentes del 
Museo de FiladeIfia, constituia una his LOria grafica de la 
Medicina. Tambien esta muestra se llevo a otros lugares de 
Espana. 

Al grabado en madera, la xilografia, que ha sido una 
constante del arte aleman, desde Durero hasta hoy, se dedico 
en 1985 la exposici6n «Xilografia alemana en el siglo XX». 

«El Manicomio» , de Wilhelm von Kaulbach (Grabado, por C. H. Men, 18~5) . 



~ disefiadores, etc. y alcanzo una
V gran influencia en el ambito 

internacional. Mediante progra
mas audiovisuales, reproduccio
nes de obras de arte, peliculas, 
videos, libros, planos, catalogos 
y objetos diversos, se trato de 
divulgar los metodos de ense
fianza habitual mente utilizados 
por esta escuela alemana, cuyo 
objetivo era integrar el arte en 
la vida. 

Mostrar la evolucion que ha 
seguido el azulejo desde e1 siglo 
XV al XX, tan representativo 
del arte y la arquitectura en 
Portugal, fue el objetivo de la 

Las cuatro series de Goya, 
en Espana y otros paises 

catalogo. En este se reproducen, 
ademas, todos y cada uno de los 
grabados, comentados par Perez 
Sanchez. 

Desde su presentacion en 1979, 
la Exposicion de Crabados de 
Coya ha recorrido 87 localida
des de 35 provincias espafiolas, 
con un balance total de 859.278 
visitantes, organizada con la co
laboraci6n de diversas entidades 
locales. 

Desde 1985, en que se llevo la 
exposicion a Andorra, los Cra
bados de Coya tambien viajan 
fuera de Espana. En ese mismo 
afio, y con el titulo de «Luces y 

En 1979 la Fundacion forma 
una coleccion de 222 grabados 
originales de Francisco de Goya 
para exhibirla, tras presentarla 
en su sede, en Madrid, en otros 
puntos de Espana y en otros 
paises, La integran grabados de 
las cuatro grandes series del 
artista; en diversas ediciones: 80 
de los Caprichos (3.· edicion, de 
1868); 80 de los Dessstres de la 
Guerra (4.· edicion, de 1906); 40 
de la Tauromaquia (7.· edicion, 
de 1937); y 22 de los Dispsretes 
o Proverbios (18 de ellos- de la 
6.· edicion, de 1916, y 4 adicio
nales de la 1." edicion, de 1877). 

La muestra ofrece, adernas de 
los grabados, varios paneles ex
plicativos y un audiovisual sobre 
la vida y la obra de Coya. Para 
su Iorrnacion se conto con el 
asesorarniento de Alfonso Emi
lio Perez Sanchez, catedratico de 
Historia del Arte de la Univer
sidad Autonorna y director del 
Museo del Prado, quien pre
para un estudio de presentacion 
de la coleccion, que recoge e1 

22 

exposicion «Azulejos en Portu
gal», que en 1980 organize la 
Fundacion conjuntamente con 
diversas entidades de ese pais 
para conmemorar el IV Cente
nario de Camoens. Ineluia pane
les de antiguas iglesias 0 con
ventos, temas profanos de edifi
cios nobles, revestimientos en 
estilo «Art Nouveau» y piezas 
de autores contemporaneos. 



Igualmente concebida con ca
l'icter didactico fue la rnuestra 
titulada «Arte, Paisaje y Arqui
tectura (EI arte referido a la ar
quitectura en la Republica Fe
deral de Alemania)», organizada 
en 1986. Se trataba de una mues
tra documental compuesta por 
fotogra fias, dibujos, cuadros, es
culturas, grabados y otros mate
riales que reflejaban la sensibi
lidad y riqueza de ideas con 
que algunos artistas han reac
cionado frente al desalio arqui
tectonico y urbanistico de la Ale
mania Federal desde el final de 
la segunda guerra mundial. 

sombras de Espafia», la exposi
cion mantuvo un itinerario de 
seis meses por cinco ciudades de 
Jap6n -Kumamoto, Chiba, Mie, 
Kamakura y Gumma con la 
colaboracion del diario «Yomiu
ri Shimbun», uno de los mas 
importantes del pais, y el Con
sejo de Museos de japon. 

Tarnbien en 1985 la exposi
cion se llevo a Belgica, dentro 
del Festival «Europalia 85», sien
do exhibida en Mons, Lieja y 
Gante, prosiguiendo en 1986 el 
recorrido, una vez Iinalizado el 
Festival, en Lovaina, en el Museo 
de Bellas Artes y con su colabo
racion, 

En noviembre de 1987, 218 
grabados de la colecci6n, en 
ediciones de 1868 a 1930, inicia
ron un itinerario por diversas 
ciudades de la Republica Fede
ral de Alemania: Munich, Wup
pertal, Dusseldorf, Berlin y 
Mainz; y ya en 1988, es Austria 
el pais que acoge la muestra, 
donde hasta ahora se ha ofre
cido en Salzburgo y Graz. Un 
total de 159.955 personas han 
visitado la muestra fuera de 
Espaiia. 

IRVING PENN 

La fotografia 

La fotografia ha sido 
tarnbien objeto de interes 
por parte de la Fundacion 
a la hora de programar 
las exposiciones, habiendo
se organizado hasta ahora 
cuatro: una coleccion de 
Fotografia Americana des
de 1960, «Mirrors and Win
dows» (en 1981), que tra
taba de ofrecer una vision 
de conjunto del arte Ioto
grafico en Estados Unidos 
y su evolucion en los vein
te ultimos afios; una mues
tra de 156 obras del frances 
Henri Cartier-Bresson (en 
1983), primera retrospectiva 
completa de casi cincuen ta 
afios de trabajo del creador 
de 10 que el mismo deno
mino «memento decisivo»; 
la exposicion con 143 re
tratos de la artista britani
ca Julia Margaret Cameron 
(1815-1879), en 1984-85; y la 
de 168 fotografias de Irving 
Penn, en 1987. 
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ARTISTAS 
ESPANOLES 
ffiNIEMPORANEOS 

I\. Una tercera linea de accion 
V en la politica artistica de la Fun

dacion Juan March la constituye 
la adquisicion y exhibicion de 
obras de artistas espafioles con
temporaneos, Desde que a co
mienzos de los afios setenta em
pezase a for mar una coleccion 
propia de arte espafiol contern
poraneo, que asciende aetualmen
te a 470 obras, entre pinturas y 
esculturas, esta institucion ha ve
nido organizando muestras iti
nerantes con estos fondos. 

Con la presentacion en Ma
drid de la Exposicion «Arte 73», 
se inauguraba en enero de 1975 
el nuevo edificio de la Funda
cion en la calle Castello, 77. 
Estacolectiva, integrada por 81 
obras de 41 artistas espafioles, 
se habia ofrecido desde 1973 en 
cinco capitales espafiolas -Se
villa, Zaragoza, Bilbao y Pal
ma de Mallorca- y en cuatro 
europeas (Londres, Paris, Roma 
y Zurich). A partir de 1975 se 
monto la exposicion denornina
da «Arte Espafiol Contempora
neo», formada ya con fondos 
propios de la Fundacion, en nu
mero que variaba entre 20 y 30 
obras de escultura y pintura, y 
que a 10 largo de estos quince 

E1 Museo de Arte Abstracto Espsiiol de Cuenca 

La coleccion de la Fundacion 
recibio un decisivo impulso cuan
do en 1980 Fernando ZObel, crea
dor del Museo de Arte Abstracto 
Espafiol, de Cuenca le hizo dona
cion de las obras que integra
ban su Museo -un total de 
800, entre pinturas, esculturas, 
dibujos, obra grafica y otras 
originales-, que constituian en 
conjunto una valiosa muestra 
de la abstraccion plastica espano
la; en tendiendo por ebstrectss 
obras que se sirven de ideas e 
intenciones no figurativas, pero 
que en si abarcan toda la ex
tensa gama que va desde el cons
tructivismo mas racional hasta 
el informalismo mas instintivo. 

Esta coleccion del Museo de 
Cuenca es incrementada por nue
vas adquisiciones de la Funda
cion. En los siete primeros afios 
de gestion del Museo por la Fun
dacion (hasta 1987) han sido 
278.816 las personas que 10 han 
visitado (no se incluyen en esta 
cifra los que acceden al Museo 

con caracter gratuito, como es 
el caso de los nacidos 0 vecinos 
de Cuenca). La cifra alcanzada 
en 1986 -47.698- fue la mas 
alta de toda la historia del Mu
seo . 

Entre la larga nomina de auto
res -ISO artistas- figuran, re
sefiados por orden alfabetico: Ra
fael Canogar, Eduardo Chillida, 
Modesto Cuixart, Francese Fa
rreras, Luis Feito, Luis Gordillo, 
Jose Guerrero, Josep Guinovart, 
Joan Hernandez Pijuan, Antonio 
Lorenzo, Cesar Manrique, Ma
nuel Millares, Manuel H. Mom
po, Lucio Munoz, Pablo Pala

,"y.' 
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afios se ha ido modificando con
tinuamente con nuevas aporta Adquisicion de la ciones y sustituciones. Concebida 

Colecci6n de Amos Cahancon un caracter itinerante, «Arte 
Espafiol Conternporaneo» se ha La Colecci6n de Arte Es
ofrecido en ocho ocasiones en pafiol Contemporaneo de la 
la sede de la Fundaci6n: la ulti Fundaci6n recibi6 un nue
ma, en 1985; la muestra, total vo impulso cuando a fines 
mente renovada, ofrecia 45 obras de 1987 adquiria la colec
realizadas en los ultirnos 25 tiva de pintura «Arte Es
afios. Fuera de Madrid, 45 loca pafiol en Nueva York 
lidades espafiolas han acogido (1950-1970) (Colecci6n Amos 
la colecci6n desde 1975; y desde Cahan)», que habia reu
la presentaci6n de la nueva Co nido este medico y colec
leccion, en 1985, esta se ha ex cionista neoyorquino du
hibido en Albacete, Palma, San rante su estancia en Es
tander, Arrecife de Lanzarote (Ca pana en los anos sesenta. 
narias) y Zamora. La muestra, con 78 obras 

Ademas de organizar exposi- ~ de 35 artistas espafioles, se 
ciones con estos fondos, la Fun- , habia expuesto en Madrid 

y en otras ocho capitales 
espafiolas, organizada por

zuelo, A. Ralols Casamada, Ma- " la Fundaci6n en colabora
nuel Rivera, Gerardo Rueda, ci6n con entidades locales. 
Antonio Saura, Eusebio Sempe Con esta compra de la 
re, Antoni Tapies, Gustavo Tor Colecci6n del doctor Ca
ner, Manuel Viola y Fernando han, la Fundaci6n recupe
ZObel. raba definitivamente para 

Espana cast un centenarAl morir Fernando Zobel, el 
de obras, en su mayoria2 de junio de 1984, la Funda
de artistas de la Generaci6n organiz6 una exposicion
ci6n de los Cincuenta, aunhomenaje al artista que, con 45 
que tambien incluye tenoleos, realizados desde 1959 hasta 
dencias posteriores (Brinkel momenta de su muerte, se 
mann, Burguillos, Balaexhibi6 en ,Madrid y en otras 
guer6, Equipo Cr6nica).diez capitales espafiolas, siendo 
En los dos ultimos afiosvisitada por un total de 123.826 
se han incorporado a lapersonas. 
colecci6n de la Fundaci6n 

Otras exposiciones de artistas obras pertenecientes a j6
espafioles contemporaneos orga venes pintores (19 han sido 
nizadas con fondos de la Fun realizadas en los afios 80, 
daci6n han sido «Pintura Abs con 10 que la nomina de 
tracta Espanola 1960-70», que artistas representados cubre 
se ofreci6 en 1982 en la sede de hasta nuestros dias). En el 
la Fundaci6n; la de «Arte Es libro Arte Abstracto Es
pafiol en Nueva York (1950 psiiol, que edito la Fun
1970). Coleccion Amos Cahan»; daci6n Juan March en 
y la de «Grabado Abstracto Es 1983, se analiza una parte
pafiol», con obras de la propia representativa de los fon
Fundaci6n y del Museo de Arte dos de arte abstracto de 
Abstracto Espafiol de Cuenca. dicha instituci6n.

,'----------
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~ dacion ha prestado en varias oca
V siones obras de esta coleccion 

para muestras organizadas por 
otras entidades, tanto en Espana 
como en el extranjero. 

Formada en un principio por 
obras de autores espafioles de 
nuestros dias, todos ellos consa
grados y, en su mayoria, perte
necientes a la generacion de los 
cincuenta (Millares, Tapies, Sem
pere, Torner, Zobel, Saura, en
tre medio centenar de nombres), 
adernas de otros artistas como 
Joan Miro 0 Julio Gonzalez, la 
coleccion ha ido incorporando 
a 10 largo de los ultirnos afios 
otras obras que incluyen figuras 
de las jovenes corrientes abstrac
tas de la presente decada de los 
ochenta, De las obras que ac
tualmente integran la coleccion, 
las mas antiguas son una pintura 
de Joan Miro (Le Perroqueti, 
de 1937, y una escu1tura en bron
ce de Julio Gonzalez, de 1934 
(Gran personaje de pie); y entre 
las mas modernas, oleos de 

Interior del recinto de 
Torres Bermejas . 
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«Lugar de encuenuos-, de ChiJlida, 
a la entrada de la Fundaci6o. 

Gruber y de Navarro Baldeweg 
de 1986. 

De forma perrnanente, pueden 
contemplarse en la sede de la 
Fundaci6n en Madrid, esculturas 
de Pablo Serrano, Sempere, Be
rrocal, Chirino, Chillida y Tor
ner; y dos murales, de Vaquero 
Turcios y Suarez Molezun, 

Una coleccion de arte I 
intemadonal, en Torres Benneja 

La Iorrnacion y exhibici6n de 
una coleccion de obras de arte con
ternporaneo de gran calidad y pro
yecci6n internacional es un pro
yecto que ha puesto en marcha 
recienternente la Fundaci6n. Dicha 
colecci6n de obras, procedentes de 
esta misma institucion 0 de otras 
colecciones y obras a ella cedidas, 
sera exhibida en las Torres Berrne
jas (dentro del conjunto de la Al
hambra) cuyo usa ha sido cedido 
durante 25 afios a la Fundacion 
por el Patronato de la Alhambra 
para su restauraci6n y conserva
cion, segun un acuerdo firmado 
entre ambas entidades el pas ado 
mes de abril. 



Becarios de 
Artes PIasticas 

Un total de 500 artistas 
e investigadores han sido 
becados por la Fundaci6n 
para realizar trabajos de 
creacion 0 estudios en las 
distintas manifestaciones de 
las artes plasticas, dentro 
y fuera de Espana. Desde 
1975 hasta 1982, la Funda
cion exhibio cada afio la 
obra de sus becarios de ar
tes plasticas, con el pro
posito de completar la ayu
da prestada a estos artistas 
jovenes a traves de las be
cas de Artes Plasticas que 
concedi6 cada afio esta ins
titucion hasta 1980. En to
tal se exhibieron, en las 
siete exposiciones de este 
genero, 270 obras, perte
necientes a 69 artistas. 

I 1 

Veintiseis exposiciones 
dentro de «Cultural Albacete» 

Una exposicion antolo
gica del pintor Antonio 
LOpez Garcia -primera in
dividual que este artista rea
lizaba en Espana desde 
1961- organize en 1985 
la Fundacion en el Museo 
de Albacete, cerrando las 
actividades del Programa 
«Cultural Albacete», que en 
dicha provincia habia pro
movido a 10. largo de dos 
cursos consecutivos. 

Dentro del citado «Cul
tural Albacete» -progra
rna cultural que de 1983 a 
1985 impulse y desarrollo 
la Fundaci6n Juan March, 
junto con el Ministerio de 
Cultura y otras entidades 
locales-, en dicha provin
cia se organizaron otras 25 
exposiciones artisticas: los 
Crabados de Goya de la 
Fundaci6n Juan March se 
exhibieron en Albacete, Al
mansa, Hellin, La Roda, 
Vill arrobledo y Casas Iba
nez; la colecci6n de «Cra
bado Abstracto»; la expo
sicion itinerante de Fer
nando Zobel, a cuya inau
guraci6n acudio el vice
presidente del Gobiemo, Al
fonso Guerra; 0 la del Mu
seo de Eindhoven (comen
tada anteriormente); y otras, 
como la de «Bodegones y 
floreros del Museo del Pra
do», «Fo tografia actual en 
Espana», «El nino en el 
Museo del Prado», «Miro: 
aguafuertes» (con fondos 
de la Galeria Maeght, de 
Barcelona), 0 la «Obra gra
fica de Tapies». ./ ~ 



BALANCE ESTADISTICO DE LAS EXPOSICIONES
 
DE LA FUNDACION
 

Espana 

AGUILAR DE CAMPOO (Palencia)
 
ALBACETE
 
ALCALA DE HENARES (Mad rtd)
 
ALCIRA (Valencia)
 
ALCOY (Allcante)
 
ALiCANTE
 
ALMAGRO (Cludad Real)
 
ALMANSA (Albacete)
 
ALMERIA
 
ALORA (M6Iaga)
 
ARANDA DE OUERO (Burgos)
 
AREVALO (Avila)
 
ARRECIFE DE LANZAROTE (Canarlas)
 
AVILA
 
AVILES (Oviedo)
 
BADAJOZ
 
BARCELONA
 
BENAVENTE (Zamora)
 
BENIDORM (Allcante)
 
BILBAO
 
BURGOS
 
CACERES
 
CADIZ
 
CALAHORRA (La Rioja)
 
CARTAGENA (Murcia)
 
CASAS IBAIiIEZ (Albacete)
 
CASTELLON
 
CASTRO URDIALES (Santander)
 
CIUDAD REAL
 
CIUDADELA (Baleares)
 
COLMENAR VIEJO (Madrid)
 
CORDOBA
 
CREVILLENTE (Alicante)
 
CUENCA
 
DENIA (Allcante)
 
EL FERROL (La Coruna)
 
ELCHE (Allcante)
 
ELDA (Alicante)
 
GANDIA (Valencia)
 
GERONA
 
GIJON (Asturias)
 
GRANADA
 
GUADALAJARA
 
HARO (La Rioja)
 
HELLIN (Albacete)
 
HERVAS (Caceres)
 
HUELVA
 
HUESCA
 
IBIZA (Baleares)
 
INCA (Baleares)
 
JACA (Huesca)
 
JAEN
 
JEREZ DE LA FRONTERA (C6dlz)
 
LA BISBAL (Gerona)
 
LA CORuliIA
 
LA FELGUERA (Asturias)
 
LA RODA (Albacete)
 
LAS PALMAS DE GRAN CANARtA
 
LEON
 
LERIDA
 
LOGROIiIO
 
LORCA (Murcia)
 
LUGO
 
MADRID
 
MAHON (Baieares)
 
MALAGA
 
MANACOR (Balaares)
 
MANRESA (Barcelona)
 
MIERES (Oviedo)
 
MIRANDA DE EBRO (Burgos)
 
MONDOIiIEDO (Lugo)
 
MURCIA
 
NULES (Valencia)
 
ONTENIENTE (Valencia)
 
ORENSE
 
OR IHUELA (Alicante)
 
OVIEDO
 
PALENCIA
 
PALMA DE MALLORCA
 
PAMPLONA
 
PLASENCIA (caceres)
 

Visttan'" 

6.300 
66.321 

6.340 
10.000 
6.150 

21.890 
1.200 
5.659 
5.100 

41.500 
3.500 
5.600 

16.180 
10.000 
7.027 
4.000 

291.999 
11.100 
4.970 

12.750 
24.340 

7.461 
5.000 
6.900 
6.317 
2.840 

16.200 
1.100 
8.492 
3.660 
1.300 
6.000 

25.000 
326 .005 

9.450 
4.000 

12.200 
5.280 
4.200 
4.991 

27.832 
16.117 
5.100 
7.512 
6.785 
1.996 
2.700 
2.800 
6.800 
6.500 
3.900 
7.000 
8.350 
4.500 

25.000 
256 

4.670 
10.500 
29.820 
19.916 
82.145 
29.742 
6.100 

1.454.443 
4.100 
3.500 
3.700 

10.461 
9.965 

10.600 
5.000 

47.600 
8.000 
6.180 
9.359 
6.844 

16.082 
4.723 

59.493 
20.000 

1.655 

PONFERRADA (Loon)
 
PONTEVEDRA
 
PUERTO DEL ROSARIO (Canarias)
 
SAGUNTO (Valencia)
 
SALAMANCA
 
SALOU (Tarragona)
 
SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA
 

(Canarlas) 
SAMA DE LANG REO (Ov iedo) 
STA . CRUZ DE LA PALMA (Canarlas) 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
SANTANDER 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(La Ccruna)
 
SEGOVIA
 
SEVILLA
 
SOLLER (Baleares)
 
TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
 
TARANCON (Cuenca)
 
TARRAGONA
 
TERUEL
 
TOLEDO
 
TORRENTE (Valencia)
 
TRWILLO (C6ceres)
 
VALDEPEIiIAS (Ciudad Real)
 

. VALENCIA 
VALVERDE DEL HIERRO (Canarlas) 
VALLADOLID 
VERIN (Orense) 
VIGO (PONTEVEDRA) 
VILLARREAL (CasteIl6n) 
VILLARROBLEDO (Albacete) 
VINAROZ (CBSleIl6n) 
ZAMORA 
ZARAGOZA 

TOTAL 

Cludades de ofros palses 

Vllllen'" 

5.730 
10.742 
4.000 

15.000 
43.750 

3.500 

2.223 
9.200 
3.366 

28.466 
47.812 

23.200 
7.000 

39.090 
2.600 

22.433 
2.500 

14.000 
500 

25.000 
3.100 

600 
10.670 
72.379 

300 
40.000 

500 
20.054 

8.000 
6.804 
7.000 

41.853 
54.071 

3.573.1155 

LONDRES sin contabillzar 
PARIS 
ROMA 
ZURICH 
ANDORRA 3.353 

Jap6n 

KUMAMOTO 9.206 
CHIBA 8.000 
MIE 7.969 
KAMAKURA 13.827 
GUMMA 13.861 

1Ul1l'ca 
MONS 10.000 
L1EJA 6.500 
GANTE 6.600 
LOVAINA 8.000 

A1emanla Fede"" 

MUNICH 25.000 
WUPPERTAL 4.439 
DUSSELDORF 7.000 
BERLIN 7.500 
MAGUNCIA 13.500 

AUltrta 

SALZBURGO 15.000 

TOTAL 159.1155 

TOTAL GENERAL 3.733.910 
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mLJ8ICO)('------------- 
Los mierco1es 16, 23 Y 30 de noviembre 

CICLO DEDICADO A CARL
 
PHILIPP EMANUEL BACH
 

A la musica de Carl Philipp 
Emanuel Bach (1714-1788) dedi 
cant la Fundacion 

de 
• 

bre

Juan 
March un ciclo 
tres conciertos, los 
dias 16, 23 y 30 
de noviembre. EI 
primero de ellos, 
que ofreceran el 
tenor aleman WH
fried Jochens y el 
clavecinista Jose Ra
da, incluira lieder re
ligiosos y profanos; el se
gundo estara dedicado a la 
musica de camara -trios y 
sonatas-, que interpretara el 
Conjunto «larabanda»; y el ter
cero a obras para tecla, que 
tocara al clave y al pianoforte 
Pablo Cano. 

Carl Philipp Emanuel Bach 
fue el quinto hijo -el tercero 
de los varones- de Johann 
Sebastian Bach. Compositor pro
lifico y notable ejecutante de 
instrumentos de tecla (autor de 
un libro sobre «EI verdadero 
arte de tocar el clave» ), su 
nombre tiene una gran impor
tancia en la historia de la 
rnusica por sus contribuciones 
decisivas al desarrollo de la 
forma y el estilo «sonata», tan 
diferente de los estilos de la 
fuga y la suite en los que su 
padre destaco en forma tan 
eminente. Haydn fue su mas 
inmediato bene£iciario (<<todo 10 
que se 10 he aprendido de 
Emanuel Bach») y Mozart llego 
a decir de el: «Bach es el padre, 
y nosotros, sus hijos; los que 
hacemos algo digno 10 apren
dimos de el, y quien no quiera 

admitirlo es un canalla». EI pro
grarna del ciclo sera el siguiente: 

Miercoles l6 de no
viembre: Wilfried jo

chens, tenor; Jose 
Rada, clave. 
Lieder religiosos 
(Salmos n Q 6, 8, 
19 y 67); Piezas 
para clave de la 

coleccion «Alma 
naques musicales»; 

Lieder religiosos so
textos de Christian 

Sturm; Lieder profanos so
bre poemas de Rodin, Cleim, 
Lessing y Kleis ; Sinfonia para 
tecla en Fa Mayor y Cantata 
«Las Gracias». 
•	 Mi ercoles 23 de noviembre: 

Conjunto «larabanda»: Alvaro 
Marias (flauta) , Barry Sargent 
(violin), Renee Bosch (viola 
de gamba) y Eduardo Lopez 
Banzo (clave) . 
Sonata en Si menor para vio
lin y clave concertado, Trio 
en Sol Mayor para Ilauta, 
violin y bajo continuo, Sona
ta en Sol Mayor para Ilauta 
y bajo continuo, Sonata en 
Do Mayor para viola de gam
ba y bajo continuo y Trio en 
Re menor para flauta, violin 
y bajo continuo. 

•	 Micrcoles 30 de noviembte: 
Pablo Cano (clave y piano

forte).
 
Sonatas, Sonatinas, Variacio

nes, Fantasias, Rondos y Pe

quefias piezas .
 

T odos los conciertos comie nzan a las 
19,.'10 ho ras. Entrada libre. Asientos limi
tados. 
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Conc1uye eJ dia 2 

REPASO A LA MUSICA DE 
CAMARA EN SUIZA 
• Han intervenido cinco conjuntos suizos 

Con el concierto que dara el Haudenschild, Attila Adamka y 
Erato-Quartett el 2 de noviem Emeric Kostyak; se creo en 1983 
bre, y en el que se interpretaran y desde entonces ha llevado una 
obras de Mozart, Dvorak y Rene intensa actividad, con un reper
Ambruster, se cerrara el ciclo torio que va desde los clasicos 
que la Fundacion Juan March romanticos a la rnusica del siglo 
ha dedicado, desde el 17 de XX. El programa del dia 2 de 
octubre, a «La musica de cama noviembre consta de las siguien
ra en Suiza»: este cicIo, que ha tes piezas: «Cuarteto de las di
constado de cinco conciertos, sonancias en Do Mayor», de 
forma parte de la «Semana Sui Mozart; «Cuarteto americano», 
za» que, a finales del mes pasa de Dvorak; y «Esquisses», de 
do, tuvo lugar en Madrid orga Rene Ambruster. 
nizada por la Asociacion Econo Andres Briner, critico musical 
mica Hispano-Suiza en colabora del Neue Ziircher Zeitung, escri
cion con la Fundacion suiza bio la introduccion y Victor 
«Pro Helvetia». Pliego las notas al programa. 

EI Erato-Quartett, de Basilea, De todo_ella se reproducen a con
esta formado por Emilie y Heinz tinuacion algunos parrafos, 

Victor PJiego y Andres Briner 

TRADICION SUIZA DE MUSlCA DE CAMARA 

S
Uiza es un pais con una am terborn repetidas veces. En un 
plia difusion de grupos pro sentido mas amplio puede esto 
fesionales y aficionados de valer para toda su obra, que 

musica de carnara, es decir, de nunca trata dos veces el mismo 
formaciones con una amplitud terna, y que por eso busca 
que va de los dos hasta diga siempre de nuevo transforma
mos los diez componentes. Mu ciones de los elementos expresi
chos de estos conjuntos de carna vos. En una de sus primeras 
ra se han dado el nombre de obras, las «Metamorphosen» para 
«camerata», aludiendo al nom piano de 1956, utiliza una deno
bre de los siglos XVI y XVII. minacion que vuelve de nuevo 

Los compositores escogidos pa en las «Metamorphosen» para 
ra estos conciertos han sacado gran orquesta de 1960. Kelter
todos a la luz, no obstante, sus born ha escrito en abundancia 
distintas edades, una rica pro para formaciones de dos y tres 
duccion en la musica de camara. instrumentos y esto concuerda 
De entre elIos, Rudolf Kelter con su voluntad de transparen
born, nacido en Basilea en 1931, cia, que tarnbien caracteriza sus 
se encuentra entre los composi obras orquestales. 
tores actuales mas prolificos. El Wladimir Vogel (Moscu, 1896
titulo de «Metamorphosen» (<<Me Zurich, 1984) se instalo en 
tarnorfosis») 10 ha utilizado Kel- Berlin en 1918, donde asirnilo y 
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translorrno de igual forma las 
ideas y la musica de Arnold 
Schonberg como la de Ferrucio 
Busoni. Cuando en 1933 tuvo 
que buscar refugio en Suiza, se 
le nego una colaboracion, pero 
varios compositores suizos (Lie
bermann, Wildberger, Suter) bus
caron sus clases, Aunque no 
todos los que estudiaban con el 
-en los afios posteriores sedan 
mas- asumieron la dodecafo
nia desarrollada por Vogel (esta 
se diferenciaba en algunas cosas 
de la de Schonberg), sin embar
go, de Vogel proceden impulsos 
fundamentales para la musica 
dodecafonica en Suiza. 

La musica de camara de Vogel 
es extraordinariamente abundan
teo La palabra «expression», que 
aparece en el titulo «Klangex
pression» (<<Expresion del soni
do»), es empleada por Vogel 
como adjetivo calificativo en las 
«Six Pieces Expressionnistes», 
que fueron concluidas en 1921 
bajo el titulo «Nature vivante», 

Obra de Schubert 

Franz Schubert recibio en 1824 
el encargo del conde y clarine
tista Ferdinand von Troyer de 
componer una pieza a seme
janza del celeberrimo «Septimino 
en Mi bemol, op. 20» (1800), de 
Beethoven (este septeto, sin duda 
la mas conocida obra de carnara 
de su autor, era tan famoso que 
Beethoven 10 aborreda). De este 
modo escribio Schubert en me
nos de dos meses el «Octeto en 
Fa mayor, op. 166», emulando 
a su querido y admirado Bee
thoven. La plantilla es practi
camente la misma: clarinete, 
fagot, trornpa, violin, viola, violon
chelo y contrabajo. Schubert solo 
afiade un segundo violin, for
mando asi una pequefia orquesta 
capaz de expresar sus poeticos 
pensamientos musicales con los 
recursos del lenguaje sinfonico
instrumental, sin la necesidad 
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de tener que disponer de una 
autentica orquesta sinfonica. 

Kelterborn emplea elementos 
seriales; su obra se encuadra en 
una tradicion neobarroca y su 
personalidad artistica se caracte
riza por la busqueda de un pin
toresquismo deliberado. «Meta
morphosen», para trio de clari
nete, violin y viola, fue compues
ta en 1971. Jean Francaix es un 
compositor y conocido pianista 
que alcanzo pronto la fama con 
su «Concertino para piano», 
compuesto en 1932, obra en la 
cual ya dernostro una consu
mada maestria, Ha cultivado 
muy diversos generos. El «octe
to» es de 1972 y tiene la misma 
plantilla que el de Schubert. 

Haydn es reconocido como el 
padre de las formas musicales 
clasicas (sonata, sinlonla, cuar
teto) que constituyen la arqui
tectura y sintaxis del lenguaje 
musical. Mas que crear nuevos 
generos, 10 que hizo Iue llevar
los progresivamente a la maxi
ma perfeccion gracias a su cons
tante y artesanal labor de com
positor. El «Cuarteto en Sol 
mayor, Hob. 81», primero del 
Op.77, fue compuesto en 1799. 
Los cuartetos Op.77 estan dedi
cados al conde Joseph Erdody, 
y entre ellos se encuentra el 
celebre «Cuarteto Emperador» 
en Do mayor. Todos ellos pre
sentan una solida arquitectura, 
un desarrollo magistral e impul
sivo de los temas y una partici
pacion individualizada de todos 
los instrumentos, 10 que les da 
una gran fuerza polifonica, 

Maurice Ravel compuso el 
«Cuarteto para cuerda» en 1902 
y 10 dedico a su querido maes
tro Faure. En esta obra prime
riza, de «tiernpos heroicos», mues
tra ya una exquisita madurez, 
un gran dominio de la escritura 
y la sutileza arrnonica que le 
sera caracteristica, aunque no 
esta exenta aun de las influen- ~ 
cias de Chabrier y Gounod. , 



~ Cuatro son los trombones que
V aparecen indicados por Monte

verdi, y por vez primera en la 
historia, en el prologo de la 
«Favola d'Orfeo» (1607). Sin 
embargo, y a pesar de esta 
innegable novedad, los trombo
nes, 0 sacabuches, si nos ate
nemos a la nomenclatura his
pana de la epoca, ya gozaban 
de una notable difusi6n al co
menzar el siglo XVII. Los famo
sos constructores de Nuremberg 
contribuyeron a ello con su 
diestra labor durante todo el 
siglo XVI. La emancipaci6n de 
estos instrumentos estuvo unida 
a la emancipaci6n de la musica 
instrumental en un proceso que 
se inici6 en el Renacimiento y 
culmin6 con la llegada del Ro
manticismo. 

Tradici6n heredada 

Johann Christian Pezel fue 
compositor y musico municipal 
heredero de esta tradici6n. La 
musica alta fue un emblema del 
que se apropiaron todos los 
poderosos municipios del norte 
y del centro de Europa, en los 
que la joven burguesia, com
puesta por comerciantes enri
quecidos, ejercia su recien con
quistada autoridad, Michael Prae
torius fue un importante compo
sitor, organista y te6rico aleman. 
Es autor de Syncagma musicum 
(1612-1620), un libro que dedica 
a los instrumentos musicales y 
que es especialmente interesante 
para los estudiosos del terna, 
conteniendo abundantes y valio
sas ilustraciones. 

De Melchior Franck tenemos 
una «suite» en cuatro partes. La 
«suite» predomina en Alemania 
a principios del XVII, donde 
recibe la influencia de la sonata 
preclasica y responde cada vez 
mas a un plan organico de 
composicion, perdiendo progre
sivamente el caracter danzable. 
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Franck, cuya musica es sencilla 
y nene un marcado caracter 
popular, es uno de los musicos 
alemanes mas importantes de la 
primera mitad del siglo XVII. 

Johann H. Schein fue poeta 
adernas de compositor. Sus «Con
ciertos eclesiasticos» (1618) son 
los predecesores directos de la 
cantata ale mana. Durante el 
XVIII los trombones pierden 
protagonismo y habra que espe
rar al XIX para que de la mana 
de Richard Wagner vuelvan a 
cobrar un poco de importancia. 
Pero aun asi hay que destacar 
la abundancia de arreglos en el 
repertorio de estos timidos ins
trumentos, 

El «Cuarteto en Do mayor, 
K. 465», el de «las disonancias», 
fue terminado en Viena en 1785 
y es el que cierra la colecci6n 
de los cuartetos dedicados a 
Haydn, colecci6n que constituye 
en su conjunto una de las mas 
gloriosas creaciones de su autor, 
W. A. Mozart. En los cuartetos 
«Haydn» se deja sentir mas que 
nunca la influencia del home
najeado y tarnbien la del recien 
descubierto Bach; son fruto, pues, 
de estas influencias y de un 
laborioso esfuerzo, inhabitual en 
Mozart, que ha quedado refle
jado en las desusadas y nume
rosas correcciones que presentan 
los manuscritos originales. 

Antonin Dvorak es, despues 
de Smetana, el mas importante 
representante de la musica na
cionalista checa. Dentro de su 
obra 10 mas destacable es la 
producci6n instrumental, sinfo
nias y cuartetos, con la que 
continua la tradici6n clasico
romantica de Schubert y Brahms 
en el respeto a una arquitectura 
formal salida y diafana, El «Cuar
teto nO 12 en Fa mayor, op. 
96», el «arnericano», merece este 
calificativo porque fue la pri
mera de las tres obras que Dvo
rak compuso durante su estan
cia en Estados Unidos. - • 



«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
 
EN NOVIEMBRE
 

Violin y piano, guitarra, flautas y piano, y canto y
 
piano son las modalidades de los
 

«Conciertos de Mediodia» del mes de noviembre,
 
que tienen lugar en la Fundaci6n Juan March
 

los lunes a las doce horas. La entrada es
 
libre y se permite el acceso 0 salida de la sala
 

en los intervalos entre las distintas piezas del programa.
 

Lunes 7 

RECITAL DE VIOLIN Y 
PIANO, por Michael Grube 
(violin) e Igor Dekleva 
(piano). 
Obras de Pugnani, Srebotn

jak, Track, Loncke, Schu
mann, Granados, Falla, Sara
sate y Debussy. 

Grube empezo recibiendo 
clases de su padre, el violi
nista Max L. Grube, y am plio 
estudios en Gran Bretafia, 
Estados Unidos y Francia. 
Igor Dekleva es yugoslavo y 
profesor de la Academia de 
Musica de Ljubljana. 

Lunes 21 

RECITAL DE FLAUTAS Y 
PIANO, por el Trio Cima
rosa. 
Obras de Sanmartini, Ci

marosa, Bach, Fiirstenau y 
Doppler. 

El Trio Cimarosa esta for
mado por Vicente Martinez 
Lopez (Ilauta), Vicente Mar
tinez Lopez (hijo) (flauta) y 
Rogelio R. Gavilanes (piano). 
EI Trio se Iormo en 1984 y 
ha dado pie a que composi
tores recuperasen este tipo de 
Iorrnacion que carecia casi de 
repertorio desde el siglo XIX. 

Lunes 14 

RECITAL DE GUITARRA, 
por Juan Manuel Cortes 
Aires. 
Obras de Sor, Cortes, Le

rich, Villa-Iobos, Tarrega, 
Duarte, Albeniz y Falla. 

Cortes Aires nacio en Ma
drid (1953), en donde estu
dio. Es profesor titular del 
Conservatorio profesional «Pa
dre Antonio Soler», de la 
Comunidad Autonoma de Ma
drid, y profesor de los Cursos 
Internacionales de Interpreta
cion de Musica Espafiola, 
que organiza la Moorhead 
State University. 

Lunes 28 

RECITAL DE CANTO Y 
PIANO, por Federico Gallar 
(tenor) y Juan Ignacio Mar
tinez Ruiz (piano). 
Obras de Vaughan Williams, 

Leoz y Toldra. 
Gallar nacio en Madrid 

(1960), estudio en el Conser
vatorio madrilefio y en la 
actualidad es alumno de la 
Escuela Superior de Canto. 
Martinez Ruiz ha impartido 
clases en la Escuela Superior 
de Canto de Madrid y en la 
actualidad es profesor en el 
Centro Cultural «Nicolas Sal
merom•. 
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cursos UnIVerSITOrIOS)(~------'
 
CAMBIO ECONOMICO Y RELACIO~ES 

INDUSTRIALES EN ALEMANIA FEDERAL 
• Conferencias del sociologo Wolfgang Streeck 

Sobre «Cambio economico, po
Utica de intereses y relaciones 
industriales en la Republica Fe
deral de Alemania», el socio
logo Wolfgang Streeck, del Wis
senschaftszentrum de Berlin y 
de la Universidad de Wisconsin
Madison, impartio en la Fun
dacion un cicio de conferencias, 
del 17 al 26 de mayo pasado. EI 
profesor Streeck impartia, ade
mas, en aquellas fechas un curso 
sobre ese terna (con el titulo 
«Industrial Relations, Structural 
Change and Economic Perfor
mance in Advanced Industriali 
zed Countries») en el Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales, del Instituto Juan Nacido en Lengerich (Alema

nia) en 1946, Wolfgang StreeckMarch de Estudios e Investiga
se doctor6 en Filosoffa en 1980ciones. por la Johann Wolfgang GoetheOfrecemos seguidamente un University, de Franckfurt. Es ac

breve resumen del cicio. tualrnente Profesor de Sociologia 
y Relaciones Industriales en la 

contrario que en otros Universidad de Wisconsin-Madison 
(Estados Unidos). Pertenece alA

l 
paises, los cambios eco

Consejo editorial de destacadasnomicos en la decada de revistas de su especialidad, como
los 70 y en la decada de los 80, «Organization Studies», «Economic 
y en particular el alto in dice de and Industrial Democracy», "Stato 
desernpleo (entre un 8 y un 9 e Mercato», etc.. y es miembro de 
por 100), han tenido como resul diversas asociaciones de Ciencia 
tado severas discontinuidades en Politica y Sociologfa alemanas e 

internacionales.las instituciones germano-occi

den tales de relaciones industria

les. Esto es especialmente apli 

cable referido a los sindicatos RFA ha continuado siendo el
 
que, de hecho, han sido capaces pais con la mayor cuota en las
 
de aumentar su aliliacion y su exportaciones mundiales de bie

representatividad en relacion con nes manufacturados, a pesar del
 
los principios de los 70. Esto se alto nivel salarial y de la suce

puede explicar, en parte, por el siva apreciacion de su moneda.
 
hecho de que la crisis econo Pew a su vez, los Iactores insti

mica fue mucho menos severa tucionales han facilitado el exito
 
en la RFA que en los demas economico, especialmente en la
 
paises. Entre otras cosas, la industria transformadora, y esta
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relaci6n ha sido el terna prmci
pal de este curso. 

Se puede considerar a la RFA 
como ejemplo de economia exi
tosa con un movimiento sindi
cal fuerte y bien establecido. 
Entender c6mo y por que estos 
dos factores pueden ir parejos 
es de un gran interes sistema
tico en un momento de intensos 
debates politicos sobre la «regu
laci6n» e incluso sobre la «de
sindicalizacion» del mercado la
boral. La tesis central de estas 
conferencias es que en las con
diciones especificas germano-occi
den tales el fuerte desarrollo eco
n6mico no se consigui6 a pesar 
de la fuerza de los sindicatos, 
sino que en parte se gener6 y 
promovi6 merced a la manera 
en que los sindicatos estaban 
institucionalizados en la econo
mia y la politica de la RFA. 
Esto se demostr6 utilizando dos 
ejemplos: el sistema de la coges
ti6n y la gesti6n de la forma
cion profesional. En ambos ca
sos, representantes de los traba
jadores -que casi siempre son 
sindicalistas- y los empresarios 
comparten una serie de decisio
nes y tienen que llegar a un 
acuerdo antes de poder empren
der una acci6n. 

Los dos sistemas, la cogesti6n 
y la formaci6n, contribuyen jun
tos a construir una amplia base 
de gran capacidad profesional; 
a fomentar la flexibilidad en los 
mercados laborales internos; a 
facilitar la adaptacion de tecno
logia avanzada de productos y 
procedimientos; a garantizar una 
relaci6n de empleo estable y a 
largo plazo; a inducir a las 
empresas a invertir en recursos 
humanos y a comprometerse en 
estrategias de personal a largo 
plazo; a permitir a las empresas 
la entrada en mercados de cali
dad de fuerte competencia de 
bienes muy diversificados y de 
sofisticada tecnologia; y, en gene
ral, permite a sindicatos y empre

sarios resolver los conflictos de 
intereses mediante estrategias de 
cooperaci6n positiva. 

Combatir el desempleo 

El alto nivel de desempleo 
actual en la RF A es en gran 
parte resultado de un proceso 
rapido de modernizaci6n y mejo
ra industrial, apoyado por sala
rios altos, «rigidos» y relativa
mente iguales, y fomentado por 
sindicatos y comites de empresa 
en la busqueda conjunta con 
los empresarios de una alta 
competitividad industrial. En con
secuencia, las oportunidades la
borales de trabajadores con esca
sa 0 nula experiencia desapare
cen progresivamente incluso en 
aquellos sectores industriales, co
mo el del autornovil, en los que 
en el pasado abundaban los 
trabajadores con escasa 0 nula 
formaci6n. 

En la RFA esta emergiendo el 
consenso en el sentido de que 
la estrategia mas prometedora 
para combatir el desempleo -que 
no socave la competitividad de 
la economia ni colisione con la 
«logica» de las instituciones exis
tentes- seria un esfuerzo a 
gran escala de formaci6n y re
conversion de personal, dirigido 
especialmente a los desernplea
dos y bajo la tutela de empresa
rios, sindicatos y Gobierno en 
concertaci6n. Hay indicios de 
que la politica sindical esta 
moviendose en esta direcci6n, 
apartandose de la anterior, que 
se fundamentaba casi exclusi
vamente en la «redistribucion 
del trabajo» mediante la reduc
ci6n de horas laborales, y acer
candose a la utilizaci6n de las 
oportunidades que el sistema de 
cogesti6n y formaci6n ofrece 
para desarrollar una f6rmula no 
redistribucionista, sino expansio
nista, con objeto de reducir el 
desempleo desde el «lado de la 
oferta». • 

35 



CUATRO LECCIONES
 
DE CIENCIA POLITICA
 
•	 Intervinieron Daniel Bell, Perez Diaz, 

Suzanne Berger y Pierre Hassner 

Entre el 14 y el 23 de junio, tervinieron Daniel Bell , Suzanne 
el Centro de Estudios Avanzados Berger, Pierre Hassner y Victor 
en Ciencias Sociales del Instituto Perez Diaz, director del ci tado 
Juan March de Estudios e In Centro de Estudios Avanzados. 
vestigaciones organize un cicIo Se incluye a continuaci6n un 
titulado «Cuatro lecciones de resumen de las cuatro interven
Ciencia Politica», en el que in- Clones. 

Daniel Bell
 

LA TERCERA REVOLUCION 
INDUSTRIAL 

H oy dia, en la tercera re
voluci6n industrial en .Ia 
que estamos, nuestro SIS

tema politico, sobre todo el euro
peo, esta puesto en tela de jui
cio. Hoy, el capital es mundial 
y esta en continuo movimiento 
y la mayoria de los estados no 
se han adaptado a los nuevos 
cambios. 

Pero antes de ver el tipo de 
sociedad y de revolucion tecno
16gica en la que estamos ac
tualmente, hay que considerar 
las otras dos revoluciones, que 
han precedido a la actual: revo
luciones todas elIas que han 
cambiado el caracter de la gente, 

La primera tuvo lugar hace 
unos 200 afios con la invenci6n 
del motor de vapor. Hasta en
tonces nadie hubiera imaginado 
-ni Leonardo- que una rna
quina pudiera mover algo: la 
fuerza del viento, del musculo 
humano 0 an ima l, si, pero no 
una cosa sintetica, no natural. 
La segunda revolucion vino con 
el descubrimiento de la electri
cidad, que ha modificado sensi
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blemente los habitos de la Hu
manidad. 

La tercera revoluci6n esta co
menzando a afectar especialmen
te a las telecomunicaciones. Hoy 
dia estan cambiando radicalmen 
te conceptos como ' tiernpo ', 'es
pacio', 'recursos', etc. En octubre 
de 1987, el 'octubre negro', la 
Bolsa de Nueva York estuvo a 
punto de colapsarse. Aquel he
cho tuvo repercusion inmediata 
e instantanea en todas las bolsas, 
porque el concepto tradicional 
de tiempo se ha perdido. Igual 
ocurre con el 'espacio'. Los ejer
citos modernos han suprimido 
este concepto. 

Han cambiado enorrnemente el 
trabajo, los recursos humanos 
empleados. Hoy en Estados Uni
dos solo el 15 por 100 de la 
mana de obra corresponde a tra
bajadores industriales, y a finales 
de este siglo bajara hasta un 10 
por 100; en mi pais s610 un 4 
por 100 esta dedicado al campo. 
Es un cambio muy importante 



en el trabajo. Estamos, pues, en 
una nueva revolucion, 

Pero wodemos imponer una 
me trica, una forma de organizar 
nuestras percepciones, hay rna
nera de seguirle la pista a estos 
cambios? Este es mi trabajo. 
Hay que hacer varias distincio
nes academicas, hay que dis tin
guir entre revolucion tecnologica 
y el marco social estructurado 
en el que acaece esta revolucion. 
Hace quinientos, doscientos 
afios, los cambios tenian un efec
to deterrninante inmediato en la 
sociedad, Hoy tenernos mas elec
cion, mas posibilidades, se brin
dan nuevas perspectivas de fu
turo. 

Uno de los rasgos Iundamen
tales de esta tecnologia es la 
codificacion del conocimiento 
cientifico. Esta es la base de la 
sociedad humana. En este siglo 
estarnos asistiendo a la codifica
cion de los conocimientos teori
cos. Lo que en la cabeza de 
Einstein 0 de otros cientificos 
eran principios teoricos, han aca
bado siendo aplicaciones practi
cas decisivas en la Humanidad, 
desde la reIatividad, el rayo laser, 
las computadoras, todo. 

Todo es hoy electronico, EI 
telefono ernpezo siendo rnecani
co, luego electromecanico y hoy 
electronico, Otro dato fundamen
tal en la revol ucion en la que 
estamos es la miniaturizaci6n de 
los objetos. Los transistores, pri
mero luego, los chips, son los 
cimier.tos de esta Tercera Revo
lucian. EI microprocesador es 
la base, con los semiconductores, 
de estas sociedades avanzadas en 
las que vivimos. 

Esto, como se comprendera, 
tiene unas consecuencias econ6
micas fabulosas. No hay mas 
que ver 10 que ha ocurrido en 
Japan en los ultirnos diez afios. 
Su poder econ6mico es un 35 
por 100 superior al de hace unos 
afios: pues bien, su volumen real 
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de exportacion es muchisimo 
mas pequefio que el de hace 
afios . ~Que ha ocurrido? Pues 
que se han reducido sensible
mente los productos que fabrica, 
calculadoras, radios, etc. 

Hay otra consecuencia mas. 
Todo se ha convertido en siste
mas de nurnero, todo se ha di
gitalizado. Ademas la telernatica 
perrnite que todos los sistemas 
mundiales se integren. Se ha re
volucionado tarnbien la tecno
logia de materiales, Hay modi
ficaciones geograficas decisivas. 
Tradicionalmente una gran ciu
dad, un asentarniento humano 
importante, surgia cerca de don
de hubiera agua, donde fueran 
Iaciles de establecer sistemas de 
transportes, etc. Esto tambien ha 
cambiado. Los diferentes nucleos 
que estan surgiendo en Silicon 
Valley, en San Francisco, y sitios 
similares, estan cerca de uni
versidades, cerca de donde esta 
el capital intelectual. 

Otro cambio decisivo es eI de 
los mercados. Hoy los mercados 
no son Iugares, sino redes de 
telecomunicacion. Se amplia el 
escenario, se muItiplica el nu
mero de actores que participan 
en estos trueques y estes se rea
lizan a mas velocidad y de for
ma casi sirnultanea. Ahi esta el 
caso del casi colapso de las Bol
sas en octubre de 1987. Ahora 
todo es mundial. Ha cambiado 
eI tarnafio de las cosas, eI con
cepto de escala es variable. EI 
capital no esta asentado en un 
lugar, esta en continuo movi
mien to por el mundo, respon
diendo a este cambio. 

DANIEL BELL, nacido en Nueva 
York en 1919, Pitt Professor in 
American Institutions, King's Co
llege, Cambridge (Inglaterra), y 
Profesor de Ciencia Polftica de la 
Harvard University, es autor de 
Capitalism Today, The Cultural 
Contradictions of Capitalism y ~ 
The Social Sciences Since World 
War II . 
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Victor Perez Diaz 

SIMBOLISMOS POLITICOS DE 
LA DEMOCRACIA LIBERAL 

a discusi6n sobre eI sim
bolismo politico esta in
timamente ligada a la dis

cusi6n sobre la legitimaci6n de 
la dominacion, de modo que 
considerare los elementos basicos 
de una teo ria de dorninacion 
politica, que es la teoria de una 
relaci6n de supersubordinaci6n 
entre dos agregados de actores y 
posiciones institucionales. 

Sociedad civil y Estado son 
dos terminos que llevan consigo 
una sobrecarga de experiencias 
controvertidas y de connotacio
nes politicas e ideologicas, cuyo 
significado se ha desmadejado, 
par asi decirlo, en el curso de 
la Historia. 

Poder 0 dominaci6n signifi
caria la capacidad para hacer 
que las cosas se hicieran, con el 
compromiso de que se hagan 
como el dominadar 0 el domi
nante quiere que se hagan, fren
te a la resistencia humana. Do
rninacion politica significaria la 
capacidad del Estado, de los do
minantes, para obtener obedien
cia de sus subditos, esto es, de 
la sociedad civil. Sin embargo, 
como Weber nos ha ensefiado, 
esto no es suficiente para com
prender el tipo de relacion esta
ble y duradera que la domi
nacion politica implica entre do
minantes y subditos; de aqui el 
afiadido crucial del concepto de 
legitimidad. 

De este modo dorninacion po
litica significaria la capacidad 
para llevar a cabo decisiones que 
son decisiones ultimas, contra 
las que no hay elecci6n posible, 
y que se imponen, si es necesa
rio, contra la voluntad de los 

38 

subditos, de tal forma que los 
subditos experirnentan miedo. 

Este sentimiento no es pasa
jero, sino duradero, convertido 
en una pauta de comportarnien
to estable. El como se da esto 
tiene dos respuestas 0 la combi
nacion mas bien de dos tipos 
de consideraciones, unas de ca
racter formal y otras de caracter 
sustantivo. Teniendo en cuenta 
consideraciones formales, la le
gitimidad viene dada por los 
subditos a los dominadores; pue
de ser dada, y alcanza posiciones 
de autoridad segun la tradicion, 
segun un procedimiento legal 
in stituido 0 a causa de su poder 
extraordinario; de aqui su ca
racter carismatico, 

Sin embargo, solo podemos 
dar sentido al Ienomeno de la 
legitimidad, 0 al consentimiento 
moral de la autoridad, si tene
mos en cuenta que los subditos 
hacen tambien consideraciones 
sustantivas con relaci6n al con
tenido de las ordenes de los do
minadores y a la congruencia 
entre esas ordenes y los proble
mas de la sociedad tal como 
son percibidos. 

Si el consentimiento moral a 
la autoridad es dado en base a 
esta legitimidad sustantiva de la 
dorninacion, en este caso la do
minaci6n debe ser considerada 
como un instrumento para re
solver problemas de la comuni
dad y, por tanto, el comporta
miento de los dominadores debe 
ser juzgado de una manera rela
tivamente racional; el consenti
miento debe ser considerado co



mo condicional a este compor
tamiento de los dominadores 
durante un cierto tiempo, y ese 
consentimierno debe verse como 
una cuestion de intercambio en
tre dominadores y subditos, 

Hay al menos cuatro elemen
tos basicos que los dominantes 
deben resolver en todos los sis
temas politicos conocidos: la de
fensa exterior, la seguridad in
terna, la integracion social y el 
bienestar material. 

Si existen consideraciones fa
vorables respecto a la legitimi
dad de los dominadores (que 
sean carismaticos, tradicionales 
o legales), y se hace un uso 
correcto de los sirnbolos politi
cos, se puede reforzar el poder 
de los dominantes y de alguna 
manera suplir el fracaso de los 
dominantes en resolver los pro
blemas. Se les da, pues, una 
reserva de credito, en base a la 
cual estos pueden vivir mientras 
son incapaces 0 no saben 0 no 
quieren 0 no pueden realizar 
las tareas que se espera de ellos. 
Las democracias liberales dan a 
los dominados oportunidad de 
limitar el poder de los dorni
nantes e influenciar el conte
nido de sus politicas, oportuni
dades que otros regimenes no 
suelen dar. 

En la democracia liberal el 
pueblo domina 0 manda en el 
sentido debil de que selecciona 
a sus dominantes y consigue des
embarazarse de ellos por medio 
de algunos procedimientos y en 
su momento. Estos dominadores 
tienen el derecho de mandar al 
pueblo, de emitir ordenes dentro 
de ciertos limites, En una de
mocracia liberal los dorninantes 
tienen que mandar dentro de 
unos Iimites, en el marco de 
una Constitucion, por ejemplo; 
el area de las decisiones colecti
vas legitimas se detiene en esos 
lirnites: mas alla de ellos, la de
mocracia se colapsa. 

Puesto que algunos problemas 
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son dificiles 0 incluso «imposi
bles» de resolver, las politicas 
reales tienen que ser comple
mentadas por simbolismos poli
ticos, que nos ayudan a vivir 
con problemas que no podemos 
resolver. Hay dos factores que 
pueden explicar por que las po
liticas reales no pueden resolver 
los problemas de la comunidad. 
Uno es la Iirnitacion del tiempo 
o el espacio temporal sobre el 
cual podemos aplicar las politi
cas reales. EI otro es los con
Ilictos internos de la comunidad, 
que estan por debajo de estas 
politicas. 

La politica y el Estado operan 
sobre la base de una posicion 
muy contradictoria. Su existen
cia, la razon de ser de su poder, 
esta basada en su capacidad para 
controlar el destino y nara res
ponder a cuestiones basicas acer
ca de la identidad y de la pros
peridad de la comunidad, que 
solamente pueden ser contestadas 
comparando el presente con el 
pasado y con el futuro. 

Estos dos ingredientes estan 
fuera de nuestro alcance; por 
eso los dorninantes no tienen 
otro remedio que tratar de vivir 
dando la irnpresion de que tie
nen un poder del que carecen; 
de ahi que se tengan que com
prometer obsesivamente con po
liticas simbolicas, puesto que los 
simbolos son los unicos medios 
a traves de los cuales esta im
presion puede ser creada. Los 
dominados pueden ser complices 
de este juego y compartir las 
ilusiones de los dominantes. 

VICTOR PEREZ DIAZ naci6 en 
Madrid en 1938 y es catedratlco 
de Sociologia de las Organiza
ciones de la Universidad Com
plutense, adarnas de Director del 
Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, del Instituto 
Juan March de Estudios e Investi
gaciones. Es autor de Estado, buro
crecie y socieded civil y EI retor- ~ 
no a te sociedad civil, entre otros 
titulos. 



~ Suzanne Berger 

EL NEOLIBERALISMO Y SUS
 
ORIGENES
 

Por neoliberalismo entiendo
 
la reforrnulacion contem

poranea de la vision rnun tonca de las campafias de Rea


dial liberal clasica de los siglos gan en 1980 y 1984 ha quedado
 
XVII y XVIII. Son muchas las escondida bajo la alfombra. Y
 
aportaciones a esta reformula sea Dukakis 0 Bush quien gane
 
cion por parte de los economis las e1ecciones en noviembre, esta
 
tas. El neoliberalismo crecio par claro que en los cuatro proxi

tiendo de un ataque contra Key mos afios el Estado va a desem

nes y esta asociado a los escritos pefiar un papel mucho mas im

de Milton Friedman, Hayek, von portante.
 
Mises. En cuanto a la teoria EI neoliberalismo, en retirada
 
polirica, me llama la atencion en los Estados Unidos y Francia,
 
la ausencia de grandes pensado sigue dominando en Gran Bre

res y la influencia de una gran tafia, ~Se trata de una ola de
 
variedad de publicistas, escritores ideas politicas ya en declive 0
 

populares, periodistas y politicos. se trata de una marea, con ba

La experiencia de Gran Bre jamar y pleamar, que gradual

tafia, Francia y otros muchos mente va encauzando en su cur
experimentos mas limitados de so todas las otras corrientes po
privatizacion en otros paises pa liticas? De hecho, hay dos 
rece sugerir, a mi juicio, que explicaciones totalmente contra
hay mucho mas pendiente. No dictorias respecto a la duracion 
obstante, por utiles que fueran actual del neoliberalismo. Hay 
los ejemplos americanos, que se una que ve las derrotas y predice 
pueden considerar como muni la decadencia de estas ideas en 
cion para peleas domesticas, esta todas partes, posiblemente con 
claro que el neoliberalismo es la sola excepcion de los paises 
una configuracion cultural muy anglosajones. 
diferenciada de un pais a otro. La otra opinion, la opuesta, 
Y por muy utiles que sean los ve no la derrota del neolibera
ejemplos americanos, 10 que es lismo, sino su triunfo. Para quie
tamos viendo ahora no es la nes comparten esta ultima, 10 
dilusion de las ideas 0 practicas que ocurre en Francia no es 
de los Estados Unidos. que la derecha haya perdido las 

No obstante, al aproximarse elecciones, sino mas bien que 
el fin de la era Reagan, es im los socialistas que han ganado 
portante pensar sobre la conti  difieren fundamentalmente de 
nuidad del programa neoliberal quienes ganaron en 1981. Desde 
con el que llego a su mandata esta perspectiva, los socialistas 
Reagan en 1980. En los Estados de 1988 han absorbido y han 
Unidos nos encontramos en ple consentido tanto de la agenda 
na campafia presidencial, en la neoliberal que apenas si pueden 
que ni los republicanos ni los distinguirse de los neoliberales. 
dernocratas han elevado el pa De manera similar, en 10 que 
bellon del neoliberalismo. La re- se refiere a Dukakis y Bush, 10 
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importante es posiblemente el 
hecho de que ambos han absor
bido tanto de la agenda neoli
beral -y de hecho la politica 
americana ha sido transformada 
de tal manera por el neolibera
lismo en los ultimos ocho afios
que ninguno de los partidos ne
cesita proclamar su adhesion a 
estas ideas. 

~Derro ta 0 triunfo? Creo yo 
que hay dos posibles plantea
mientos: uno estructural y otro 
coyuntural. Aquel, vinculando 
estos cambios ideologicos a 
cambios en las economias avan
zadas y apostando por la dura
cion del neoliberalismo; y el se
gundo, concretandose en cam
bios politicos en estas sociedades 
e inclinandose, por 10 tanto, a 
ver en el neoliberalismo un fe
nomeno ciclico de poca dura
cion. 

El sistema economico esta en 
crisis en este momento y con 
ella las doctrinas de Keynes y 
la socialdemocracia. Para el nue
vo mundo de empresas pe
quefias y competitivas, innova
doras, el neoliberalismo repre
senta el sentido comun politico. 
Este es, mas 0 menos, el argu
mento de quienes creen que el 
neoliberalismo tiene probabili
dades de resistir a las fortunas 
electorales de este 0 aquel parti
do porque, a su juicio, el neoli
beralismo es la logica politica 
del nuevo sistema economico. 

Pero esta postura no me con
vence. A mi juicio, el econo
mismo de esta explicacion de 
los origenes del nuevo liberalis
mo se viene abajo. Hoy en dia, 
la ineficacia del Estado se ve 
como una carga que pesa sobre 
la economia y la convocatoria 
apunta a la reforma de la ad
ministracion para que sea mas 
eficaz. No hay relacion evidente 
entre la difusion de las doctri
nas neoliberales y el exito eco
nornico. 

Si no se puede entender el 
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neoliberalismo como un reflejo 
ideologico de cambios en las eco
nomias industriales, ~como en
tenderlo? Mi opinion es que el 
neoliberalismo es ante todo anti
estatismo y que es una -aun
que no la unica-> forma de frus
tracion conternporanea y de re
accion contra la politica y la 
adrninistracion. ~Donde se pre
senta? ~Por que se presenta en 
algunas sociedades industriales 
avanzadas y no, en medida sig
nificativa, en otras? ~Cual es su 
futuro? Mi respuesta a estas pre
guntas es, en terminos generales, 
la siguiente: el neoliberalismo 
se presenta como fuerte corriente 
conternporanea de pensamiento 
politico en paises en los que 
hay una base de valores politicos 
de tradicion antiestatista, aun 
cuando no hayan sido utilizados 
recientemente. 

Y 10 que quisiera subrayar es 
que la experiencia historica y 
las tradiciones de las sociedades 
nacionales contienen tendencias 
contradictorias y conflictivas, ca
da una de las cuales apoya dis
tintos tipos de practicas politi
cas, diferentes tipos de institu
ciones y diferentes tipos de 
alianzas politicas. Asi pues, la 
pregunta se debe reformular co
mo sigue: ~en que circunstancias 
vuelve a la superficie el Iibera
lismo y se hace «hegemonico», 
incluso ante tradiciones podero
sas y conflictivas de relaciones 
estado-economia? 

La respuesta esta no en los 
cambios de la economia, sino 
en los cambios de las ideas po
liticas y las relaciones entre ideas 
en las culturas politicas nacio
nales. 

SUZANNE BERGER, nacida en 
1939, Ford International Professor 
of Political Science, Massachu
setts Institute of Technology, es 
autora, entre otros, de Organizing 
Interests in Western Europe y ~ 
Religion and Politics in Western 
Europe. 



~
 Pierre Hassner
 

LA DIVISION DE EUROPA
 

N o hay un significado uni
co aceptado del terrnino 
«Europa» ni tampoco del 

terrnino «division». Las diferen
cias politicas (nuestro tema es
pecifico) podrian tener que re
lacionarse con las diferencias en 
la definicion de los lirnites de 
Europa y del entendimiento de 
la naturaleza y las rakes de su 
division. A su vez, estas diferen
cias se pueden fundamentar en 
diferencias de emplazamientos 
geograficos y experiencias his
toricas de los diversos paises de 
Europa occidental. 

Posiblemente el interrogante 
principal de cara al futuro de 
Europa se refiere a la discre
pancia inevitable entre estas di
versas divisiones que correspon
den a las dimensiones contra
dictorias de la realidad y el 
caracter deseable 0 peligroso de 
intento de su reduccion a un 
comun denominador. 

Las ambigiiedades afines al 
concepto de «division» son en
tonces no menos evidentes. Euro
pa esta dividida en naciones
estados, en dos campos 0 blo
ques enfrentados a 10 largo del 
Telon de Acero y en regiones 
que pueden 0 no atravesar am
bos. He aqui la interrogante: 
~cll(il es la division que hay que 
superar? Evidentemente, sobre to
do la que esta simbolizada por 
el Telon de Acero . Pero esta 
division ~ha de sustituirse por 
una Europa de naciones-estados 
resultantes de la disolucion de 
las organizaciones rivales exis
tentes, 0 por una asociacion de 
las ultimas, 0 por una union 
mas amplia de mayor alcance, 
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o por alguna cornbinacion de 
una media Europa mas unida, 
asociada con otra mi tad mas 
fragmentada? 

Los estados de Europa occi
dental se pueden dividir en cua
tro categorias, dos de elias pre
cisamente representadas por Ale
mania y Francia, situadas en 
posiciones unicas a ambos ex
tremos del espectro. Alemania 
es el pais mas afectado por y 
mas relacionado con la division 
de Europa, por las razones evi
dentes de que se superpone a 
su propia division. 

La segunda categoria compren
deria paises que, sin estar divi
didos, comparten con Alemania 
unos lazos geograficos, histori
cos, economicos y culturales con 
paises de «la otra Europa». Este 
es el caso, sobre todo, de Aus
tria, el pais centroeuropeo por 
excelencia. 

En la misma categoria de re
lacion directa se encontrarian 
los paises de los Balcanes como 
Grecia y Turquia, por su rela
cion con Bulgaria, Albania y 
Yugoslavia; Italia, por las mis
mas razones; los paises escandi
navos, por sus lazos con las re
publicas del Baltico y con Po
Ionia, por no citar Finlandia. 

Al otro extremo estan los pai
ses de Europa occidental, que 
son puramente occidentales: esen
cialmente los del Benelux, Suiza 
y la Peninsula Iberica. Su interes 
por Europa oriental se ajusta 
en su medida al interes por la 
paz y el comercio. Recibiran con 
los brazos abiertos el fin de la 



division de Europa, pero no tie
nen un interes inrnediato. Esen
cialmente este es, asimismo, el 
caso de Gran Bretafia, cuyos in
tereses y dilemas son principal
mente Occidente-Oriente. 

En este caso, la geografia es 
el destino, pero tarnbien 10 es 
la historia, Se puede comprender 
gran parte de la actividad de 
los tres paises respecto a la di
vision de Europa a la luz de 
sus respectivas situaciones en 
1945. Alemania, habiendo sido 
la causa principal de la division 
de Europa, se habia convertido 
en su victima y era entonces 
objeto de negociaciones mas que 
participante en las mismas. Por 
otra parte, Gran Bretafia era uno 
de los vencedores y, en aparien
cia y segun su propia percep
cion, una de las tres grandes 
potencias. Francia estaba a mi
tad de camino, medio derrotada, 
medio victoriosa, medio partici
pante, medio excluida de las ne
gociaciones. 

Todo el mundo habla hoy de 
la autoalirmacion de Europa, pe
ro esta puede tomar por 10 me
nos dos direcciones. En Francia 
y en circulos conservadores de 
Europa occidental, una significa 
sobre todo progreso en la co
operacion politica y militar de 
Europa occidental, que conduz
ca algun dia a un centro inde
pendiente de poder que pueda 
constituir 0 bien el segundo pi 
lar de la Alianza Atlantica 0 

bien la Tercera Potencia. 

El tema que crea confronta
cion en todo pais de Europa 
occidental es como cambiar 0 

equilibrar ambas dimensiones 
multilaterales -la Europa oc
cidental y la Pan-Europa- entre 
si y con el bilateralismo nacio
nal. Esto, a su vez, depende de 
las prioridades dadas a las metas 
de influencias deseadas (las so
ciedades de Europa oriental, sus 
gobernantes 0 su hegemono so

vietico) y en las areas de la 
politica. 

EI multilateralismo europeo es 
evidentemente el metodo mas di
recto de ayuda, por su propia 
existencia, a la superacion de la 
division de Europa. 

Posiblemente la dimension 
mas importante sea la que ya 
-sin esperar a los gobiernos
da resultados mas efectivos a fa
vor de la superacion de las ba
rreras entre las dos Europas: los 
medios de comunicacion de ma
sas. Hay una serie de propuestas 
de programas comunes e inter
cam bios, lanzados en el marco 
de la CSCE, pero sin logros tan
gibles numerosos. Hay convoca
torias, discusiones y perspectivas 
de pres tar dimension europea a 
los ' proyectos de un satelite de 
TV Irancoaleman 0 europeo 
occidental. 

La seguridad es probablemen
te el area mas polemica, EI con
trol de armamento y la «detente» 
serian las vias hacia la afirma
cion de intereses comunes y es
pecificos de los estados europeos, 
con exclusion de los ideologicos, 
que se ven como factores de 
division y de dorninacion de su
perpotencia. 

La creacion de una situacion 
especial para los no nucleares 
(y especialmente para los dos 
estados alemanes dentro de las 
dos alianzas y en el marco de 
zonas no nucleares) seria el ca
mino a seguir para superar la 
division artificial. Este argumen
to tiene mucha fuerza y es posi
ble que en mayor 0 menor gra
do este influyendo directarnente 
en todos los gobiernos de Euro
pa occidental. 

PIERRE HASSNER, nacido en 
1933, de la Ecole des Hautes Etu
des en Sciences Sociales, de Pa
ris, es autor de Europe in the 
age of negotiation, Totalitarisms 
y «The View from Paris», en En
ding Empire. 
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PUBLICOClones)(---------- 
Revista critica de libros 

NUMERO 19 DE «SABERILeer» 
•	 Con articulos de Valverde, Palacio Atard, 

Lapesa, Elias Diaz, Herrero de Mifion, 
Gonzalez de Cardedal y Sixto Rios 

El sumario del nO 19, corres
pondiente al mes de noviembre, 
de la revista critica de libros, 
que edita la Fundacion Juan 
March, «SABERI Leer» , se abre 
con un articulo de Jose Maria 
Valverde y adernas colaboran 
Vicente Palacio Atard, Rafael 
Lapesa, Elias Diaz, Miguel He
rrero Rodriguez de Millon, Ole
gario Gonzalez de Cardedal y 
Sixto Rios. Los articulos van 
ilustrados por Arturo Requejo, 
Fuencisla del Amo, Stella Wit
tenberg, Alfonso Ruano, Oscar 
Muinelo y Juan Ramon Alonso. 

La publicacion en Espana de 
tres libros del Iilosofo aleman 
Walter Benjamin, adernas de 
una correspondencia mantenida 
con Gershom Scholem, Ie sirve
 
a Valverde para resaltar la fas

cinacion que por Benj amin se Galvan, queda suficiente y ex 

tiene en estos mornentos. Dos
 presivamente acotado. Herrero 

Rodriguez de Mifion ha leidoobras de Jose Maria Garcia 
Escudero sobre el cardenal He un informe de Estados Unidos 
rrera Oria, en su doble vertiente sobre la disuasi6n selectiva y 10 
de sacerdote y hombre de empre ha comentado en estas paginas. 
sas periodisticas, son comenta Cristianismo y filosofia es el 

tema basico del articulo del teodas conjuntamente por el his to
riador Palacio Atard. El director logo Ol egario Gonzalez de Car
de la Real Academia Espanola, dedal; y los juegos y las teorias 
Rafael Lapesa, en su articulo matematicas, el de Sixto Rios.
 
da un repaso al mundo de la
 
a~tigua lirica popular hi spa
 SIlsaipci6n 

A partir de enero de 1989 se 
enviara SABER /LeeT a quien la 

mea, 
Titulando como titula el pro solicite, previa suscripci6n anual

fesor Elias Diaz su trabajo «Tier de 1.500 ptas . para Espana y 
no Galvan, libertario y socia 2.000 para el extranjero. En la 
lista», el recordatorio que hace, sede de la Fundacion se podra 

encomrar al precio de 150 ptas, a partir de un libro de Raul 
ejemplar.Morodo, sobre Enrique Tierno 
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calCl.dario
 

MIERCOLES, 2 
19,30 horas 

CICLO «LA MUSICA DE 
CAMARA EN SUIZA» (y V). 
Interpretes: Cuarteto de Cuer
da ERATO, de Basilea. 
Programa: Cuarteto en Do 
mayor de «Las disonancias» 
(K. 465), de W. A. Mozart; 
Cuarteto n Q 12 en Fa mayor 
Op. 96 «Americano», de A. 
Dvorak; y Esquisses, de R. 
Ambruster. 

JUEVES,3 _ 

11,30 horas 
RECITALES PARA jOVENES 
Recital de organo, por Lucia 
Riafio. 
Comentarios: Alvaro Marias. 
Obras de Cabezon, Correa de 
Arauxo, Cabanilles, Mestres, 
Bach, Haydn y Alain. 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa solicitud). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Madrid, fin de siglo» (I). 
Carlos Sambricio: «Hacia un 
Madrid moderno». 

VIERNES,4 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de piano, par Claudia 
Bonamico. 
Comentarios: Antonio Feman
dez-Cid, 
Obras de Scarlatti, Soler, Mo
zart, Chopin y Ravel. 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa solicitud). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Madrid, fin de siglo» (II) . 

Anton Capitel: «La arquitec
tura de Madrid hacia 1990». 

LUNES,7 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de violin y piano. 
Interpretes: Michael Grube, vio
lin, e Igor Dekleva, piano. 
Obras de Pugnani, Srebotn
jak, Track, Loncke, Schumann, 
Granados, Falla, Sarasate y 
Debussy. 

MARTES, 8 iiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES
 
Conjunto de Cuerdas «Rossini»,
 
Comentarios: Jorge Fernandez
 
Guerra.
 
Obras de Mozart, Haydn, Bee

thoven y Rossini.
 
(Solo pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Madrid, fin de siglo» (III). 
Jose M." Ezquiaga: «Madrid 
1990 y despues». 

JUEVES,1O 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de organo, por Pre

sentacion Rios.
 
Comentarios: Alvaro Marias.
 
Obras de Cabezon, Aguilera
 
de Heredia, Soler, Bach, Zipoli
 
y Buxtehude.
 
(Solo pueden asisti r grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Madrid, fin de siglo» (y IV). 
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c:::== calelldario E===5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Gabriel Ruiz Cabrero: «Fin LUNES,I4
de la arquitectura de Madrid». 12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDlODlA 
Recital de guitarra.VIERNES, II Interprete: Juan Manuel Cor

1l,30 horas tes Aires. 
RECfTALESPARAjOVENES Obras de F. Sor, J. M. Cortes, 
Recital de piano, por Maria P. Lerich, H. Villa-Lobos, F. 
Luisa Colom. Tarrega, J. W. Duarte, I. 
Comentarios: Antonio Fermin Albeniz y M. de Falla. 
dez-Cid,
 
Obras de Scarlatti, Soler, Schu

bert, Beethoven, Liszt, Ravel
 MARTES, 15 iii&iiii&iiiiiiiiiiy Chopin. 

1l,30 horas(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e ins RECfTALESPARAjOVENES 
titutos, previa solicitud). Conjunto de Cuerdas «Rossini». 

Comentarios: Jorge Fernandez 
Guerra. 

LOS GRABADOS DE GOYA, (Programa y condiciones de
EN ASTORGA YPONFERRADA asistencia como el dia 8). 

19,30 horas
 
seguira abierta en el Palacio
 

Hasta el 6 de noviembre 
CURSOS UNIVERSITARIOS 

Gaudi de Astorga (Leon) la «La Constituci6n espanola» (I). 
Exposicion de 222 grabados Landelino LavilJa: «La tran
de Goya (coleccion de la sicion politics».
 
Fundacion juan March). La
 
muestra se presenta en cola

boracion con el Ayuntamiento
 

MIERCOLES,I6de Astorga.
 
A partir del II de noviem
 19,30 horas
 

bre la muestra se exhibira en
 CICLO «CARLOS FELIPE 
la Casa de Cu ltura de Ponfe EMANUEL BACH>; (I).
 
rrada (Leon), tarnbien con la
 Interpretes: Wilfried Jochens, 
colaboracion del Ayuntamien  tenor, y Jose Rada, clave.
 
to de dicha localidad
 Programa: Lieder religiosos, 

Los grabados que se ofre Piezas para clave de la colec
cen son 80 de los Caprichos cion 'Alrnanaq ues musicales', 
(3.- edicion, de 1868); 80 de Lieder profanos, y Cantata 
los Desestres de la guerra (4.'Las Gracias'.
 
edicion, de 1906); 40 de la
 
Tauromaquia (7.- edicion, de
 
1937); y 22 de los Disperstes
 JUEVES,I7
o Proverbios (18 de ellos de 1l,30 horasla 6.- edicion, de 1916, y 4 

RECfTALESPARAjOVENESadicionales de la I.- edicion, Recital de organo, por Prede 1877). Acornpafian a la sentacion Rios.muestra varios paneles expli 
Comentarios: Alvaro Marias. cativos y un audiovisual sobre (Programa y condiciones dela vida y la obra de Goya. asistencia como el dia 10). 
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19,30 horas gamba, y Eduardo LOpez Banzo, 
CURSOS UNIVERSITARIOS clave). 
«La Constituci6n espanola» (II). Programa: Trio en sol mayor 
Landelino Lavilla: «Sefias de para Ilauta, violin y bajo 
identidad del orden consti  continuo BWV 1038; Sonata 
tuido». en si menor para violin y 

clave concertado Wq. 76; Trio 
en sol mayor para flauta, vio

VIERNES,18 lin y bajo continuo Wq. 144; 
Sonata en sol mayor para1l,30 horas 
£lauta y bajo continuo Wq.RECITALESPARAjOVENES 
123; Sonata en do mayor paraRecital de piano, por Maria 
viola de gamba y bajo conti Luisa Colom.
 

Comentarios: Antonio Fernan
 nuo Wq. 136; Y Trio en re 
menor para Ilauta, violin ydez Cid. 
bajo continuo Wq. 145.(Programa y condiciones de
 

asistencia como el dia II).
 

JUEVES,24
LUNES,21 1l,30 horas 
12,00 horas RECITALES PARA jOVENES 

CONCIERTOS DE MEDIODIA
 
Interpretes: Trio Cimarosa.
 
Obras de Sanmartini, Cima
 COLECCION LEO CASTELLI,
rosa, Bach, Fiirstenau y Doppler. EN LA FUNDACION 

En noviembre estara abierta
MARTES, 22 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii en la sede de la Fundaci6n 
1l,30 horas juan March la Colecci6n Leo 

RECITALES PARA jOVENES Castelli, integrada por 60 obras 
Conjunto de Cuerdas «Rossini». de 16 artistas norteamerica
Comentarios: Jorge Fernandez nos, todas elIas procedentes
Guerra. de la colecci6n particular que
(Programa y condiciones de Castelli posee en Nueva York. 
asistencia como el dia 8). Cuadros, esculturas y obras 

sobre papel ofrece esta mues19,30 horas 
tra en la que estan represenCURSOS UNIVERSITARIOS 
tados Artschwager, Flavin,«La Constituci6n espanola» 
johns, judd, Kelly, Kosuth,(III). 
lichtenstein, Morris, Nauman,Landelino Lavilla: «Diez afios 
Oldenburg, Rauschenberg, Rode Constituci6n». 
senquist, Ruscha, Serra, Ste
lla y Warhol. 

Horario de visita de laMIERCOLES, 23 iiiiiiiiiiiiiii 
exposici6n: de lunes a sabado: 19,30 horas 
de 10 a 14 horas, y de 17,30CICLO «CARLOS FELIPE 
a 21 horas. Domingos y fesEMANUEL BACH» (II). 
tivos: de 10 a 14 horas.

Conjunto 'Zarabanda' (Alvaro Abierta hasta el 8 de eneroMarias, flauta, Barry Sargent, de 1989. violin, Renee Bosch, viola de 
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Ciiiiii~ calcuttario iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Recital de 6rgano, por Pre

sentacion Rios.
 
Comentarios: Alvaro Marias.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia como el dia 10).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La Constitucion espanola» 
(y IV). 
Landelino Lavilla: «La leal
tad constitucional», 

VIERNES,25 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano, por Maria 
Luisa Colom, 
Comentarios: Antonio Fernan

dez-Cid,
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia como el dia II).
 

LUNES,28 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de canto y piano.
 
Interpretes: Federico Gallar,
 
tenor, y Juan Ignacio Marti·
 
nez Ruiz, piano.
 
Obras de Vaughan Williams,
 
Garda Leoz y Toldra.
 

MARTES, 29 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES
 
Conjunto de Cuerdas «Rossini».
 
Comentarios: Jorge Fernandez
 
Guerra.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia como el dia 8).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 

«Antropologia Social y Cri

minologiax (I).
 
Julio Caro Baroja: «Antropo

logia criminal, Iisica, social y
 
cultural».
 

MIERCOLES, 30 iiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «CARLOS FELIPE
 
EMANUEL BACH» (y III).
 
Interprete: Pablo Cano (clave
 
y pianoforte).
 
Programa: Sonatas, Sonatinas,
 
Variaciones, Fantasias, Ron

dos y Pequefias piezas.
 

BIBLIOTECA CON FONDOS
 
DE TEATRO Y MUSICA
 

En la Biblioteca de la Fun
dacion Juan March perma
necen a disposicion de inves
tigadores y estudiosos sendos 
fondos sobre Teatro Espafiol 
Contemporaneo (con mas de 
37.000 documentos entre li
bros, Iotogralias, casetes y 
discos, bocetos , maquetas y 
otros materiales) y el Centro 
de Documentaci6n de la Mo
sica Espanola Contemporanea 
(con 4.000 partituras, libros, 
casetes y discos). 

De octubre a junio, la 
Biblioteca permanece abierta 
los dias laborables, de lunes 
a viernes, de 10 a 14 y de 
17,30 a 20 horas; los sabados 
de 10 a 13,30 horas. 

EI presente Calendario est! sujeto a posibles 
variaciones, Salvo las excepciones expresas, 
la entrada a los actos es Iibre. Asientos 
limitados. 

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