186
Enero 1989

Sumario

,

~

:

ENSAYO

3

La enseiianza teatraJ en Espaiia, por Ricardo Domenech

3

NOTICIAS DE LA FUNDACION

15

Arte

15

Retrospectiva de Rene Magritte, desde el 20 de enero
- Por primera vez en Espana, se exhibiran 65 cuadros del pintor
surrealista
- Vida y obra de Rene Magritte
La Coleccion Leo Castelli, abierta hasta el 8 de enero
- La critica ante la exposicion

15
16
22
22

Musica

25

Integral para piano solo de Brahms, desde el 11 de enero
- Seis recitales, a cargo de Ramon Coli y Josep Maria Colom
«Recitales para Jovenes- Nuevos interpretes en musica de camara, duo de guitarras y dos pianos
- Balance del curso 1987-1988: 20.132 chicos y chicas, en los 72
recitales celebrados
«Conciertos de Mediodia», en enero

25
25

26
28

Cursos universitarios

29

Marino Regini: «Trabajo y politica en la ltalia contemporanea»
«Madrid, fin de siglo»
- Carlos Sambricio, Anton Capitel, Jose Maria Ezquiaga y Gabriel Ruiz
Cabrero hablaron sobre el futuro arquitect6nico de Madrid

29
34

Reuniones cientificas

42

Encuentro sobre «Base celular de la morfogenesis»
- Participaron destacados cientificos europeos y norteamericanos

42
42

Publicaciones

43

«SABERI Lcet»: editado el numero 21
- Incluye trabajos de Martin Gonzalez, Artola, Dominguez Ortiz, Sobe
jano, Tomas y Valiente, Lled6 y Ferrater Mora
Nuevos titulos en «Serie universitaria»

43

15

26
26

34

\

f

Calendario de actividades culturales en enero

~

43

44
45

m:r:n:m.*
LA ENSENANZA TEATRAL
EN ESPANA
Por Ricardo Domenech
Cstedrstico -y actualmente Director
de la Real Escuela Superior de Arte
Orernstico y Danza de Madrid. Doctor
en Filologia Hispenice . Profesor en
varias Universidades norteamericanas.
Autor de numerosos estudios sobre
teatro y literatura, de ediciones criticas
y articulos, y de cuatro libros de cuentos
y novelas cortas.

En estas paginas intentamos responder a la pregunta de cual
es, en la actualidad, la situaci6n de los estudios teatrales en
Espana. Respuesta nada facil, por cierto, ya que, en la Espana de
hoy, todo 10 que tiene que ver con el teatro requiere de un pro
n6stico reservado; y todo 10 que tiene que ver con la ensefianza
es, sencillamente, materia inflamable. Pero tal vez una reflexi6n
serena -sustentada en una previa y precisa informaci6n- pueda
ser de alguna utilidad en las presentes circunstancias.
AI preguntarnos por los estudios teatrales, se entiende que nos
preguntamos d6nde y c6mo se forman los futuros profesionales de
las Artes y las Ciencias del teatro: actores, directores, bailarines,
escen6grafos, figurinistas, titiriteros, dramaturgos, criticos e histo
riadores, etc. Y se impone en seguida una distinci6n entre estu
dios oficiales y estudios privados.
• BAJO la nibrica de «Ensayo », el Boletin [nformativo de la Fundaci6n Juan March
publica carla mes la colaboraci6n original y exdusiva de un especia1ista sobre un aspecto
de un tema general . Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia,
Europa , la Literatura, la Cultura en las Autonomlas y Ciencia moderna: pioneros
espaiioles.
El tema desarrollado actualmente es «Teatro espailol contemporaneo». En nfuneros
anteriores se ban publicado ensayos sobre La investigBdoo teatnU eo Espana: bacia una
biswria de la esceo«; por Andres Amor6s, catedrttico de Literatura Espailola de la Univer
sidad Complutense y crftico teatral ; La africa teJltnU, por Luciano Garda Lorenzo, cri- ~
tico teatral e investigador cientifico en eI Consejo Superior de Investigaciones Cientifi
cas; La semiologiJJ del testro, por Antonio Tordera Saez, profesor titular de Filologia
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En el campo de la Danza -especialmente en sus ramas de
BalJet Clasico y Danza Espanola-, hay innumerables escuelas

privadas en toda Espana. Buena parte de ellas se mueven al mar
gen de un deseable control artistico, medico y academico. Su ele
vado numero es consecuencia de una demanda muy generalizada,
si bien esta demanda no proviene de una necesidad profesional
-el bailarin espafiol apenas tiene ante sf oportunidades profesio
nales-, sino de una moda social; una moda social que, por 10
demas, afecta exclusivamente a las nifias: los mismos padres que
yen satisfechos el que sus hijas estudien bsllet, se sentirian horro
rizados ante la posibilidad de que sus hijos cursaran esos estudios.
(Semejante mentalidad 10 dice todo.) En los demas terrenos, la
incidencia de la ensefianza privada es muy escasa. De hecho, s610
podemos decir que existe en el del actor.
A final de curso, cuando se van aproximando las pruebas de
Ingreso en la Escuela de Arte Dramatico, en los peri6dicos se
multiplican los anuncios de escuelas privadas con la promesa de
«preparar» para ese examen. Alguna vez he comparado tales
promesas con el timo de la estampita, pues, efectivamente, dicho
examen no es susceptible de preparacion; en eI no se deben valo
rar saberes, sino capacidades. La existencia de tales anuncios
demuestra que, sin embargo, muchos j6venes pican en ese anzuelo.
Igual sucede con numerosas convocatorias de cursos y talleres -y
hasta con algunas audiciones-, que no son mas que sacadineros.
i,Se reduce a ese ambito picaresco la ensefianza privada? No, de
ninguna manera; aunque la frontera no siempre resulta reconoci
ble, debido a la falta de unas normas legales que regulen este sec
tor. Pero en la ensefianza privada hay algunas iniciativas de posi
tivo merito, Como ejemplo, citare el Laboratorio «William
Layton».
EI Laboratorio «William Layton» no es sino una derivaci6n

~

Hispanica de la Universidad de Valencia; Adsptsciones teatraJes, por Enrique Llovet,
autor y critico teatral; Mrisica para el testro declsmsdo. M risica incidental, por Car
melo Bernaola, compositor y director de la Escuela de M Usica «Jesus Guridi», de
Vitoria-Gasteiz ; Testto inisntil, en la etems encrucijsds; por Miguel Angel Almod6var,
sociologo y autor teatral ; Msp« testrsl, csrtelers y publico, por Alberto Fernandez Torres,
critico teatral y vocal del Consejo Nacional de Teatro; La arquitectura teatraJ. £1 teetro
«alia italians» en la cultum espsiiol« moderns, por Ignasi de Sola-Morales, catedratico de
la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona; y Los cissicos; boy, por Rafael
Perez Sierra, catedratico de Escena Lirica en la Escuela Superior de Canto de Madrid.
La Fundaci6n Juan Mar ch no se identifica nccesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estos Ensayos.
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de 10 que fue el T.E.M. (Teatro Estudio de Madrid) en los afios
sesenta y los posteriores T.E.!. y T.E.C. de los setenta. A esta
escuela han estado ligados nombres bien conocidos en la docencia
teatral (recordare los de Maria L6pez G6mez, Miguel Narros y
Arnold Taraborreli) y en ella destaca como profesor un cualifi
cado director de escena: Jose Carlos Plaza. Ahora bien, el eje 0
micleo de la escuela ha sido William Layton. Buen conocedor del
Metodo de Stanislavski, desde la vertiente del teatro norteameri
cano, en Layton tenemos un verdadero maestro de varias genera
ciones de actores espafioles, Hasta su jubilaci6n en 1983, y
durante algunos afios, fue tambien profesor de la Escuela de Arte
Dramatico, y en ella ha dejado una huella indiscutible, pero no
cabe duda de que es en la escuela que finalmente lleva su nom
bre donde ha desarrollado mas y mejor su enorme talento y
capacidad docente. El caso de Layton es significativo tambien en
otro aspecto. Por 10 general, la ensefianza privada descansa, se
concentra en un profesor de acusada personalidad. E incluso se
trata muchas veces, lisa y llanamente, de clases particulares que
imparte tal 0 cual profesor. Por consiguiente, esa ensefianza es
como abrir un pozo: permite profundizar, investigar, aunque, eso
sf, en una sola direcci6n determinada, frente al caracter mas
amplio y diversificado, con mayores opciones, de una escuela
oficial.
Adentrandonos ya en los estudios oficiales, debemos hacer la
siguiente e inmediata diferenciaci6n:
1Q) Escuelas de Arte Dramatico que pertenecen al Ministerio
de Educaci6n y Ciencia 0 que han pertenecido a el antes del
traspaso de competencias a las Comunidades Aut6nomas, con
facultad para conceder la correspondiente titulaci6n academica (y
en este apartado hay que incluir al Instituto del Teatro de Barce
lona, que ha tenido siempre un regimen especial: depende admi
nistrativamente de la Diputaci6n, pero esta reconocido oficial
mente como Escuela Superior de Arte Dramatico desde 1944).
Todas estas Escuelas fueron en su origen Secciones de Declama
ci6n en los Conservatorios de Musica, Un decreto de 11 de marzo
de 1952 las separ6 de los mismos, ordenandolas en Escuelas
Superiores, Profesionales y Elementales, segun 10 fuera el Conser
vatorio de origen. De esta forma quedaron constituidas en Escue
las Superiores la de Madrid y e1 Instituto del Teatro de Barce
5

lona. En 1982, con evidente precipitacion, el Ministerio de
Educacion y Ciencia reconoce a todas las demas como Superio
res, sin mayores requisitos.
22 ) Escuelas Municipales 0 promovidas por otros organismos
oficiales. Al no haber una reglamentacion -ni siquiera un ade
cuado censo- de las mismas, estas escuelas se mueven en un
terreno ambiguo, confuso, con una influencia 0 proyecci6n limita
das. Son conocidas por su actividad las Escuelas Municipales de
San Sebastian, Zaragoza, Albacete, etc. Aunque el modelo que
inspire su nacimiento es el Instituto del Teatro de Barcelona, creo
que tambien aqui hemos de situar el recientemente creado Insti
tuto del Teatro de Sevilla, por no estar capacitado para emitir
titulacion acadernica. Dependiente de la Diputacion (la otra
Escuela oficial de Arte Dramatico depende de la Comunidad
Autonorna), este Instituto ha estado dirigido los dos primeros
alios por un destacado hombre de teatro: Antonio Andres, y 10
previsto en su creaci6n era que constituyese el fermento 0 celula
originaria de un Centro Dramatico.
32 ) Catedras de Teatro en la Universidad. Existen estas en
Barcelona (regentada por Ricardo Salvat), en Salamanca (por
Jose Martin Recuerda), en Murcia (por Cesar Oliva) y en la
V.N.ED. (por Manuel Sito Alba). Hasta el presente, en estas
catedras no se ha podido impartir una ensefianza teatral especi
fica, limitandose sus funciones al estudio y la investigaci6n de la
historia del teatro y de la literatura dramatica. Llama positiva
mente la atenci6n el esfuerzo editorial de la de Murcia. La
reciente jubilaci6n de Silo Alba y de Martin Recuerda (y con
respecto a este ultimo, la anunciada reconversion de su plaza en
la de otra asignatura) levanta no pocas interrogantes acerca del
futuro de estas catedras,
Ante el panorama que acabamos de delimitar, hay que adver
tir que las dos Escuelas de nivel mas alto, las dos Escuelas verda
deramente Superiores, son las de Madrid y Barcelona. Sea por 10
reciente de su creaci6n, sea porque en las ciudades respectivas no
existe vida teatral, sea por la causa particular que fuere, las otras
Escuelas se mueven en un plano distinto; 10 que no obsta para
que valoremos la lucha y los intentos de superacion que se estan
produciendo en algunas de ellas, por ejemplo, en la Escuela Supe
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rior de Arte Dramatico de Valencia, que ha venido dirigiendo
Antonio Diaz Zamora.
En 1970, el nombramiento de Hermann Bonnin como Direc
tor del Instituto del Teatro de Barcelona sefiala el comienzo de
una etapa de renovaci6n muy profunda en el centro. Por media
ci6n -entre otros- del Director que le habia precedido, Gui
llermo Diaz-Plaja, la Diputaci6n Provincial acababa de adquirir
la extraordinaria Biblioteca Teatral Sed6; y coloc6 esta, junto con
el Museo del Teatro, dentro de la estructura general del Instituto.
El Instituto se convertia asi, no s6lo en un centro de ensefianza,
sino en un espacio abierto a la investigaci6n. Con buen criterio,
Bonnin puso a Xavier Fabregas al frente de la Biblioteca-Museo y
de las publicaciones (yen este Ultimo aspecto hay que hacer notar
la inmediata actualizaci6n de la revista Estudios escenicos). Ade
mas, el Instituto del Teatro albergaba, desde tiempo arras, las
ensefianzas de Escenografia y de Titeres y Marionetas, que en esta
etapa se verian revitalizadas. Pero, claro esta, fue en el terreno de
la interpretaci6n y direcci6n de escena donde se hicieron las
apuestas mas fuertes, con la incorporaci6n de nuevos profesores,
la elaboraci6n de nuevos Planes de Estudio, la puesta en practica
de nuevos metodos de trabajo, etc. No es posible dar aqui una
relaci6n completa del profesorado, pero si es obligado destacar
algunos nombres, como los de Fabia Puigcerver, Carlota Soldevi
la, Albert Boadella, Yago Pericot, Francese Nello, Jose Sanchis
Sinisterra, etc. Algunos de ellos -mas un antiguo alumno: LIuis
Pasqual- fundaron en 1976 el Teatre Lliure, prestigioso Teatro
Estable que ha llegado hasta hoy en una brillante y sostenida tra
yectoria. Josep Montanyes, actual Director del Instituto, ha dado a
este otro impulso decisivo. El Instituto cuenta hoy con dos salas
teatrales, ha extendido sus cursos y talleres a otras ciudades, ha
iniciado una interesante colaboraci6n con las dos Universidades
de Barcelona y ha organizado congresos y simposios de amplia
repercusi6n. Nombres muy destacados en el equipo de Montanyes
son los de los profesores Jaume Melendres y Guillem-Jordi
Graells.
Asi como 1970 es una buena linea fronteriza en la historia
del Instituto del Teatro de Barcelona, el afio 1976 puede serlo en
la de la Real Escuela Superior de Arte Dramatico y Danza de
Madrid (RESADD). Como antecedente de los cambios que a
7
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partir de esa fecha se producen, hay que recordar el bienio 1968
1970, en que Bonnin fue Director de la Escuela. Ciertamente,
Bonnin no tuvo tiempo ni apoyos para llevar a cabo la transfor
maci6n que, a la inversa, si consigui6 despues en Barcelona,
pero no cabe duda de que se creo entonces una conciencia de
su necesidad. En 1976, tras una llamativa contestaci6n estudiantil,
apoyada por muchos profesionales del teatro y del mundo de la
cultura en general, el Ministerio de Educaci6n nombra Director
de la RESADD a Rafael Perez Sierra. Con Perez Sierra se incor
poran al centro nuevos profesores, y se inicia una actualizaci6n
del Plan de Estudios. En los dos afios siguientes, fui yo Director
de la Escuela. Se integraron entonces algunos profesores mas. Al
alim6n con el Instituto del Teatro de Barcelona, se propuso a1
Ministerio de Educaci6n, en el marco del Proyecto de Ley de
Ensefianzas Artisticas, una reforma profunda de los estudios tea
trales, propuesta que el Ministerio no supo 0 no quiso llevar ade
lante. Asimismo, en colaboracion con la Direccion General de
Teatro, se creo en la RESADD un Laboratorio para Actores Pro
fesionales, bajo la direcci6n de Jose Monle6n, con diferentes cur
sos que se impartieron en 1978 y 1979. Finalmente, se puso en
marcha el Taller de Tercer Curso, que dirigi6 Jose Estruch los
dos primeros afios (Medora, de Lope de Rueda, en el 78; La
tiers, el rayo y la piedra, en el 79). Estos Talleres no consistian
en la mera producci6n de un espectaculo, sino en un proceso de
investigaci6n y de aprendizaje, dentro del estilo teatral de que se
tratara cada vez, con la activa participaci6n de los profesores de
todas 0 casi todas las asignaturas. En un Taller asi entendido, el
alumno venia a poner en practica cuantos conocimientos habia
adquirido en los cursos anteriores, enfrentandose ahora con esa
unidad totalizadora que es el escenario.
La Figura de Jose Estruch, excepcional docente de teatro,
merece una atenci6n que en los limites de este articulo no cabe
prestarle. Igual que Layton, es un maestro de varias generaciones
de actores, bien que en su caso ese magisterio este repartido entre
Uruguay y Espana. En Uruguay, como profesor de la Escuela
Municipal de Arte Dramatico de Montevideo, la Escuela que
creara y dirigiera Margarita Xirgu; en Espana, tras su regreso del
exilio en 1966, primero en algunas clases particulares, aisladas, y
desde 1976 como profesor de la RESADD. Eminentemente intui
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tivo, Estruch ha sabido resolver de una manera original, empfri
camente, no pocas dificultades que tiene planteadas la ensefianza
teatral en nuestros dias. Tan solo pondre dos ejemplos de su buen
hacer: el dificil paso de la expresion corporal al trabajo con tex
tos y la forma precisa de ensefiar el verso. Mucho me gustarfa
decir tambien de Angel Gutierrez: uno de aquellos nifios que,
durante la guerra civil, fueron evacuados a la Union Sovietica,
donde, ya adulto, pudo aprender el Metodo de Stanislavski... en
su propia salsa; y de Pilar Frances, de Marta Schinca, de Lourdes
Ortiz, de Jose Luis Alonso de Santos, de Joaquin Campomanes,
de Alfredo Carrion, de Jorge Eines, de Antonio Malonda,
de Julio Castronuovo, etc., como asimismo de aquellos profesores
que, provenientes de la «anterior» Escuela, se sumaron con entu
siasmo a estos esfuerzos por cambiarla: pienso en Francisco Mar
tinez, en Francisco Nieva, en Josefina Garcia Araez, en Elvira
Sanz, en Gonzalez Vergel, en Jose Osuna, etc.
Tras mi dimision, Maria Lopez Gomez se hace cargo de la
direccion de la Escuela en 1980. De entonces a 1987, su buena
gestion ha asegurado la estabilidad y el equilibrio del centro. Se
ha puesto en marcha el Curso Experimental de Direccion de
Escena, primer paso en la necesaria implantacion de esa especiali
dad. Se han proseguido los Talleres -ahora situados en un
Cuarto Curso-, y de algunos de ellos han salido espectaculos
magnificos: como muestra, baste citar Los bajos rondos, de Gorki,
en la direccion de Angel Gutierrez, y El rey Juan, de Shakes
peare, en la direccion de Estruch. Este ultimo espectaculo obtuvo
un brillante Segundo Premio en el Festival Internacional de
Escuelas celebrado en Lyon en 1986. Es de notar que muchos de
estos Talleres han supuesto el nacimiento de un grupo de teatro
independiente: Zascandil, Teatro de Camara de Madrid, Produc
ciones Marginales, Corral 86, etc. Nuevos profesores, en fin, se
han ido agregando a la Escuela, como Miguel Narros, 0 como
algunos, mas jovenes, que afios atras fueron alumnos de la
RESADD: Concha Dofiaque, Juanjo Granda, Miguel Medina,
Vicente Fuentes.
En la seccion de Danza, y mas concretamente en el Departa
mento de Danza Espafiola, debemos destacar en un primer ter
mino el nombre de Mariemma. Desde que gano su catedra de la
Escuela en 1969, hasta su reciente jubilacion, en 1985,
9
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Mariemma ha marcado la impronta de su personalidad, unos pro
cedimientos, una orientacion que no existian antes en el centro.
Con Mariemma han colaborado profesores tan cualificados como
Paco Fernandez y asimismo una discipula suya como Rosa Ruiz;
y Antonia Ruiz, Carmen Rollan, etc. El Departamento de Ballet
Clasico toma un nuevo sesgo con la incorporacion de Aurora
Pons en 1978. Discipula de Magrina en Barcelona, bailarina y
coreografa de reconocido prestigio, hoy Vicedirectora de la
RESADD, Aurora Pons, con un escogido equipo en el que se
reconocen las buenas dotes organizativas de Arcadio Carbonell,
afronta con resolucion, con rigor, la necesidad de reorganizar la
ensefianza del Ballet Clasico y de la Danza Espanola. Asi, hay
que sefialar el excelente Plan de Estudios que para ambas ramas
del baile (en la RESADD, la Danza Contemporanea esta articu
lada en la seccion de Arte Dramatico) ha propuesto la Escuela al
Ministerio de Educacion: un Plan de Estudios que, como el de
Arte Drarnatico, garantizaria el buen rumbo de estas Ensefianzas
en un proximo futuro.
He sido elegido por segunda vez Director de la RESADD, en
mayo de 1987, tras jubilarse Maria LOpez Gomez. La he acep
tado, aun a sabiendas de la hipoteca de tiempo que ella supone
---eosa bien grave para un escritor e investigador como yo-,
guiado por una ilusion no apagada: la de que hagamos ahora, en
este momenta de actualizacion de la sociedad espanola, aquello
que ni Rafael Perez Sierra, ni Maria LOpez Gomez, ni yo mismo
pudimos hacer entre 1976 y 1986. Y esto que no pudimos hacer
no es sino la completa y profunda modernizacion de la Escuela.
Creo que cada uno de nosotros tres, a su manera, ha aportado
algo en el proceso de esa modemizacion. Pero es evidente que
esta no ha sido posible en los terminos deseados y deseables. El
excesivo control del Ministerio de Educacion, la excesiva depen
dencia de una Subdireccion General de tan poco peso en el
Ministerio como es Ensefianzas Artisticas, ha frenado el normal
desarrollo de la RESADD. Asi, sorprende que muchas de las
cosas que estamos reclamando a la Administracion no sean toda
via -ien 1988!- una realidad. Por ejemplo, "cOmo es posible
que a la especialidad de Direccion de Escena no se Ie permita
mas de un afio academico, algo que seguramente es unico en
todo el mundo? "COmo se explica que en la Escuela no se impar
10

tan especialidades como Escenografia, Titeres y Marionetas y tan
tas otras? ~C6mo entender que la Escuela no disponga de un tea
tro propio que sirva de puente entre el aprendizaje de las aulas y
el posterior ejercicio profesional? ~C6mo admitir que la Direcci6n
provincial del MEC, que administra los Institutos de Enseiianza
Media, administre tambien la Escuela de Arte Dramatico, la
Escuela de Canto, el Conservatorio de Musica, etc., aplicando una
normativa general -la de Enseiianza Media- que nada tiene
que ver con las Enseiianzas Artisticas? ~Por que Enseiianzas Artis
ticas no es, sin mas, una Direcci6n General, con capacidad y
autonomia para tomar las decisiones fundamentales de este sector?
Y asi podriamos continuar con una larga relaci6n de contra
dicciones, de insuficiencias. Bien entendido que en estas palabras
no hay ningun reproche a personas concretas. Y aiin mas: debo
aiiadir, sinceramente, que entre algunos funcionarios de Educaci6n
y Ciencia he encontrado comprensi6n y estimulo verdaderos. Pero
no se trata de esto. El problema es de orden objetivo, estructural,
y se origina al no haber una politica educativa que asuma plena
mente este ambito de la enseiianza que es el teatro y el arte en
general. Ese desinteres no deja de ser parad6jico, incomprensible,
si se recuerda que el vecino Ministerio de Cultura invierte sumas
cuantiosas en sus propias producciones teatrales 0 en produccio
nes teatrales ajenas y no siempre dignas -por la escasa calidad
artistica de los resultados- de tal ayuda. Si realmente se quiere
proteger el arte y la cultura, ~por que no se Ie protege alli donde
estan sus rakes, su futuro? Es incuestionable que de la formaci6n
que hoy adquieran quienes estudian las Artes y las Ciencias del
teatro depende c6mo sera el teatro de maiiana. Esa protecci6n,
ademas, no requiere de tremendas inversiones econ6micas. Basta
ria, en primer lugar, con la efectiva voluntad de hacerlo; y en
segundo lugar, con una dotaci6n econ6mica aplicada a aspectos
concretos y... con un poco de sentido cormin. Un poco de sen
tido connin para -por ejemplo- cambiar toda una absurda norma
tiva que, sin ton ni son, se ha venido acumulando en estos ulti
mos aiios sobre -contra- los estudios de teatro, en cuestiones
tan esenciales como los procedimientos para la selecci6n del pro
fesorado, la forma de dotacion de los centros, las pautas de fun
cionamiento de estes, etc.
Se deduce de todo 10 anterior que, en nuestra situaci6n actual,

....
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nos sentimos como maniatados. En la RESADD, muchos docen
tes sabemos 10 que hay que hacer para conseguir una Escuela que
este a la altura de las buenas Escuelas de Arte Dramatico y de
Danza que existen en Europa y en America... Pero en la estruc
tura administrativa en que hoy nos movemos, me parece que tal
aspiraci6n es imposible. Para colmo, no faltan motivos de inquie
tud respecto a algo que es, sencillamente, nuestro propio espacio
vital. En efecto, en octubre de 1989 comenzaran las obras de
reconversion del Teatro Real en Teatro de la Opera, y todavia no
sabemos si para entonces estara acondicionada la prometida
nueva sede de la Escuela, en la antigua Facultad de San Carlos .
He empezado hablando desde una perspectiva general y a ella
quiero volver al termino de este recorrido en el que, poco a
poco, nos hemos ido internando en aspectos cada vez mas parti
culares. Y quiero volver para referirme a un asunto clave en
cualquier planteamiento acerca de los estudios teatrales: la posible
integracion de estos en la Universidad.
Comienzo por decir que soy partidario de esa integracion
desde mucho antes de ser profesor de la Escuela. Asi, en 1965,
en un articulo publicado en Cuademos para el Dislogo, me
explaye considerando su necesidad. Lo hice todavia bajo el
impacto que el afio anterior, en un Festival Internacional, me
habian causado dos espectaculos: Divinas paJabras, presentado
por el Centro Teatral Universitario de la Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, y La csntsote cslvs, por la Sociedad de
Arte Dramatico de la Universidad de Ottawa. Y entre otras
cosas, escribi: «Q ue en la Universidad se ensefie a ser actor, que
en la Universidad se ensene a ser director de escena, que los
metodos de Sta nislavski 0 Brecht constituyan rigurosas disciplinas
universitarias (...). Los ejemplos ---de paises del Este y del
Oeste- podrian multiplicarse. l,Es, pues, absurdo pensar que en
Espana el teatro pueda ensefiarse en la Universidad? Como digo,
esta peticion ha sido formulada muchas veces y nunca atendida.
l,Por que?» Llama la atencion que, pasados veintitres afios, siga
en pie esta pregunta. Pero en ese tiempo se han producido algu
nos hechos que debemos tomar en consideracion:
12 ) Creacion de la Facultad de Ciencias de la Inform acion, a
donde van a parar las antiguas Escuelas de Periodismo y de
Cinematografia, que dependian del Ministerio de Informacion y
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Turismo y, por tanto, estaban antes al margen de la Vniversidad.
Es opini6n unanime que ambas Escue1as perdieron mucho con
este trasvase.
22) En la Ley de Educaci6n de 1970 se establece que las
Escuelas de Bellas Artes, los Conservatorios de Musica, las Escue
las de Arte Dramatico, etc., seran Facultades Vniversitarias. De
acuerdo con eso, y tras una prolongada negociaci6n, las Escuelas
de Bellas Artes se incorporan a la Vniversidad en 1978. Segun el
testimonio de profesores y estudiantes, la calidad de la ensefianza
se vio inmediata y gravemente dafiada por la masificaci6n de
alumnos. Hoy se intenta corregir esta con un examen de ingreso.
32) A finales de 1977, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
nombra una amplia Comisi6n para elaborar un Proyecto de Ley
de Ensefianzas Artisticas. Idea eje del Proyecto sera que estas
Ensefianzas tengan rango universitario sin estar administradas
directamente por la Vniversidad, a fin de evitar algunos condicio
namientos que las alterarian por completo -la masificaci6n del
alumnado, la excesiva burocratizaci6n, etc. Por razones nunca
explicadas, los sucesivos equipos de la V.C.D. se desentendieron
de aquel Proyecto. No parece que hoy tenga sentido resucitarlo.
42 ) En estos ultimos afios, se han incorporado a la Vniversi
dad estudios muy diversos: los de A.T.S., los de la Moda, los de
Deportes, etc. Por su concepto y estructura, los modernos Institu
tos Vniversitarios y Escuelas Vniversitarias han facilitado ese
acceso, sin que esto signifique que los estudios de teatro fueran a
encajar en ese marco mejor que en cualquier otro.
Estos hechos, como digo, deben sopesarse. Es evidente que
las Escuelas de Cine, de Periodismo y de Bellas Artes han pagado
un precio demasiado alto a cambio de su entrada en la Universi
dad; y por supuesto que los profesores y los alumnos de la
RESADD no estamos dispuestos a que con nosotros ocurra otro
tanto. Siempre sera preferible que la RESADD sea de verdad una
Escue1a de Arte Dramatico, por muy marginada que este, que no
una Facultad Vniversitaria de la que no salga un solo artista de
teatro. Pero es evidente tambien que podemos evitar los errores y
precipitaciones que otros han cometido. Con distintas palabras:
estoy seguro de que en el momento actual las autoridades univer
sitarias, a traves de una negociaci6n llevada con rigor, aceptarian
13
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la integracion de nuestros estudios con un estatuto que garantizara
la personalidad, la idiosincrasia de estos,
En tales condiciones, el paso a la Universidad es 10 mas cohe
rente, 10 mejor. La Universidad es el espacio natural, el ambito
propio de los estudios de teatro; y asi sucede en otros paises: en
los paises socialistas y en los paises neocapitalistas. Hasta en el
Tercer Mundo -jhasta en Chile!- sucede. La Universidad puede
aportar al teatro una mayor exigencia pedagogica, otros niveles
academicos, otra hondura intelectual. Si se releen estas paginas, se
comprobara que esa larga historia de pequefias frustraciones que
acompafia a la RESADD concluirian automaticamente. Habria
problemas, obstaculos., Si; pero seria., otra cosa. Se podrian
ampliar los estudios a ciclos de Licenciatura y Doctorado, donde
se formaran futuros profesores e investigadores. Especialidades
como Direcci6n de Escena, Dramaturgia, etc., tendrian la posibi
lidad de llegar a esos ciclos, sin que quedara amputado su 16gico
desarrollo. Se darla a nuestros titulos un reconocimiento social y
profesional que en la actualidad no tienen: en la obsesion del
Ministerio de Educacion y Ciencia por impedir que nuestros estu
dios sean verdaderamente superiores -y esta visto que no hay
mas estudios superiores que los universitarios- reverdece todo el
desprecio de la sociedad espanola por los c6micos de la legua.
l,COmo explicar, si no, que los estudios de Cine, de Bellas Artes,
de A.T.S., de la Moda, del Deporte... sean universitarios, y los de
teatro no? En fin, la Universidad no seria la panacea para todos
los problemas que tiene planteados la enseiianza del teatro; pero
seria una de las dos 0 tres cosas fundamentales en las que basar
las soluciones validas y efectivas a largo plaza.
Sobre poco mas 0 menos, a estas conclusiones se lleg6 en las
Primeras Jomadas dedicadas a Teatro y Universidad, celebradas
en la RESADD, la pasada primavera. Jomadas en las que parti
ciparon destacados hombres de teatro y destacados profesores e
investigadores universitarios. Anteriormente, el Instituto del Teatro
de Barcelona, en el I Congreso Luso-Espaflol de Teatro, celebrado
en Coimbra en septiembre de 1987, biro una propuesta similar,
en terminos claros y precisos. En coloquios y debates, en articulos
de revistas especializadas, es frecuente encontrar esta petici6n. Si;
la necesidad de esa incorporaci6n del teatro a la Universidad es
ya un sentir muy generalizado.
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Por primera vez en Espaiia

RETROSPECTIVA DE
RENE MAGRITTE
•

En la Fundacion, 65 cuadros del pintor
surrealista belga

Una exposicion retrospectiva de Rene Magritte (1898-1967) se ofre
cera en la Fundacion Juan March a partir del 20 de enero.
Un total de 65 obras, lienzos en su totalidad, del celebre pintor
belga, considerado uno de los mas destacados representantes del
surrealismo, podran contemplarse en la citada Fundacion hasta el
proximo 23 de abril. Se trata de la primera vez que puede verse en
Espana una exposicion de la obra de Magritte: cuarenta y dos afios
de labor creadora a traves de las distintas fases de este artista cuya
importancia, tal como dedaraba su amigo Marcel Marien, uno de
sus colegas del grupo surrealista belga, a raiz de la muerte de
Magritte, se extiende «a la historia del pensamiento, y no solo de la
pintura, que no fue para el sino un medio, por haber inventado un
metodo y haber puesto a punto un verdadero lenguaje que recuerda,
en sus ambiciones, al lenguaje filosofico», La obra de Magritte,
llena de poesia y de ideas nuevas, reinventa la naturaleza y nos
ensefia aver. Magritte visualize los misterios del mundo, los
misterios del inconsciente, creando para ello una tecnica propia,
con la que crea objetos nuevos, transforma los existentes y logra
atrapar «el misterio de 10 visible y de 10 invisible», en palabras del
propio pintor, Las obras que induye esta retrospectiva van desde
1925, cuando Magritte encuentra su via artistica dentro del
surrealismo, hasta 1967, afio de su muerte. Las obras proceden de
diversos museos europeos, de Estados Unidos y de coleccionistas
privados, como la Coleccion
Thyssen Bornemisza, de
Lugano; The Museum of
Modern Art de Nueva York, el
Kunstsammlung Nordrhein
Westfalen, de Diisseldorf; y The
Menil Collection, de Houston; y
para la organizacion de la
muestra se ha contado con la
colaboracion del Comisariado
General para las Relaciones
Internacionales de la
Comunidad Francesa de Belgica
y especialmente de Catherine de
Croes y de Francois Daulte.

•

MAGRITTE: VIDA Y OBRA
vranck, con e1 cua1 eseribe El
Arte pura. Defensa de la este
tics. Las obras de ese momento
recuerdan a Delaunay, Leger 0
el Purismo. Hacia 1924, su ami
go e1 poeta Marcel Lecomte le
muestra obras de Giorgio de
Chirico y queda profundamente
impresionado par El Canto de
smor, obra en 1a que el inespe
rado encuentro de un guante de
cirujano con e1 rostro de una
estatua antigua le incitan a una
nueva vision del mundo. En sus
escritos, Rene Magritte comenta:
«Se trata de una nueva vision
en 1a que ei espectador recobra
su aislamiento y escucha el
si1encio del mundo».

Rene-Francois-Chislain Magrit
te nacio e1 21 de noviembre de
1898 en Lessines (Belgica), Desde
nino era aficionado a la pin
tura: «El arte de pintar me
parecia vagamente magico, y e1
pintor, a1guien dotado de pode
res supremos» (Linea de Vida).
En Chatelet, donde se habia
insta1ado su familia, Rene en
1910 pin ta y estudia pirogra
bado y decoracion de los para
giieros en una clase improvi
sada en el piso alto de una
tienda de caramelos. Dos afios
mas tarde, su madre se suicida
arrojandose a1 rio Sambre. Tenia
Rene entonces 14 afios. Al afio
siguiente Magritte canace en Char
leroi, en una feria, a Georgette
Berger, que con e1 tiempo seria
su esposa.
Rene estudia en el Ateneo de
esa localidad y realiza sus pri
meras obras en un estilo impre
sionista. En 1916, con 18 afios,
entra en 1a Academia de Bellas
Artes de Bruselas. Tres afios
despues entab1a amistad con el
poeta Pierre Bourgeois y com
parte un estudio con su com
pafiero de academia, Pierre-Louis
Flouquet, Gracias a este ultimo,
Rene conoce el cubismo, 1a
escue1a Iuturista y las artes de
vanguardia del momento. En la
primavera de 1919 expone en 1a
Ga1eria Giroux su primer lienzo,
Tres mujeres, obra en la que se
tras1uce 1a influfficia del futu
rismo italiano. Al afio siguiente
conoce a E. L. T. Mesens, con
e1 que mantendra una 1arga
amistad: y reencuentra a Geor
gette, con quien se casara dos
afios despues,
Durante esos afios, de 1920 a
1925, Magritte vive haciendo
trabajos publicitarios, dibujando
carte1es de cine 0 realizando
disefios para papeles pintados
en 1a Iabrica Peters Lacroix,
bajo 1a direccion de Victor Se

£1 grupo surrealista helga
En 1924 Magritte conoce a
Camille Goemans y a Paul Nou
ge. Con ellos y con Mesens, el
rnusico Andre Souris, Lecomte
y otros pintores y eseritores, y
mas tarde con Louis Scutenaire,
Paul Colinet y Marcel Marien,
forma e1 primer grupo surrea
lista de Belgica. Publican mani
fiestos, organizan exposiciones y
editan revistas efimeras. Desde
1925 Magritte ha decidido «no
pintar los objetos sino en sus
detalles aparentes» y busca una
via que le permita cuestionar el
mundo real. Entre 1925 y 1926
pinta unos sesenta cuadros y
realiza una serie de collages que
muestran, en su opinion, que se
puede «prescindir de todo aque
110 que da su prestigio a Ia pin
tura tradicional», tal como ya
10 habia experimentado Max
Ernst. Par otra parte, dibuja
proyectos pub1icitarios para No
rine, una casa de costura de sus
amigos Van Heeke, asi como
los catalogos del peletero Samuel.
Ya habia expuesto en la Ga1e
ria «La Linterna Sorda», creada
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dos par Andre Breton. Sus ami
gas de esa epoca son Goemans,
que ha abierto una galeria en
Paris, Andre Breton, Paul Eluard,
Joan Miro, Arp y, mas tarde,
Salvador Dali. Los afios de 1924
a 1929 son el periodo heroico
del grupo surrealista.

Magritte, en 1928.

por Pierre Bourgeois, y en el
Sal6n de la Joven Pin lura, y en
192.5 Magritte se compromete de
lleno can el surrealismo. A par
tir de entonces, Magritte pinta
lienzos de una arrnonia croma
tica un tanto sorda, en la que
vagan presencias inquietan tes.
En 1926 pinta El Jockey per
dido, que el considera como su
primer cuadro surrealista con
seguido: un jockey se encuentra
en un bosque en el que los
troncos de los arboles parecen
balaustradas gigantes. La gale
ria «£1 Centauro», de Bruselas, y
P. G. Van Heeke Ie ofrecen
contratos que le permiten con
sagrarse exclusivamente a la pin
tura. En 1927 realiza su primera
exposici6n individual en «EI
Centauro», de Bruselas, presen
tando 61 obras, aunque can
poco exito, En ese mismo ana
se instala en Perreux-sur-Marne,
cerca de Paris. Se queda alli
durante trcs an as, aunque sin
perder relaci6n can Bruselas. Es
el momento en el que mantiene
una estrecha vinculaci6n can
los surrealistas de Paris, dirigi
~:'I
·Iiil

Pero mientras la mayor parte
de los pintores surrealistas utili
zaban el automatismo, la acti
vidad paranoica y la explora
cion de los suefios refiriendose
siempre a un «modelo pura
mente interior», tal como pro
ponia Breton, Magritte se inte
resaba, sabre todo, por el mundo
que le rodeaba y sus objetos;
objetos familiares que el se
esfuerza por reunir de una rna
nera insolita para asi evocar
todo su misterio: Los Encantos
del Paisaje, EI Sabor de 10 Invisi
ble, La Generaci6n Esponuines.
En Linea de Vida, que reco
ge sus conferencias pronuncia
das en 1938, aporta Magritte al
gunas claves de comprensi6n de
su obra: «Pense entonces que
los objetos mismos ten ian que
representar de manera elacuente
su existencia y busque los medias
de que se valian. La novedad de
esta preocupaci6n me hacia per
der de vista que mis experien
cias anteriores, que habian des
embocado en la presentaci6n
abstracta del mundo, se volvian
inutiles desde el momenta en
que esta misma abstracci6n ca
ractcrizaba igualmente al mundo
real, De modo que ernpece a
realizar cuadros usando mi anti
gua manera de pintar, peru
desde un nuevo punto de par
tida (00')' Mis tentativas par
mostrar la evidenr.ia, la existen
cia de un objeto, se veian bla
queadas par la imagen abstracta
que yo daba de ese objeto (00')'
Asi, desde 1925 decidi no pintar ~
los objetos si no era can sus
detalles aparentes, pues mis in
17

«Los Cuernos del Deseo», 1959·60.

"EI Primer dia», 1943.

«El Sa
casado»,
1961.

"EI ramillete ya
preparado»,
1958.

12

«Las Afinidades
Electivas», 1933.

«La Traicion de las Imageries»,
1948.

vestigaciones solo podian desa
rrollarse con esta condicion (... )>>.
Y en una carta que dirige a su
amigo Paul Nouge en noviembre
de 1927, Magritte le confiesa:
«Creo que he hecho un descu
brimiento en la pintura tremen
damente sorprendente: hasta
ahara he empleado objetos com
puestos, 0 bien la situacion
de un objeto bastaba a veces
para hacerlo misterioso. Pero
despues de mis investigaciones,
he hallado que las cosas ofrecen
una nueva posibilidad: la de
convertirse gradualmente en otra
cosa. Un objeto se fun de en
otro objeto distinto de el (... ).
Esto es, creo, algo muy diferente
de un objeto compuesto, ya que
no hay ruptura entre las dos ma
terias, ni limites. Obtengo as]
cuadros ante los que la mirada
debe pensar de una forma distin
ta que de costumbre...» En 1928
Magritte realiza el . Retrato de
P. G. van Heeke y expone en la
galeria de Goemans, dentro de la
Exposicion Surrealista de Paris.
En el verano del 29 los Magritte
pasan sus vacaciones en Cada
ques, en la casa de Dali, con
Paul Eluard y Gala, entre otros.

Las palabras y las imageries
El numero 12, de 15 de di
ciembre de 1930 de la Revista
«La Revolucion Surrealista» in
cluye un importante texto de
Magritte: «Las Palabras y las
Imageries»: «Se pueden crear entre
las palabras y las imageries
nuevas relaciones y precisar algu
nos caracteres del lenguaje y de
los objetos generalmente igno
rados en el transcurso de la
vida cotidiana». Par entonces
Magritte rompe relaciones con
Andre Breton y vuelve a insta- ~
larse, ya definitivamente, en Bru- ,

~

su estilo y adopta la tecnica
luminosa de los impresionistas,
especialmentede Renoir, En
julio de 1943 expone en Bruse
las en este estilo de surrealismo
«a pleno sol». Pinta desnudos
femeninos, sirenas, La Moissott,
Le Beau Nsvire, paisajes £1ori
dos muy coloristas y alegres.
«Alicia en el Pais de ias Maravillas
se contrapone a las ciudades aso
ladas», afirma Louis Scutenaire.
El propio Magritte explica: «Es
legitimo emplear las imageries
de la tecnica impresionista, pues
es el mejor medio que conoce
mos para llevar la poesia a
pleno sol. 00»' El «Surrealismo a
pleno sol» sera el manifiesto del
grupo surrealista belga, que for
ma Magritte con sus amigos
Nouge, Scutenaire y Marien,
entre otros, y que se opone fir
memente a los postulados de
Breton. El belga busca una
nueva formula mas optimista
cuya clave seria la palabra «pla
cer». Y tras Renoir, Magritte
seguira durante un corto periodo
a los Iauvistas franceses.
Tambien en esta linea de
exploracion y experirnentacion
esta la corta fase que se deno
mina «periodo vechc« (grosero),
que solo dura unos meses. Pinta
entonces de una manera muy
elemental y a grandes brocha
zos, unas 25 obras. Magritte
busca impresionar y provocar
en Paris con este nuevo estilo y
presenta en 1948 sus obras en
una muestra individual en la
capital francesa. El catalogo,
que abarcaba 15 pinturas y 10
guaches, es titulado «Los pies
en el plato». La muestra obtie
ne un rotundo fracaso; no logra
vender ni una sola obra. En el
mismo afio de 1948 ilustra con
40 dibujos Los Cantos de Mai
doror de Lautrearnont.
Tras estos experimentos artis
ticos y el fracaso de Paris,
vuelve Magritte a la linea de
metamorfosis y arte combinato

selas, en el numero 135 de la

V calle Esseghem.

Desde fines de los afios 20
habia iniciado Magritte una serie
de «cuadros de motivacion lin
guistica», uno de los aspectos
mas conocidos del pintor, y al
que pertenece su celebre obra
titulada El usa idiomtitico, de
1928-29, representacion de una
pipa, con la leyenda «Ceci n'est
pas une pipe» (Esto no es una
pipa). Para Magritte, esto no es
una pipa, sino la representacion
de una pipa. Es decir, quiere
demostrar que el cuadro fun
ciona a un nivel de realidad
distinto del nivel de 10 repre
sentado, del objeto real.
De 1931 a 1935 realiza nume
rosas exposiciones colectivas e
individuales y varias colabora
ciones con artistas surrealistas,
como el dibujo «La Violacion»,
de 1934, para la cubierta de
«2Que es el Surrealisrno?», de
Breton. En el afio 36 expone
por vez primera en los Estados
Unidos, en la Galeria Julien
Levy, de Nueva York. Part.icipa
en la Exposicion Surrealista In
ternacional de Londres y en la
de «Dada y Surrealismo», en
America. Despues vienen confe
rencias como la citada de Am
beres, en 1938, titulada Linea
de Vida, en la que expone sus
investigaciones.

El periodo «Renoir»
Poco antes de la invasion
alemana marcha a Francia, a
Carcassonne, donde pasa tres
meses con los Scutenaire. Al
terminar la guerra, vuelve a
militar por tercera vez -ya 10
habia hecho en 1932 y 1936-en
el Partido Comunista Belga, aun
que por poco tiempo, debido a
su profundo desacuerdo ante la
cerrazon del Partido en el domi
nio artistico.
En los afios de la Guerra
Mundial Magritte da un giro a
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ria de objetos de los afios trein
ta: vuelve a pintar la apariencia
de los objetos y a perseguir el
«misterio de 10 visible»: «Nada
podria existir sin su misterio...
Hay un interes por 10 que esta
oculta y que 10 visible no nos
muestra. Ese interes puede adop
tar la forma de un sentimiento
bastante intenso, una especie de
combate, diria yo, entre 10 visi
ble oculto y 10 visible apa
rente». En los aiios que van de
1949 hasta su muerte, se esfuerza
Magritte por profundizar su arte
en esa linea: £1 Castillo de los
Pirineos, La Gran Familia, los
retratos de hombres can sombre
ros hongo (£1 Amigo del Orden)
y paisajes en los que una hoja sus
tituye al arbol y echa raices, y
en los que Magritte evoca «can
imageries desconocidas 10 que es
conocido, el misterio absoluta de
10 visible y de 10 invisible»
afirmara el pintor en una carta a
Jean Wahl el 3 de febrero de
1967.

la noche, y el cielo, el dia. Esta
convocacion de dia y noche es
capaz, me parece, de asombrar
nos y cautivarnos. A ese poder
de cautivar y sorprendernos 10
llama yo poesis». EI imperio de
las luces subvierte asi el curso
preestablecido de los aconteci
mientos naturales.
Otros proyectos que realiza
Magritte en la decada de los
cincuenta son la decoracion del
techo del Teatro Real de las
Galerias de Bruselas, los ocho
lienzos que mas tarde seran
empleados por un equipo de
decoradores en las paredes de la
sala de juego del Casino de
Knokke-Ie-Zoute (<<La Region en
cantada»); la pintura mural «EI
Hada ignoranto para el Pala
cio de Bellas Artes de Charleroi,
y «Las Barricadas misteriosas
que decoran la sala de Congre
sos de Albretine en Bruselas.
Desde 1961 hasta 1966, Magritte
colaborara regularmente en la
revista «Retorica», dirigida par
Andre Bosmans.
EI mismo aiio de su muerte,
1967, ocurrida el 15 de agosto,
en su domicilio, su marchante
Iolas le propane la realizacion
de unas escul turas basadas en
ocho de sus obras. Magritte
hace los dibujos preparatorios,
pone a punta los moldes y firma
las figuras moldeadas en cera.
De 1954 data la primera gran
retrospectiva de Magritte, que
tiene lugar en el Palacio de
Bellas Artes de Bruselas, organi
zada por E. L. T. Mesens. Y
desde que dos aiios mas tarde,
Alejandro Iolas obtiene un de
recho de prioridad sabre tadas
las obras del pintor, a excep
cion de los retratos de encargo,
todas sus exposiciones persona
les tienen lugar en las galerias
que Iolas posee en Europa y en
Estados Unidos, a al menos can
su colaboracion,
•

Afinidades ocultas
de objetos

.

.t

«Las combinaciones pictoricas
de Magritte no consisten sim
plemente en combinaciones ca
suales de objetos y asociaciones,
sino que subrayan las afinida
des ocultas entre objetos y si
tuaciones, ya que incluye en el
cuadro, tal como 10 hizo en £1
Elogio de 1a disleaica (1937), la
oposicion logica a la situacion
inicial: exterior e interior, causa
y efecto, dia y nochex (Uwe M.
Schneede). Sabre este ultimo
par de contrarios se articula el
cuadro £1 Imperio de las Luces,
de 1954, cuyo precedente era £1
Sotuunbulo, de 1927, y del que
existen, ademas de varias gua
ches, otras versiones de 1950,
1954 Y 1961. Sabre ella escribe
Magritte: «Un paisaje nocturno
con un cielo como el que vemos
en plena dia. EI paisaje evoca
21

Se clausura e1 dia 8

LA COLECCION DE LEO
CASTELLI Y LA CRITICA
Hasta el 8 de enero permanecera abierta, en la sede de la
Fundacion Juan March, la exposicion Coleccion Leo Castelli, con
la que se abria, el pasado 7 de octubre, la temporada de exposiciones
de la Fundacion, La muestra consta de 60 obras -oleos, esculturas
y obras sobre papel- de 16 artistas norteamericanos contempora
neos. A continuacion se reproducen fragmentos de distintas criticas
y comentarios suscitados por su exhihicion en Madrid.

Piezas historicas

Personal predileccion

«Mejor no podia empezar la
temporada de la March. La
seleccion es estupenda, combi
nandose el repaso a piezas his
toricas, como la 'Cama', de
Rauschenberg, las banderas de
Jasper Johns, los comics de
Lichtenstein 0 las flores de
Warhol, y las llamadas de aten
cion sobre artistas que han tar
dado mas tiempo en ver reco
nocidas sus respectivas obras.»
Juan Manuel Bonet
(<<Guia» de «Diario 16»,
14-23-X-88)

«No es cosa de ir comentando
uno a uno a estos artistas,
famosos en buena parte gracias
a su expositor, Leo Castelli, y
sobradamente conocidos en todo
el mundo. Destacare, sin embar
go, mi personal predilecci6n
por Frank Stella, por Robert
Rauschenberg y por el irresisti
ble Oldenburg.»
Julian Gallego
(<<ABC», l3-X-88)

Solido pilar
«Leo Castelli, 'new yorker'
desde los afios 40, es uno de los
pilares mas solidos del mercado
internacional del arte de esta
segunda mitad del siglo. Incan
sable descubridor, promotor y
seguidor de todo 10 nuevo, desde
la ultima posguerra ha vivido
la aparicion y ascension del
'pop', el arte minimal, los artis
tas conceptuales y las grandes
personalidades artisticas de la
ultima decada, incluidos los
neo-geo.»
Vicente Carreton
(<<Vogue», n Q 8, noviembre 1988)

«Manzana amarilla» (1981), de Roy Lich
tenstein.
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«Flores» (1964), de Andy Warhol.

Fundacion (constituye) merecido
homenaje a quien durante trein
ta afios ha traido de cabeza a
amigos y enemigos, ya fueran
promotores de arte, como el se
dice, artistas, criticos 0 colec
cionistas. Castelli no 10 ha sido
propiamente; 10 que ahora se
presenta al publico con el nom
bre de coleccion parece mas
bien una sumaria evocacion de
su larga y tumultuosa carrera.»
Angel Gonzalez Garcia
(<<Cambia 16», n? 883, 31-X-88)

Triple motivo
de admiraci6n
«(...) Contiene un triple moti
vo de admiracion: el hecho de
lograr traer a Madrid la colec
cion privada de Leo Castelli,
sin duda uno de los marchantes
mas prestigiosos de los ultimos
30 afios; que esta sea, encima,
la primera vez que se puede
contemplar en publico, 10 que
da al acontecimiento el rango
de una 'premiere' internacional,
y que el contenido de la misma
consista en una soberbia elec
cion de 60 de las mejores obras
de una de las mas destacadas
colecciones privadas de arte nor
teamericano en la actualidad.»
Francisco Calvo Serraller
(<<E1 Pais», 8-X-88)

Atractivo recorrido
«N 0 es arriscat preveure que
I'exposicio muntada per la Fun
dacio Juan March es constitueix
en un atractiu recorregut a tra
yes de les diferents tendencies
d'allo que s'anomena art con
temporani.»
~
(<<E1 Guie», n? 8, octubre 1988) ,

Traer de cabeza
«(... ) esta exposicion en

la
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Parte intima de su ser
«Castelli, galerista ernblerna
tico del arte conternporaneo,
afrece ahara en Madrid una
parte intima de su ser, su colec
cion particular.»
Miguel Angel Trenas
(<<£1 Medico», n Q 291, 21-27-X-88)

Djo abierto
«Castelli es una de las figuras
mas atractivas y complejas de la
cultura de este siglo, dotado de
un ojo extraardinariamente abier
to a todo 10 autenticarnente
nueva y de una biografia que
parece una novel a 0 una cro
nica apasionante de las terribles
vicisitudes de nuestra epoca.»
Carlos Jimenez
(<<Tiempo», 23-X-88)

«Caqui» (1964), de Robert Rauschenberg.

cado proceso (... ), puen tes in
dispensables entre los artistas y
la sociedad para poder transmi
tir las claves que muchas veces
el artista no sabe explicar 0 que
la sociedad no esta preparada
para aceptar. Entre ellos destaca
Leo Castelli.»
s. Erausquin
(<<Expansion», 14-X-88)

Compartir el disfrute
«Esta (... ) fue en principio
una abra reservada y seleccio
nada para si, intima... , en la
que un mecenas, difusor y esti
mulador del arte de nuestro
tiempo como el fue incapaz de
poner limitaciones y acotacio
nes para su unico deleite, com
partiendo el disfrute de la mis
rna, dandola a conocer al gran
publico.»
Francisco Vicent Galdon

Capricho, inversion y
amistad

(<<Guadalajara 2.000»,21-X-88)

«EI resumen que puede obser
varse en su propia colecci6n no
es pretencioso, sino el resultado
de un tratamiento y un recurso
afectivos en el que se mezclan
el capricho, la inversion y la
amistad. Desde esta perspectiva,
en una coleccion como la suya
hay que intentar descubrir un
mundo de relaciones, de afectos
e incluso de intirnidades.»
Jose Ramon Danvila
(<<E1 Punta», 14 al 20-X-88)

Fragil y vulnerable
«EI arte nunca ha tenido el
poder de hacerse e imponerse
par si solo. Demasiado Iragil y
vulnerable, siempre ha necesi
tado personas que 10 defiendan,
protejan y apoyen. Personajes
imprescindibles en este compli
24
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muslco)

En tre e1 11 de enero y e1 15 de febrero

INTEGRAL PARA PIANO SOLO
DE BRAHMS
•

Ramon Coll y Josep Colom daran seis recitales

Los pianistas Ramon ColI y Josep Colom interpretaran, alter
nandose, un ciclo integral para piano solo de Brahms en seis con
ciertos, que tendran lugar en la Fundacion Juan March los dias
11, 18 y 25 de enero y 1, 8 y 15 de febrero. Los recitales comenza
ran a las 19,30 y la entrada es libre, con asientos limitados.

EI programa es el siguiente:
- El 11 de enero: J osep Co

Ramon ColI estudio en el
Conservatorio de Baleares y dio
su primer concierto con orquesta
a los once afios. Obtuvo desde
muy temprana edad distintos
galardones. Amplio estudios en
Paris, en cuyo Conservatorio
obtuvo el Primer Premio. Ha
sido catedratico numerario en el
Conservatorio Municipal de Mu
sica de Barcelona y en el de
Sevilla, y actualmente 10 es de
nuevo en el de Barcelona. Ha
dado recitales dentro y fuera de
Espana y actuado con numero
sas orquestas. Como profesor ha
impartido cursos de interpreta
cion y de tecnica pianistica.

10m interpretara «Terna con va
riaciones», «Variaciones sobre un
tema de Schumann, op. 9» y
«Variaciones y Fuga sobre un
tema de Haendel, op. 24».
- £1 18 de enero: Ramon
ColI interpretara «Cuatro ba
ladas, op. 10», «Scherzo op. 4
en mi bemol mayor» y «Sonata
op. 1 en do mayor».
- £1 25 de enero: Colom
interpretara «Variaciones sobre
un tema propio op. 21 n? 1»,
«Variaciones sobre una cancion
hungara, op. 21 n Q 2», «Dos
rapsodias, op. 79» y «Piezas de
fantasia, op. 116».

~

Josep Colom nacio en Bar
celona y curso sus estudios mu
sicales en el Conservatorio Su
perior Municipal de su ciudad
natal y en la Ecole Normale de
Musique de Paris. Se encuentra
en posesion de los premios
Beethoven y Seriabin, de Radio
Nacional, y los Internacionales
de Jaen (Espana, 1977),Epinal
(Francia, 1977) y Santander (Pa
loma O'Shea, Espana, 1979).
Ha actuado en recitales y con
orquesta en paises como Che
coslovaquia, PoIonia, Italia, Bel
gica, Francia y Estados Unidos.

- £1 1 de febrero: ColI in
terpretara «Piezas para piano
op. 118», «Tres Intermezzi, op.
117» y «Piezas para piano, op.
119».

- El 8 de febrero: Colom
interpretara «Sonata op. 2 en fa
sostenido menor» y «Variaciones
sobre un tema de Paganini, op.
35 (cuadernos n Q 1 y 2)>>.
\

(

- El 15 de Iebrero: ColI in
terpretara «Piezas para piano
op. 76» y «Sonata op. 5 en fa
menor».
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Camara, duo de guitarras y piano, desde enero

«RECITALES PARA JOVENES»
•

Un total de 20.132 chicos y chicas asistieron
a los celebrados en el curso pasado

Musica de camara, duo de
guitarras y recital para dos pia
nos seran las tres modalidades
de los «Recitales para J6venes»
durante el segundo trimestre del
curso 1988-89. A partir del 10
de enero actuaran los martes en
duo de guitarras Antonio Ruiz
Berjano y Gerardo Arriaga, que
ofreceran un programa compues
to par obras de Giuliani, Ros
sini, Sar, Rodrigo y Falla; los
jueves actuaran Adolfo Garces,
clarinete, y Menchu Mendiza
bal, al piano, con obras de
Weber, Rossini, Schumann y
Poulenc; y los viernes se daran
recitales para dos pianos, que
correran a cargo de Consolaci6n
de Castro y Margarita Dege
nefEe. £1 programa de estos
ultimos recitales 10 integraran
obras de J. c. Bach, Chopin,
Gershwin y Milhaud.
Los criticos que realizaran los
comentarios orales a cada uno
de los conciertos son Jorge Fer
nandez Guerra, los del duo de
guitarras; Javier Maderuelo, los
de clarinete y piano; y Antonio
Fernandez-Cid, los de piano.
Los «Recitales para jovenes»
estan destinados exclusivamente
a estudiantes de los ultimos
cursos de bachillerato proceden
tes de colegios e institutos de
Madrid, que acuden acompafia
dos de sus profesares, previa
solicitud de los centros a la
Fundacion,
Los «Recitales para jovenes»
del presente curso se iniciaron
el pasado 4 de octubre con las
actuaciones del Cuarteto Ros
sini, los martes, que hasta di
ciembre interpretaron obras de

Beethoven, Rossini y Dvarak,
con comentarios orales a cargo
de Jorge Fernandez Guerra. Los
jueves hubo recitales de organo
interpretados par Lucia Riafio
y Presentaci6n Rios, con obras
de Antonio de Cabez6n, Correa
de Arauxo, J. B. Cabanilles,
Antonio Mestres, J. S. Bach,
Joseph Haydn y J. Alain, con
explicaciones de Alvaro Marias.
Y los recitales de piano de los
viernes, comentados par Anto
nio Fernandez-Cid, fueron ofre
cidos por la pianista Claudia
Bonamico y, desde el 11 de
noviembre, par Maria Luisa Co
lorn. La primera interpret6 obras
de Domenico Scarlatti, Soler,
Mozart, Chopin y Ravel; y Maria
Luisa Colom, obras de Scarlatti,
Soler, Schubert, Beethoven, Liszt,
Ravel y Chopin.
Balance de un curso
Un total de 20.132 chicos y
chicas procedentes de colegios e
institutos de Madrid asistieron a
los 72 «Recitales para jovenes»
que organize la Fundacion Juan
March en su sede a 10 largo del
pasado curso 1987-88, y que abar
caron varias modalidades: flauta
y piano; conjunto de camara;
un quinteto de viento; violin y
piano; y recitales de piano a
cargo de varios solistas.
Del 6 de octubre al I de
diciembre de 1987, los martes,
actuaron Juana Guillem y Ber
tomeu Jaume en un duo de
flauta y piano y con un pro
grama integrado par obras de
Vivaldi, Mozart, Chopin, Faure,

26

Varese y Bizet-Borne. Juana Gui
Hem es flauta solista de la
Orquesta Nacional de Espana y
el pianista Bertomeu Jaume ha
obtenido diversos premios, entre
ellos el primero del Concurso
Yamaha en Espana 1982. Arturo
Reverter realize los comentarios.
Del 8 de octubre al II de
diciembre de 1987, los jueves,
actuo el Ensamble de Madrid,
bajo la direccion de Fernando
Poblete. Un programa compues
to por obras de Bach, Vivaldi,
Mozart, Saenz, Amato, Piazzola
y Joplin fue comentado por el
musicologo Federico Sopeiia. El
Ensamble de Madrid, formado
en 1984, es un grupo de cuerdas
integrado por cinco solistas per
tenecientes a la Orquesta Sinfo
nica de Madrid (Orquesta Arbos),
Finalrnente, los viernes, desde
el 9 de octubre hasta el 4 de
diciembre del pasado afio, Car
men Deleito, profesora del Con
servatorio Superior de Musica
de Madrid, ofrecio recitales de
piano con obras de Beethoven,
Chopin, Brahms y Ravel. El
encargado de realizar las expli
caciones a estos reci tales fue
Antonio Fernandez-Cid.
En enero de 1988 se incorpo
raron nuevas modalidades a los
«Recitales para jovenes». Del 14
de enero al 10 de mayo hubo
un duo de violin y piano, a
cargo de Manuel Villuendas y
Almudena Cano, con comenta
rios de Jacobo Duran-Loriga.
Estos recitales se celebraron los
jueves, con un programa com
puesto por obras de Mozart,
Beethoven, Brahms, Falla y Sa
rasate. Manuel Villuendas, bar

~

celones, es primer concertino de
la Orquesta Sinfonica de Madrid,
primer violin del Cuarteto Ibe
rico y profesor de violin en los
Cursos Internacionales de arte
«Martin Codax» de Marbella.
Almudena Cano es catedratica
del Conservatorio de Madrid y
Premio Nacional del Disco del
Ministerio de Cultura en 1981.
Los martes actuo el Quintero
de Viento Mediterraneo, del 12
de enero al 12 de mayo, con
obras de Haydn, Mozart, Ibert,
Pierne, Beethoven y Boccherini.
Formado en 1983, este quinteto
10 forman Jose Oliver (flauta),
Salvador Tudela (oboe), Jose A.
Tomas (clarinete), Miguel Alco
cer (fagot) y Francisco Burguera
(trompa), todos ellos valencia
nos y solistas de sus respectivos
instrumentos en la ONE. Arturo
Reverter cornento estos recitales.
Los viernes siguio dedican
dose, de enero a mayo de 1988,
al piano. Actuaron en ese perio
do dos pianistas: Jorge Otero,
con un programa compuesto
por obras de Bach, Brahms,
Liszt, Mompou, I. Albeniz y
Ravel; y Diego Cayuelas, con
piezas de Mozart, Chopin, De
bussy y Granados. Jorge Otero,
espafiol, se forrno pianisticamen
te en Buenos Aires y ha obte
nido seis primeros premios en
concursos nacionales, asi como
galardones en concursos inter
nacionales, entre ellos el «Pa
loma O'Shea», de Santander.
Diego Cayuelas es profesor es
pecial de Piano en el Real Con
servatorio Superior de Madrid.
Antonio Fernandez-Cid realize
los comen tarios.
•

«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
EN ENERO
Violin y piano, guitarra, canto y piano, y piano
a cuatro manos son las modalidades de los «Conciertos de
Mediodia», correspondientes al mes de enero, que
organiza la Fundaci6n Juan March los lunes, a las doce
horas. La entrada es libre, permitiendose el acceso
o salida de la sala entre una y otra pieza.

Lunes 9

Lunes 23

RECITAL DE VIOLIN Y
PIANO, por Joaquin Torre
(violin) y Luba Sindler
(piano).
Obras de Mozart, Sinding,
Falla y Sarasate.
Joaquin Torre se gradu6
como profesor de violin en el
Conservatorio Superior de
Musica de Madrid en 1981,
trasladandose despues a N ue
va York, en donde consigui6
los titulos de Bachelor y
Master. Luba Sindler es rusa
y vive en Nueva York, siendo
profesora de la Hebrew Arts
School.

RECITAL DE CANTO Y
PIANO, por Carmen Quin
tanilla (soprano) y Luis
Celada Alvarez (piano).
Obras de Schumann, Brahms,
Garcia Lorca y Obradors.
Carmen Quintanilla se de
dica exclusivamente al mundo
del lied, la canci6n espanola
y el oratorio. Luis Celada es
profesor en la Escuela Supe
rior de Can to de Madri d y se
especializ6 en el Mozarteum
de Salzburgo, en acompafia
miento al lied; tam bien se
forma como director de or
questa.

Lunes 16

Lunes 30

RECITAL DE GUITARRA,
por Josep Henriquez.
Obras de Villa-Lobos, Lau
ro, Barrios, Granados y Al
beniz,
josep Henriquez naci6 en
Barcelona en 1951, en donde
estudi6 guitarra. Ha sido pro
fesor en el «Music and Arts
Institute», de San Francisco
en California y en la aetna
lidad ocupa la catedra de
guitarra en el Conservatorio
de Musica «[osep Maria Rue
ra», de Granollers (Barce
lona).

RECITAL DE PIANO A
CUATRO MANOS, par Cla
ra Romero y Ana Maria Vega.
Obras de Haydn, E. Halff
ter, Donostia, Debussy, Pou
lenc, Moszkowski, Grieg y
Kaplan.
Clara Romero, valenciana,
es profesora de piano en el
Centro de Ensefianza Musical
«Maese Pedro». Ana Vega
naci6 en Huelva y ha estu
diado en Madrid; ha prestado
especial atencion a la inves
tigacion musico16gica y a la
joven musica espanola.
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Marino Regini

TRABAJO Y POLITICA
EN LA ITALIA CONTEMPORANEA
«Trabajo y politica en la Ita
lia conternporanea» fue el titulo
general del cicIo de cuatro con
ferencias que dio en la Funda
ci6n Juan March el profesor
italiano Marino Regini en tre
los dias 18 y 27 de octubre. Este
ciclo fue organizado por el Cen
tro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales del Instituto
Juan March de Estudios e In
vestigaciones y const6 de las
siguientes conferencias: «Tenden
cias en las relaciones Estado
Economia en la Italia de post
guerra» (18 de octubre); «EI
reajuste industrial en los 80»
(20 de octubre): «Pactos socia
les en Italia (y las razones de su
fracaso)» (25 de octubre); y «Re
laciones industriales en la fase
de flexibilidad» (27 de octubre).
Se da a continuaci6n un resu
men de las cuatro intervenciones
del profesor Regini.

MARINO REGINI naci6 en Mon
tecatini (Italia) en 1943. Es doctor
en Jurisprudencia y ampli6 estu
dios en varias universidades nor
teamericanas. Ha side profesor
asociado y visitante de varios
centros un iversitarios de su pais
y en la actualidad da clases en la
Facultad de Ciencias Politicas de
la Universidad de Milan. Es autor
de numerosos trabajos apareci
dos en revistas, en libros en
colaboraci6n 0 en libros propios;
as! pueden citarse, entre otros,
La po/ftica deg/i interessi nei pae
si industria/izzati, /I conflitto in
dustria/e in Ita/ia, Stato e rego/a
zione socia/e. Nuove prospettive
suI caso ita/iano y La societe ita
/iana deg/i anni ottanta.

ier tam en te, no hay ningun
aspecto de la actividad em
presarial en el que no
intervengan los poderes puhlicos:
desde la decisi6n de fun dar la
empresa, ala busqueda de medios
financieros, de personal, adem as
de la localizaci6n de inversiones,
la cantidad y calidad de los
productos, y los precios.
Asi pues, la primera caracte
ristica de las relaciones entre
Estado y Economia es el lugar
extraordinario que ha ocupado
aquel en esta a 10 largo de toda
la historia italiana. Junto a esta
caracteristica, hay que sefialar
una segunda: la ausencia de

C

.

\

~

instituciones publicas que, en
cambio, si existen en otros pai
ses. La mayor laguna es la de
la legislaci6n antimonopolista,
pero tampoco hay que olvidar ~
la falta de reglamentos de carac- ,
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f\ ter general e indirecto que estan
V visiblemente presentes en otros

su propio campo de accion, Por
otra parte, observamos casos de
regulacion aparentemente no es
tatal en los que, sin embargo,
el estado desarrolla una inter
vencion que resulta esencial para
permitir que operen las otras
instituciones reguladoras.
- Regulaci6n formalmente es
tatal, bajo la cual actuan otras
formas de regulacion. Los ana
lisis contenidos en distintos es
tudios sobre la realidad italiana
indican dos grupos principales
de esta categoria.
EI primer grupo contempla
casos de legislacion muy rigu
rosa, preferentemente con obje
tivos vinculantes y universalis
tas, que, sin embargo, permite
(se podria decir que requiere)
«rodeos», es decir, que deja lugar
para las operaciones de mercado
o los enlaces comunitarios.
EI segundo grupo, por el
contrario, hace referencia a los
procedimientos legislativos 0 ad
ministrativos que se limitan a
«aceptar» acuerdos tornados en
tre asociaciones de intereses 0
normas creadas por «gobiernos
privados», otorgando (por decir
10 asi) a estos acuerdos 0 a estas
narmas la autaridad del Estado.
- Regulaci6n aparentemente
no estatal, pero que se desarro
lla como efeeto deseado de in
tervenciones del Estado. En este
caso tambien se pueden citar
ejemplos. Todas las situaciones
en las que las actividades son
aparentemente reguladas par el
mercado, por relaciones de soli
daridad 0 par acuerdos entre
asociaciones son en realidad el
resultado de una intervencion
de instituciones puhlicas que
aportan recursos precisamente
para permitir que operen otras
formas de regulacion.
Los cambios en la orgaruza
cion de las empresas y en las

paises, como los inspectoretes y
las regulatory agencies en los
Estados Unidos.
Italia es un late comer no
solo en la Iormacion del Estado,
sino tambien en la Iormacion
de un mercado y en el desarro
llo economico, No hay que
olvidar que la unificacion poli
tico-administrativa tiene lugar
en la segunda mitad del siglo
XIX, al igual que la alemana,
pero con un retraso de algunos
siglos respecto a la unificacion
de paises como Inglaterra, Espa
na y Francia.
En manto al take off indus
trial, Italia es la ultima en
alcanzarlo, a una distancia que
oscila entre dos y ocho decenios
respecto a los mayores paises
europeos. Este retraso en el des
arrollo, tanto del Estado como
de la economia, explica que los
gobiernos, interesados en elirni
nar obstaculos, hayan acelerado
su impulso. Como consecuencia
de esto, los poderes publicos se
compartan como un ejercito irn
pulsado par la prisa de invadir
territorios enemigos que deja
zonas sin controlar 0 controla
das por otros en su represen
tacion.
Se observa a menudo una
tendencia a analizar la regula
cion del sistema economico en
las democracias industriales avan
zadas en terrninos de contrapo
sicion entre Estado y mercado:
alli donde aumenta la impor
tancia de una de las dos insti
tuciones, disminuye la de la
otra.
Asi tenemos, par un lado,
ejemplos de regulacion formal
mente estatal que, par las for
mas con que tiene lugar, per
mite que las relaciones de mer
cado, las uniones comunitarias
o los actos asociativos amplien
30

Trabajo y politica en Ja Itslie contemporenee
decir, de una capacidad de adap
taci6n rapida a la creciente
inestabilidad de los mercados, a
si se prefiere, de una capacidad
de utilizar las rnaquinas y a los
trabajadores can diferentes com
binaciones para hacer frente a
los cambios segun y en base a
la demanda. Y los sindicatos, a
su vez, han tenido que reestruc
turar su propia accion en rela
ci6n a estos procesos de ajuste.
La que la nueva organizaci6n
industrial solicita de la fuerza
de trabajo es, si no una mas
elevada cualificaci6n, si una Ile
xibilidad mucho mayor, en el
sentido de una adaptabilidad a
tareas diversas, una movilidad
de un puesto de trabajo a otro,
una disposicion a trabajar mas
cuando hay que hacer una entre
ga y menos cuando la produc
ci6n se estanca, y una capaci
dad de responder a imprevistos
manteniendo constante la cali
dad del producto.
No es Iacil encantrar indica
dares claros y univocos de esta
tendencia, precisamente .porque
can frecuencia no se trata de
estrategias explicitas de coope
raci6n. No obstante, la investi
gaci6n sabre las relaciones in
dustriales en las empresas lorn
bardas aporta algunos indicado
res bastante significativos. En
primer lugar, en mas del 70%
de las grandes empresas y en
casi la mitad de las medianas
se mantienen una a mas reunio
nes formales al mes entre los
directivos de la empresa y los
consejeros de la misma.
La direcci6n tarnbien informa
can regularidad a los sindicatos
sabre la si tuaci6n economica y
ocupacional de la empresa en
casi la mitad de las pequeiias
indus trias, en las tres cuartas
partes de las medianas y en el
ochenta por ciento, aproxima- ~
damente, de las grandes. Y 10 ,

relaciones industriales han sido
excepcionalmente amplios y ra
pidos. Nadie habia podido pre
ver su alcance no s610 hace diez
arras, sino hasta en los arras 80.
En dicho periodo, de hecho, las
grandes empresas y los sindica
tos parecian estar atrapados en
una desastrosa situaci6n de asen
tamiento.
Los unicos ganadores pare
cian ser las pequefias empresas,
que se beneficiaban de la oleada
de descentralizaci6n de la pro
ducci6n. Cuando se habla de
pequeiias empresas se suele pen
sar en un aprovechamiento in
tensivo del trabajo y es efecti
vamente en esto y en la evasi6n
tributaria y fiscal en 10 que
muchas pequeiias empresas ba
saron su exito en los aiios
setenta.

El reajuste en los aiios 80

...
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De 1980 a la actualidad, sin
embargo, la situaci6n ha cam
biado a un ritmo tal que ha
hecho obsoletos hasta los anali
sis mas recientes. Presionadas
par graves problemas financie
ros, muchas grandes empresas
han logrado salir de la situa
ci6n de estancamiento mediante
un intenso proceso de reestruc
turacion,
Los resultados de esta doble
transfarmaci6n (de las grandes
y pequeiias empresas) han sido
impresionantes; la economia ita
liana en la actualidad es una de
las mas dinarnicas y esta en una
fase no solo de gran expansion,
sino sabre todo (y esto es 10
mas importante) de excepcional
modernizacion y de inversiones
en la innovaci6n tecnol6gica.
EI proceso de reajuste ha con
llevado la busqueda de una Ile
xibilidad cada vez mayor, es
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mas importante es que cuando
debe decidir sobre una serie
de cuestiones recurrentes, que
van desde 10 extraordinario a
las vacaciones, a la movilidad
interna, a la forrnacion y los
problemas tecnologico-adminis
trativos, una parte importante
de los directivos de empresa
solicita la representaci6n sin
dical.

V se

Pactos sociales
La primera tentativa de crear
una especie de pac to entre sin
dicatos, empresarios y Gobierno
se remonta al periodo de la
«solidaridad nacional», es decir,
a los gobiernos sostenidos par
una mayoria parIamentaria de
la que tambien forrnaba parte
el PCI. En este periodo, en
parte par la presencia del PCI
en el area del gobierno y en
parte par una evolucion auto
noma de su propia estrategia (el
llamado «cambio de direcci6n
de Eur», de L978), el sindicato
acepto -y propuso- un cam
bio a Largo plaza basado en una
moderacion salarial, par un lado,
y en unos objetivos ocupaciona
les, de regulaci6n del mercado
laboral y de los procesos de
reestructuraci6n de desarrollo del
Mediodia, y de refarma del fisco
y la sanidad, par el otro.
Se trataba de un cambio simi
lar, en cuanto a contenido, a
los «grandes acuerdos» europeos
de la posguerra, y en particular
al «con trato social» ingles, algo
anterior.
A pesar de las dificultades, se
logro alcanzar una cierta mode
raci6n salarial, controlar las di
vergencias internas y reducir el
conflicto industrial, aunque para
los sindicatos no eran Iaciles de
superar las dificultades para ob

tener las ventajas que se espera
ban de las politicas concertadas.
EI acuerdo del 22 de enero de
1983 nace en un contexto muy
diferente y, sobre todo, adopta
unas earacteristicas profundamen
te distintas de las de la tentativa
de concertaci6n en el periodo
de «Solidaridad nacional»,
En sintesis, el contexto se
caracteriza por un empeorarnien
to de la situacion economica,
una debilitaci6n de los sindica
tos, la exclusion del PCI del
Gobierno y La amenaza de que
los empresarios y el Gobierno
recurran a decisiones unilatera
Les al no haber resultados al
canzados de forma consensual.
La perspectiva de un acuerdo
se ve ulteriormente amenazada
por la adopcion de soluciones
unilaterales par parte de los
empresarios y algunos miern
bros del Gobierno. Las prime
ras medidas, mas graves e in
mediatas, se concretan en la
decision de la Cofindustria de
«denunciar» el acuerdo a escala
movil, es decir, de no renovarIo
a su vencimiento en 1983. Entre
otras medidas, mas vagas aun
que igualmente amenazadaras,
hay que recordar la «hipotesis»
del ministro de Hacienda de
recurrir a una congelaci6n gu
bernativa de los precios y los
salarios en el caso de no alcan
zarIo el acuerdo.
EI Iallido acuerdo de 1984,
2supuSO una crisis en el cambio
politico 0 una inadecuaci6n de
sus contenidos? Vamos a tratar
de sintetizar las diferencias entre
las dos experiencias analizadas
para insertar despues en este
contexto el suceso mas reciente,
el fallido acuerdo de 1984.
La primera experiencia, la de
1976-79, fue una tentativa ambi
ciosa, aunque veleidosa, un ver
dadero ajuste de concertaci6n
sernejante a los nardeuropeos de
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Trabajo y politica en la Italia contemporenes
mayor diversificaci6n y cornple
jidad del sistema de producci6n
en su conjunto.

los afios 50 y 60. Efectivamente
hubo elementos de cambio poli
tico. e impartantes, pero para
que fuesen estables era necesa
rio que todos los actares fueran
capaces de conservar en el tiem
po una l6gica de cambio gene
ralizado, que se produjera un
consentimiento duradero de las
partes sociales a la acci6n del
Gobierno y que este ultimo
fuese capaz de racionalizar sus
intervenciones y de hacerlas con
coherencia.

Los procesos de rearganiza
cion de la producci6n influyen
en las relaciones industriales de
dos maneras. Par un lado, inci
den en la composici6n de las
fuerzas de trabajo cambiando
los confines de la representa
ci6n sindical y las caracteristi
cas y actitudes de sus represen
tantes. Par el otro, contribuyen
a cambiar las prioridades de las
empresas y, par 10 tanto, las
estrategias empresariales en las
relaciones industriales. Una de
estas es la de tratar de desarro
llar farmas de micro-corporativis
mo, basadas en incentivos que fa
varezcan la identificaci6n de los
empleados con la empresa en vez
de con el resto de la clase obrera.

Relaciones industriales

~

A partir del final de los afios
70 han ocurrido profundos cam
bios en la arganizaci6n de la
producci6n. Para describir este
proceso existe ya una amplia
bibliografia sobre la llamada
«decadencia del fordisrno», como
sistema basado en la produc
ci6n masiva y en el con sumo de
masas.
Los efectos del «modelo for
distax en las relaciones indus
triales son el desarrollo de gran
des concentraciones obreras, con
intereses similares y papeles pro
fesionales hegem6nicos. Los sin
dicatos basan su poder en gran
des Iabricas y construyen estra
tegias reivindicativas centradas
en torno a la demanda de obre
ros. Se desarrolla enormemente
la contrataci6n colectiva, ya que
representa un instrumento para
fundar un sistema de reglas que
garantiza la estabilidad que pa
recen necesitar tanto los traba
jadores como la empresa.
La decadencia del «modelo
fordistax presenta diversos aspec
tos y se debe a muchas causas.
Mas en general, sin embargo, se
puede hablar de una busqueda
creciente de flexibilidad como
respuesta cornun al incremento
competitivo, asi como de una

Los cambios en el mercado
labaral y en las caracteristicas
de Ia fuerza de trabajo han sido
tan relevantes como los ocurri
dos en la organizaci6n de la
producci6n. Aunque resulta mas
dificil hacer una clara dis tin
cion entre dos fases, no hay
duda de que el paso crucial va
de una relativa homogeneidad a
una creciente diferenciaci6n. La
expansion y la consolidaci6n
del poder sindical tuvo lugar en
un periodo en el que las condi
ciones de trabajo y de vida de
la mayoria de los asalariados
eran relativamente homogeneas.
Esta situacion, a su vez, tam
bien contribuy6 a crear una
notable homogeneidad politica
y a mantener con vida autenti
cas subculturas con fuertes iden
tidades ideologicas. Los cam
bios producen una serie de efec
tos en las relaciones industriales
que convergen en parte con los
producidos por la rearganiza
cion de la produccion, y en
parte son autonomos,
•
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«MADRID, FIN DE SIGLO»
•

Conferencias sabre el futuro arquitect6nico
de Madrid
drid, hab16 de «La arquitectura
de Madrid hacia 1990»; el tam
bien arquitecto y actualmente
director general de Urbanismo
de la Comunidad de Madrid,
Jose Maria Ezquiaga, 10 hizo
sobre «Urbanismo en Madrid:
1992 y despues»; y cerr6 el ciclo
el profesar de la citada Escuela
de Madrid y arquitecto Gabriel
Ruiz Cabrero, con una con fe
rencia titulada «Fin de la arqui
tectura de Madrid».
Ofrecemos seguidamente un
resumen de sus intervenciones.

Sobre el futuro arquitect6nico
y urbanistico de Madrid, tres
arquitectos y un histariadar de
la arquitectura hablaron en la
Fundaci6n Juan March, del 3 al
10 de noviembre pasado, en un
ciclo de conferencias titulado
«Madrid, fin de siglo». El cate
dratico de Historia de la Arqui
tectura Carlos Sambricio abri6
el ciclo con una conferencia
sobre «Hacia un Madrid mo
demo»; Anton Capitel, arqui
tecto y profesar titular de la
Escuela de Arquitectura de Ma-

Carlos Sambricio:
«HACIA UN MADRID
MODER NO»
n nuestro siglo ha habido
tres propuestas, tres hitos
importantes, en la busque
da de la modemizaci6n de la
ciudad de Madrid que se han
dado en tres momentos muy
precisos. El primero, en los
afios veinte, cuando se modifica
radicalmente la imagen de la
ciudad basada fundamentalmente
en el eje Oeste-Este, que perdura
ba desde comienzos del siglo XVII.
Un segundo momento, en el
que se busca la modemizaci6n
de la ciudad, se produce en los
an os cuarenta, cuando se trata
de establecer una imagen de
ciudad distinta de la sofiada par
la Republica 0 par la Dictadura
de Primo de Rivera, y se esboza
el proyecto de una ciudad or
ganica. Y el tercer momento,
que es especialmente impartante,
se da en nuestra decada de los
ochenta, y refleja la vol un tad

E

nueva de plantear una ciudad
diferente, una ciudad alternativa.
Aunque ya desde comienzos
del siglo XX hay varias pro
puestas de modificaci6n de Ma
drid, habra que esperar hasta
1922 para que se de la pauta de
una nueva vision de la ciudad.
Son unos momentos de un gi
gantesco «boom» econornico. La
neutralidad espanola en la Pri
mera Guerra Mundial potencia
una nueva inversi6n en la cons
truccion. Madrid empieza a reci
bir una importante inmigracion
y se necesita construir viviendas
para los obreros. Desde L921 se
produce una recesion econ6mica.
Primo de Rivera iniciara en 1923
una politica de enarme reper
cusion en la ciudad. Ayudado
par Calvo Sotelo, Primo de Ri
vera publica en 1924 el Esta
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tuto Municipal, que establece
dos politicas de construccion
muy distintas: una, dirigida al
gran capital, mientras que se
deja a la pequefia burguesia
que siga manteniendo y contro
lando sus negocios desde el
Ayuntamiento. Consecuencia de
esta politica es que quienes
construyen las casas son preci
samente los propietarios de am
plios terrenos: toda una serie de
colonias de hotelitos, situados
en el Norte de la ciudad, sirven
de coartada para que sea el era
rio municipal, el propio Ayun
tamiento, el que las financie.
Asi se empieza a conquistar el
Norte del Ensanche.
Por otro lado, en esas fechas
se quiere plantear la imagen de
modernidad en el interior de la
ciudad, con edificios como el
Capitol y el Palacio de la Pren
sa, y el elemento mas moderno
de la Gran Via, el edificio de la
Telefonica, en la moda de los
rascacielos americanos y del sue
fio de las comunicaciones.
Secundino Zuazo entiende que
en la misma ciudad han - de
convivir viviendas de lujo con
las obreras y las de la burgue
sia. Bidagor marcara una linea
de construccion de la ciudad
que perdurara hasta casi los
afios sesenta. Arquitecto de una
excepcional cultura urbanistica,
Bidagor plantea una imagen de
ciudad muy distinta y propone
una doble lectura de la ciudad.
La ciudad, opina, es organica,
no tiene que crecer, ha de estar
perfectamente definida. Su mi
sian es ser ciudad-capital, rodea
da por dos cinturones verdes
que la impiden crecer. Su pro
puesta de la Castellana se en
tiende como la vol untad de
crear una ciudad oficial de la
que la Castellana es el gran eje:
alberga los edificios de las em
bajadas y los Ministerios.
Si en los afios veinte la bus
queda de modernidad daba lugar

a debates te6ncos y a posturas
que reflejaban el influjo de la
arquitectura europea, en los cua
renta las discusiones plantean
algo distinto: no se sabe cual es
la pauta 0 referencia de la que
partir. El proyecto del Ministe
rio del Aire en la Moncloa res
ponde mas a la estetica de los
grandes arquitectos alemanes.
Luis Gutierrez Soto plantea un
proyecto de la planta del edifi
cio de caracter funcional y ra
cional. La arquitectura aqui ha
perdido su referencia y 10 mismo
ocurre con el urbanismo de la
ciudad. A diferencia de los es
quemas anteriores, en los que
habia un interes por la ciudad,
10 que se pretende ahora es lle
var el simbolo del poder a los
ultirnos elementos de la ciudad.
De este modo, los conjuntos de
la Prosperidad, la Plaza Porti
cada 0 el barrio de Arguelles
reflejan una estructura identica.
A partir de ese momento, la
arquitectura de Madrid se basara
en el tipo de edificios-sindicatos
y la atencion se centra en la
calidad de la pieza arquitecto
mea.
Con la crrsis economica de
los 70 empieza a plantearse un
proyecto urbanistico. En 1983 se
empieza a disefiar un Nuevo
Plan General de Madrid. El
tema ahora va a ser acabar
Madrid. Este es el eslogan. Se
trata de cubrir huecos, en una
ciudad dividida en dos partes
bien distintas; hay dos Madrid:
el Madrid Norte, que posee
todos los equipamientos, par
ques y dotaciones; y el Madrid
Sur, un Madrid industrial, sin
apenas dotaciones. Se trata de
operar en puntos concretos.
CARLOS SAMBRICIO naci6 en
Madrid en 1945 y es catsdratlco
de Historia de la Arquitectura y
del Urbanismo en la Escuela Tec- ~
nica Superior de Arquitectura de
Madrid desde 1986.
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Anton Capite1:
«LA ARQUITECTURA DE
MADRID HACIA 1990»
adr id, arquitect6nicamen
te, no forma en la actua
lidad un conjunto uni
nuidad moderna, que represen
tario, sino muy diversificado y tarian de forma brillante Carlos
de caracter eclectico. Y, sin em
Puente y Victor L6pez Cotelo.
bargo, puede decirse que la cul
En ella se trata de mantener el
tura arquitect6nica espanola ca viejo ideal de la modernidad
mina hoy como una de las con la frescura de sus primeros
cabezas definidoras de los pro tiempos, tratando de evitar con
blemas arquitect6nicos contem taminaciones con 10 hist6rico.
poraneos, constituyendo, en con En una parecida situaci6n in
junto, una unidad distinguible termedia se podria situar la
en el mundo occidental.
obra de Alberto Campo, mas
Hay diversas corrientes en esta
pr6ximo al neomoderno.
diversidad de la cultura arqui
EI neomoderno quiere alejarse
tect6nica, que se reflejan en la
de 10 tecnico y 10 funcional;
ciudad de Madrid. EI raciona
Ie interesa la utilizaci6n del
lismo eclectico, de equilibrio lenguaje como algo puramente
entre raz6n y sentimiento, de formal. Con Juan Navarro Bal
compromiso con 10 hist6rico, es deweg tenernos el neomodernis
la tendencia mayoritaria. Se tien
mo propiamente dicho en Ma
de a en tender la arquitectura drid. Un valor propiamente mo
como un hecho urbano, de con derno es su uso del espacio con
junto. Otra posici6n, el neotno
un significado conceptualista.
dernismo 0 vanguardismo, radi
Entre el neomodernismo 0
caliza los principios modernos y vanguardia y el postmodernismo
ofrece una arquitectura mas con
se situaria el neo-organicismo 0
ceptualista. Una tercera tenden formalismo, que esta en el polo
cia, el post-modernismo, trata opuesto del racionalismo eclec
de recuperar directamente la his tico. Esta tendencia fue muy
toria, uti lizandola de forma ra importante en Madrid en los
dical, tanto en sus contenidos afios sesenta: Antonio Fernan
como en sus formas. Rafael dez Alba, Saenz de Oiza y Car
Moneo, a mi juicio el arqui vajal se situaban 0 se situan en
tecto mas importante de Madrid, ella. Actualrnente la representa
estaria en el eje del raciona con brillantez la obra de Bello
lismo eclectico. Tambien cabria sillo.
situar en esta corriente a Manuel
En el postmodernismo, en el
de las Casas, al grupo de Javier que se situaria claramente Ricar
Frechilla, a Gabriel Ruiz Cabrero do Bofill, en la arquitectura
y muchos otros; y, entre los barcelonesa, podemos encontrar
mayores, a Vazquez de Castro, en Madrid, y entre los j6venes,
Saenz de Oiza y Alejandro de la a Gabriel Allende, que tiene
Sota.
una actitud mucho mas mode
Hay entre el racionalismo rada, como es propio de la cul
eclectico y el neomodernismo tura de esta ciudad.
vanguardista una postura que
Finalmente, entre el postrno
podriamos denominar la conti dernismo y el racionalismo eclec

M
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tico se situaria la pOSICIOn neo
tradicionalista, de la que apenas
encontramos nombres en Madrid;
pero destaca en ella, sin embar
go, la interesante obra de Javier
VelIt's. (Aqui se insertaria asi
mismo nuestra restauracion de
la Iglesia de Montserrat, segun
proyecto de Riviere, Martorell y
yo mismo.) Tarnbien encajaria
aqui Emilio Tufion, por su
modo artesanal de pensar el
disefio. Tufion, al ser ayudante
de Rafael Moneo, cierra cohe
rentemente el cuadro, encontran
dose con el racionalismo eclec
tico. Estas tendencias, vistas se
gun un esquema sumario, repre
sentan la arquitectura con tempo
ranea en el mundo occidental.
Pero ~cual va a ser la fortuna
arquitectonica de Madrid hacia
1990? Desde los afios setenta las
instituciones se han venido em
pefiando en la conservacion de
los edificios, pero las realiza
ciones en este sentido cuentan,
en mi opinion, con muy pocos
ejemplos cualificados. Se puede
decir que la mimesis con los
estilos historicistas como el me
jar modo de tratar la ciudad
tradicional no es el camino a
seguir.

~

En cuanto a la arquitectura
de nueva planta, si se ha apren
dido que el respeto a la ciudad
no tiene por que ser rnirnetico
con el pasado, aunque si se
tengan en cuenta las cualidades
urbanas. Los edificios no pue
den ser concebidos como edifi
cios independientes, sino que
tienen que adaptarse a las cua
lidades form ales de las calles 0
plazas donde estan. Hay una
disfuncion social muy grande
entre la ciudad de los arquitec
tos y la ciudad de los promoto
res. A los arquitectos no se les
llama para determinadas opera
ciones, cuando es evidente que
podrian solucionar muchas de
elias con brillantez y eficacia.

Tantos afios de proteccion de
la ciudad han evitado que al
gunos buenos edificios de la
ciudad desaparezcan, pero no
han logrado que en Madrid se
construya una arquitectura cua
lificada, a pesar de que haya
sido proyectada y se sigue pro
yectando; y tampoco han evi
tado que en la conciencia de las
gentes, asi como en la de los
politicos, parezca positiva una
serie de aberraciones que se
hacen con los edificios histori
cos, y a las que a veces se deno
mina «restauracion» 0 «rehabi
litacion». Son, a mi juicio, ope
raciones inutiles y ridiculas. A
veces se derriba todo el interior
de una casa del siglo pasado
con objeto de conservar una
humilde fachada hecha por un
mal maestro de obras. Cuando
esto ocurre uno piensa que
estamos en unos momentos cul
turales de muy bajo orden. Y
ello no es culpa de la cultura y
los recursos arquitectonicos de
la capital, que son bastante
flCOS.
Y si nos fijamos en la ciudad
moderna, la situacion es tam
bien poco satisfactoria. En Ma
drid se ha dado un Ienorneno
nuevo: la lIegada de los arqui
tectos extranjeros. Mucho me te
mo que esto sea el futuro de la
cultura arquitectonica de Madrid:
que arquitectos extranjeros ven
gan a hacer obras descualificadas
para empresas descualificadas,
cuando esas obras podrian ser en
cargadas a arquitectos espafioles
cualificados, que los hay.
ANTON CAPITEL, asturiano, na
ci6 en 1947. Profesor Titular de
Proyectos Arquitect6nicos de la
Escuela Superior de Arquitectura
de Madrid, dirigi6 la Revista Ar
quitectura del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid. Entre otros
proyectos, ha trabajado en la re
modelaci6n de la Puerta del Sol, ~
puertas y cierres para el Parque
del Retiro y otras obras.
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Jose Maria

Ezquiaga:

«URBANISMQ EN MADRID:
1992 Y DESPUES»

n

eSgraCiadam en te los mo
mentos creativos estelares
que a 10 largo del tiernpo
ha vivido el quehacer arquitec
tonico y urbanistico de Madrid
no han coincidido con los mo
mentos de mayor dinarnica edi
ficatoria y de crecimiento de la
ciudad; no ha habido una con
juncion entre innovaciones en
el ambito metodologico y posi
bilidades reales para llevarlas a
cabo. Pero es indudable que,
segun muestra la experiencia de
los ultimos afios, si somos ca
paces de mantener y reactualizar
las ideas en arquitectura y ur
banismo de los afios ochenta,
en la decada de los 90 estaremos
en una etapa realmente nove
dosa.
Madrid no ha tenido en su
historia un crecimiento regular
y claro. Durante siglos se ha
limitado a afirrnar las pautas de
consolidacion del espacio ya es
tablecido en su morfologia urba
na. Desde comienzos del siglo
XX tenemos dos ciudades en
Madrid: una ciudad planeada y
de calidad, el Norte; y otra
espontanea y mas de£iciente, el
Sur. Ambas crecen con la misma
dinamica y en paralelo practi
camente hasta nuestros dias,
En los afios sesenta se confi
guro una nueva concepcion ur
banistica, tendiendo a diferen
ciar ambitos espaciales diferentes
para las distintas actividades de
la gente (calles comerciales, zo
nas industriales, actividades cul
turales y de recreo, etc.). Se
llega asi a una mayor movili
dad dinamica y se consagra el
zoning como tecnica urbanis
tica. La creacion de canales de
trafico 0 vias concebidas como
nuevas autopistas urbanas, que

funcionan tan solo como ele
mentos de conexion, hacen que
el centro se diluya. Todo se
subordina a las exigencias de
trafico y se llega asi a la muerte
de la calle, 10 que se traduce en
la muerte de la ciudad, ya que
es la calle el elemento configu
rador de la ciudad. Y ocurre asi
que, a fin de cuentas, la ciudad
funcional no funciona. Las areas
dormitorio no estan bien disefia
das ni son comodas, el acceso a
las areas comerciales 0 de recreo
acarrea problemas, etc.
Pero veamos como la situa
cion actual de Madrid es nove
dosa en varios aspectos. En
primer lugar, Madrid desde hace
afios pierde poblacion. Desde
los afios setenta ha perdido
muchos inmigrantes. Entre 1981
y 1985 Madrid ha perdido 160.000
personas. En ello ha influido de
manera fundamental la dismi
nucion de la natalidad: entre
1970 y 1985 ha descendido a la
mitad.
Ha habido un cambio en los
habitos dernograficos que revo
luciona el concepto de urba
nismo, ~Que urbanismo hacer
en ciudades que no crecen, que
decaen incluso? Tambien se ha
producido un cambio en los
hahitos culturales, en la con
cepcion familiar y de los hoga
res. Si en 1970 habia un 20% de
gente soitera entre 30 y 34 afios,
la cifra hoy ronda el 30%. Hay
que plantearse, pues, una nueva
ciudad. Ya no es la ciudad de
la familia tradicional, ni tan
siquiera la de la pareja con uno
o dos hijos. Y ademas siguen
persistiendo viejos problemas, co
mo la desigualdad evidente entre
38
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seguira reproduciendo y tiende
a consolidarse por la propia
logica del mercado. Solo la
correccion del problema desde
un criterio de politica volunta
rista puede solucionarlo. Hay
que seguir trabajando en la
reconcilracion de las dos ciu
dades.

el Norte y el Sur de Madrid en
cuanto a diferencia social y de
equipamientos publicos.
EI nuevo urbanismo ha de
plantearse desde esta considera
cion de la ciudad existerite, a la
vez que de la voluntad de protec
cion de la ciudad tradicional, y
como referencia a un conjunto
unitario de la ciudad. Sobre estas
hipotesis se ha planteado el
Plan General de Madrid que se
aprobo en 1985. Madrid. que no
ha tenido muchos planes urba
nisticos a 10 largo de su histo
ria, cuenta ahora con uno que
se plantea desde un criterio
formal y operativo que trans
forme la ciudad existente. No
interesa ya tanto «zonificar» el
territorio como detectar en que
puntos clave de la ciudad hay
que intervenir.
EI tema de Atocha, con la
demolicion del escalextric para
recuperar una plaza clasica y la
creacion de un gran intercambia
dor de trans porte en la antigua
Estacion, entra dentro de esta
linea de reconciliacion con el pa
sado, a la vez que refleja la ten
dencia a la reconciliacion del Sur
con el Norte. En la misma linea
se pueden mencionar los proyec
tos de la Avenida de la Ilustra
cion, Gran Via de Hortaleza y
Parque Tierno Galvan; operacio
nes que han hecho posible una
arquitectura de vanguardia y bus
can el equilibrio Norte-Sur.
Otros proyectos en marcha
reflejan esa voluntad de combi
nar la transforrnacion de la
ciudad desde dentro con la pro
duccion de un tipo de vivienda
que sea accesible a aquellos que
se alejan de Madrid por el alto
precio que alcanzan los pisos.
Es el caso, por ejemplo, del pro
yecto de Madrid-Sur en el distrito
de Vallecas.
EI reto de Madrid en los afios
90 precisara continuar en la
misma linea, porque la polari
zacion entre eI Norte y eI Sur se

EI segundo reto es el de la
modernizacion de Madrid, que
hay que lograr manteniendo a
la vez el cr iterio de solidaridad.
En este punto hay que articular
el territorio metropolitano en
cuanto totalidad, creando nue
vos espacios con un sentido
equilibrado. Ejemplo de ella
son las nuevas actuaciones de
creacion de parques empresaria
les y tecnologicos y de centros
terciarios en la periferia, por
ejemplo, el caso de la reconver
sion de Tres Cantos, el Parque
Empresarial de Las Rozas y el
Campo de las Naciones, junto a
los Recintos Feriales.
La presion del sector terciario
amenaza con reproducir la dis
yuntiva entre una ciudad en la
que se habita y otra ciudad en
la que se trabaja. En este sen
tido es necesario abordar la
dificil herencia de ese Madrid
dividido y deteriorado. EI doble
reto que hemos apuntado de
modernizacion de la ciudad y
de equilibrio entre las dos ciu
dades es necesario superarlo si
Madrid desea encontrar un lugar
destacado en el concierto euro
peo de 1993.
JOSE MARIA EZQUIAGA ha
side Arquitecto Jefe del Depar
tamento de Planeamiento del Ayun
tamiento de Madrid de 1985 a
1988 y actual mente es Director
General de Urbanismo de la Co
munidad de Madrid. Premio de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Madrid y del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid (1986) por ~
el proyecto del Parque Lineal del
Manzanares.
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~ Gabriel R uiz Cabrera:

«FIN DE LA ARQUITECTURA
DE MADRID»
i en los anos sesenta la
arquitectura tenia una re
lacion estrecha con la lite
ratura, hoy el arte mas relacio-,
nado con la arquitectura es la
pintura. Este proceso, que ya se
reflejaba, por ejemplo, en la
influencia que los cuadros cubis
tas de Picasso 0 algunas pintu
ras de Mondrian han tenido, en
cuanto pausa compositiva, para
arquitectos tan prestigiosos como
Mies van der Rohe 0 Le Corbu
sier, se sigue dando hasta nues
tros dias: a traves de la pintura
se concibe una linea de cons
truccion de la ciudad, de con
cepcion arquitectonica.
Hoy estamos en un momenta
de dialectica entre el pasado y
el futuro. Unos arquitectos se
aferran a la historia, mientras
que otros apuestan por la van
guardia. Para los arquitectos de
la tradicion, se trata de encon
trar en el pasado historico la
solucion a los problemas, pues
estos son siempre los mismos y
ya fueron solventados antes. Ten
dencias vanguardistas, como la
concepcion del objeto como un
edificio 0, a la inversa, el edifi
cio-objeto, es decir, de la pieza
arquitectonica vista como un
objeto colocado en un lugar
determinado (Venturi llega a
colocar una manzana en Man
hattan), un objeto fuera de esca
la, despiertan actual mente un
ereciente interes. A veces se
toman incluso signos maternati
cos para proyectos de una planta
de edificio. Se trata con ella de
ampliar el vocabulario arquitec
tonico, gesto obligado en todo
arte de vanguardia que busca
siempre sorprender. Tambien se
incorporan a veces determina
dos materiales que habian tenido

S
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una finalidad meramente indus
trial, como uralitas, mallas me
talicas; 0 inclinaciones, formas
atrevidas para los edificios, como
aviones, cohetes espaciales, etc.
Mientras que en los partida
rios de la fidelidad al pasado la
tendencia competitiva basica sue
le ser cerrada, de un objeto
cerrado en si mismo, la van
guardia busca 10 contrario: des
trozar el objeto en mil pedazos
de modo que cada uno de esos
fragmentos tenga un sentido
autonomo y solo asi el con
junto desmembrado encuentra
su naturaleza. Estas son las ten
dencias arquitectonicas que con
mas interes se siguen en paises
que plantean las propuestas mas
avanzadas: Estados Unidos, Ita
lia. Y creo que la arquitectura
espanola se situa en cabeza con
respecto a la internacional. Creo
que se puede afirmar que, des
pues de Estados Unidos, es Es
pana el pais que hoy esta ofre
ciendo una arquitectura de mas
interes, como 10 prueban los
numerosos estudios que sobre
ella se hacen y la cantidad de
arquitectos espafioles que son
llamados a colaborar en proyec
tos de otros paises.
La arquitectura espanola se
caracteriza por una serie de
valores que tienen mucho que
ver con la sobriedad, la solidez,
la sencillez, val ores con anti
guas rakes, si seguimos la linea
que apuntamos al principio de
profundizacion en el pasado. El
momenta fundamental de la ar
quitectura madrilefia en el pasa
do fue el Monasterio de El
Escorial, que supuso la defini
cion del modelo arquitectonico

clasico espafiol. Con esa arqui
tectura de volumenes rotundos
y sencillos se perfilo una linea
de sobriedad constructiva que se
continuo en el edificio del Mu
seo del Prado. Asimismo, la
Plaza Mayor de Madrid se con
vierte en modelo de cons true
cion de toda la ciudad.
Retomando la relacion que se
da hoy entre pintura y arquitec
tura, vemos como Guillermo
Perez Villalta utiliza en sus
lienzos elementos de arqui tee
tura, como tiende a la construe
cion de una perspectiva impo
sible, a poner juntos objetos de
distinta naturaleza. En sus obras
aparecen fondos de arquitectura
tradicional, con escenas que pu
dieran pertenecer a la Biblia.
Un arquitecto-pintor, Juan Na
varro Baldeweg, muestra como
los pintores utilizan la pintura
como exploracion puramente pic
torica y, a veces, 10 hacen repre
sentando un proyecto arquitec
tonico pero con tecnica de pin
tor. En ocasiones Juan Navarro
investiga en obras escultoricas
la relacion de objetos puestos
sobre una mesa (relacion entre
los objetos entre sf y entre sus
respectivas sombras) y hace pro
puestas como la de la Puerta de
Toledo, en la que los pabello
nes estan colocados como obje
tos, y se relacionan con las
casas banales inspiradas en Vi
llanueva.
Si Espana esta totalmente in
corporada a la espiral dinamica
de la arquitectura internacional,
se sigue, sin embargo, dando
esa arquitectura de 10 inrnovil
en un edificio como el de la
Universidad de Alcala de Hena
res, de Cotelo y Puente, 0 en el
proyecto de la Puerta de Toledo,
de Navarro Baldeweg, donde los
elementos de la industria se
convierten en elementos Iunda
mentales de la arquitectura, Ar
quitectos como Lopez Pelaez,
Sanchez y Frechilla estan en

esta linea de una arquitectura
sencilla, de grandes bloques de
viviendas baratas en las que,
par ejemplo, son ventanas las
que constituyen la arquitectura.
Esta arquitectura muestra la in
sistencia en elementos arquitec
tonicos como el muro-pifion 0
las esquinas construidas con bal
cones.
La arquitectura de vanguar
dia, en cambio, trata de abrir
nuevos caminos incorporando
elementos ajenos a la arquitec
tura. Mientras Moneo es figura
fundamental del racionalismo
en nuestro pais, Juan Navarro
esta mas proximo a la vanguar
dia, aunque tampoco se dis tan
cie mucho de los volurnenes
sencillos y de los materiales
tradicionales como el ladrillo.
Creo que la arquitectura que
se va a hacer en Espana mas
alla del afio 92 va a moverse
sobre ese entendimiento eclec
tico de la ciudad; entendimiento
que pasa par reconocer la divers i
dad de las distintas zonas de la
ciudad, con unas arquitecturas
muy diferentes, aunque todas
seguiran siendo sencillas, refle
jando esa constante de seriedad
cons tructiva y sobriedad deco
rativa y esa voluntad de perma
nencia.
La arquitectura madrilefia se
ha hecho en los ultimos cien
afios. Pero la ciudad de Madrid
no existe todavia, esta en pleno
proceso de construccion. Creo
que hay que estar abiertos a
una pluralidad arquitectonica
para que Madrid llegue a ofre
cer la arquitectura que fuera de
Espana se espera de ella.
GABRIEL RUIZ CABRERO es
Profesor Titular de Proyectos en
la Escuela Superior de Arquitec
tura de Madrid. Ha sido editor y
director de la revista «Arquitec
tura». Arquitecto Conservador en
las obras de restauraclon de la
Mezquita y Catedral de Cordoba,
desde 1980.
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reunlone8 ClenTIFICOS)
(----------------
LA BASE eELULAR
DE LA MORFOGENESIS
•

Encuentro de destacados cientificos europeos
y norteamericanos

La base celular de la morfo
genesis fue el tema de un encuen
tro celebrado el pasado 21 de
octubre en la Fundacion Juan
March. organizado por la CIBA
Foundation de Londres y esta
instirucion. En esta reunion in
tervinieron destacados cientificos
norteamericanos y europeos que
presentaron sus ultirnas investi
gaciones en torno al tema. To
das las ponencias fueron segui
das de discusion.
Esta reunion cientifica se ins
cribia dentro de un Simposio de
caracter cerrado que la CIBA
Foundation, entidad dedicada a
la prornocion de la cooperacion
internacional en el campo de la
investigacion medica y quimica,
desarrollo durante esa semana
del 18 al 21 de octubre, en la
Fundacion Juan March. Durante
esos dias, 24 cientificos interna
cionales discutieron un total de
IS ponencias que, con sus deba
tes correspondientes, apareceran
publicadas en breve plaza en
uno de los volumenes de la
prestigiosa serie con que Ia
CIBA Foundation da cuenta de
los Simposios que organiza.
En la reunion sobre «la base
celular de la morfogenesis», tras
unas palabras de bienvenida del
director gerente de la Funda

cion Juan March, Jose Luis
Yuste, y de David Evered, ante
rior director de la CIBA Foun
dation, hablo Lewis Wolpert,
presidente del Simposio, y pre
sentaron sus ponencias los si
guientes doctores: Antonio Gar
da BeIlido, de la Universidad
Autonoma de Madrid (<<The cellu
lar and genetic basis of entele
chia»); Thomas Kornberg, de Ia
Universidad de California en
San Francisco (<<The engrailed
locus of drosophila: a gene for
all segments»); David Weisblat,
de la Universidad de California
en Berkeley (<<Celullar basis of
morphogenesis in leech embryos»);
Richard Gardner, de la Univer
sidad de Oxford (<<Genome im
printing and cell lineage in
mammalian development»); Tho
mas Jessell, de la Universidad
de Columbia en Nueva York
(<<Patterning of neuronal con
nections in vertebrate develop
ment»); y Andrew Tomlinson,
del MRC Laboratory of Mole
cular Biology, de Cambridge
(Inglaterra) (<<Position dependent
developmental decision in dro
sophila retina»). Tras unas con
sideraciones finales a cargo del
doctor Wolpert, cerro el encuen
tro el director de la CIBA Foun
dation, Derek Chadwick.

(

PUBLICOClones)

Revista crftica de libros

NUMERO 21
DE «SABERI Leer»
• Articulos de Martin Gonzalez, Artola, Domin
guez Ortiz, Sobejano, Tomas y Valiente, Lledo
y Ferrater Mora
Un trabajo del profesar de
Arte Juan Jose Martin Gonza
lez, en el que comenta una
reflexion sobre la pintura y el
tiempo, escrita par Umber to Eco
y Omar Calabrese, abre el suma
rio del numero 21, correspon
diente al mes de enero, de
<<SABERILee]», revista critica de
libros de la Fundacion Juan
March.
Adernas de Martin Gonzalez
en esta ocasion colaboran los
histariadares Miguel Artola y
Antonio Dominguez Ortiz, el
especialista en literatura Gon
zalo Sobejano, el Presidente del
Tribunal Constitucional, Fran
cisco Tomas y Valiente, y los
fil6sofos Emilio Lledo y Jose
Ferrater Mora.
Estos articulos van acompa
fiados de ilustraciones que firman
en este numero Juan Ramon
Alonso, Jose Antonio Alcazar,
Fuencisla del Amo, Angeles Mal
donado, Alfonso Ruano, Alberto
Urdiales y Francisco Sole.
El profesar Artola comenta
una obra de Geoffrey Parker
sobre la historia militar de los
paises europeos entre los siglos
XVI y XVIII. Dominguez Ortiz
se ocupa de una breve pero
acertada historia de la Inquisi
cion. Gonzalo Sobejano analiza,
recordando libros anteriares, la
ultima novela de Miguel Deli
bes, 377A, madera de heme.

Tomas y Valiente escribe sobre
la Iormacion del sistema euro
peo de control de constituciona
lidad. El Iilosofo Emilio Lledo
trata de una especie de almana
que Iilosofico que ha coordinado
Gianni Vattimo. Par ultimo, Fe
rrater Mora comenta un libro
del fisico Stephen W. Hawking.
Suscripci6n
A partir de estemes de enero
se enviara $ABER;iLeer a quien
la s(jJicite, previa suscripci6n
anualde 1.500 ptas. paraEspafia
y 2.0qO para el extranjero. En la
sede de la Fundaci6n s!+ puede
encontrar alprecio de L&O ptas,
ejemplar.
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«SERlE UNIVERSITARIA»:
N1JEVOS TITULOS
Nueve titulos se han incor
parada a la Colecci6n «Serie
Universitaria», editada par la
Fundaci6n, en la cual se
induyen resumenes amplios
de algunos estudios e inves
tigaciones llevados a cabo
par los becarios de esta insti
tuci6n. Los resumenes son
realizados par los propios
237.

238.

239.

240.

241.
242.

243.

244.

245.

becarios a partir de las me
marias ariginales de sus tra
bajos, las cuales se hallan en
la biblioteca de la Funda
cion. Los nueve ultimos titu
los aparecidos, que se repar
ten gratuitamente a investiga
dares, bibliotecas y centros
especializados en toda Espana,
son los siguientes:

Jose Miguel Embid Irujo.
El regimen juridico de los grupos de sociedades en la
C£.E.
(Beca Espana 1984. Plan de Estudios Europeos), 51 pigs.
Oscar de Juan Asenjo.
FederaJismo y capitaJismo.
(Beca extranjero 1982. Plan de Autonomias Territaria
les), 65 pigs.
Julio Gaspar Sequeiros Tizon,
La adhesion de Espana a la C£.£.: Un sruilisis
sectorial-regional.
(Beca extranjero 1982. Plan de Estudios Europeos), 55 pigs.
Severo Ochoa, Sydney Brenner, Gunther S. Stent,
Edward B. Lewis, David S. Hogness, Eric H. Davidson,
John B. Gurdon y Francois Jacob.
Genetic Strategies in Development (Symposium ui
honour of Antonio Garcia Bellido).
(Fundaci6n Juan March. Noviembre 1987), 47 pigs.
Francisco Cabrillo Rodriguez.
Aruilisis economico del derecho concursal espeiiol.
(Beca Espana 1986. Derecho), 53 pigs.
Enrique J. Calderon Balanzategui.
Orientaciones sctueles en la politica regional de la
Comunidad Europea: los programas comunitarios.
(Beca extranjero 1984. Plan de Estudios Europeos), 56 pigs.
Ana Maria Bejarano Escanilla.
PluriJingiiismo y politica Jingiiistica en el Israel de
nuestros dias.
(Beca extranjero 1981. Plan de Estudios Europeos), 49 pigs.
R. F. Doolittle, A. M. Weiner/No Maizels, G. A. Dover,
J. A. Lake, J. R. Walker, J. J. Beinterna, A. J. Gibbs,
W. M. Fitch, P. Palese, G. Bernardi y J. M. Lowenstein.
Course on Genome Evolution (organized by E. Viiiueles).
(Fundaci6n Juan March. Junia 1988), 57 pigs.
Aurelio Perez Fustegueras.
La Epistemologia de Quine.
(Beca Espana 1981. Filosofia), 48 pigs.
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ealclldario
LUNES,9

Recital de darinete y piano.
Interpretes: Adolfo Garces y
Menchu Mendizabal.
Comentarios: Javier Maderuelo.
Obras de C. M. von Weber, G.
Rossini, R. Schumann y F.
Poulenc.
(Solo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa invitacion),

12,00 horas
CONOERTOS DE MEDIODIA
Recital de violin y piano.
Interpretes: Joaquin Torre y
Luba Sindler.
Obras de W. A. Mozart, Ch.
Sinding, M. de Falla y P. de
Sarasate.

MARTES, 10 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Teoria de la literatura (La
construcci6n del significado
poetico »> (II).
Antonio Garcia Berrio: «La
convencionalidad artistica (Con

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Duo de guitarras.
Interpretes: Antonio Ruiz Ber
jano y Gerardo Arriaga.
Comentarios: Jorge Fernandez
Guerra.
Obras de M. Giuliani, G.
Rossini, F. Sor, J. Rodrigo y
M. de Falla.
(Solo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa invitacion).

gora)»,

VIERNES,13
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Teoria de la literatura (La
construcci6n del significado
poetico» (I).
Antonio Garcia Berrio: «La
expresi vidad Ii teraria (Que
vedo )>>.

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN LINZ Y HEIDELBERG
Hasta el 15 de enero seguira
abierta en Linz (Austria), en
el Museo Municipal Linz
Nordico, la muestra de 218
grabados de Coya (de la Colee
cion de la Fundacion Juan
March), organizada en cola
boracion con el Ayuntamiento
de esa ciudad.
A partir del 22 de enero, la
exposicion se presentara en
Heidelberg (Alemania Fede
ral), en el Heidelberger Kunst
verein, con la colaboraci6n
del Museo de Heidelberg.
Los grabados que se ofre
cen pertenecen a las cuatro
series del pintor aragones:

MIERCOLES, 11 iiiiiiiiiiiiii
19,30 horas
CICLO «INTEGRAL DE PIA·
NO DE BRAHMS» (I).
Interprete: Josep Colom.
Programa: Tema con varia
ciones, Variaciones de un terna
de Schumann Op. 9 y Varia
ciones y Fuga sobre un tema
de Haendel Op. 24.

Caprichos, Desastres de la
Guerra, Tauromaquia y Dis
parates 0 Proverbios.

JUEVES,12
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES

45
~

de Manuel de Falla, de Fede
rico Sopefia.
Recital de piano de Guillermo
Gonzalez.
Programa: Mazurca en do me
nor (inedita), Serenata (ine
dita), Piezas espafiolas y Fan
tasia Baetica.

Recital de musica para dos
pianos.
Interpretes: Consolacion de Cas
tro y Margarita Degeneffe.
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid,
Obras de J. C. Bach, F. Cho
pin, G. Gershwin y D. Milhaud.
(Solo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa invitaci6n).

LUNES,16
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Recital de guitarra.
Interprete: Josep Henriquez.
Obras de H. Villa-Lobos, A.
Lauro, A. Barrios, E. Grana
dos e I. Albeniz,

19,30 horas
CENTRO DE DOCUMEN
TACION DE LA MUSICA
ESP ANOLA CONTEMPO
RANEA.
Presentacion de la Biografia
EXPOSICION MAGRITTE,
EN LA FUNDACION

MARTES, 17

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Duo de guitarras.
Interpretes: Antonio Ruiz Ber
jano y Gerardo Arriaga.
Cornentarios: Jorge Fernandez
Guerra.
(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 10).

EI 20 de enero se inaugura
en la Fundacion Juan March
una Exposicion retrospectiva
de Rene Magritte (1898-1967),
una de las figuras mas desta
cadas de la pintura surrea
!ista. La muestra ofrece un
total de 65 obras rea!izadas
por el pintor belga de 1925 a
1967, afio de su muerte; y ha
sido organizada con la cola
boracion del Comisariado Ge
neral para las Relaciones Inter
nacionales de la Comunidad
Francesa de Belgica, asi como
de diversos museos y colec
cionistas particulares.
La conferencia inaugural
de la muestra correra a cargo
de Julian Gallego, acadernico
de Bellas Artes de San Fer
nando, a las 19,30 horas.
Horario: de lunes a sabado,
de 10 a 14 horas y de 17,30
a 21 horas. Domingos y Ies
tivos, de 10 a 14 horas.
Abierta hasta el 23 de abril
de 1989.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Teoria de la literatura (La
construccion del significado
poetico)» (III).
Antonio Garcia Berrio: «La
f icci o n Ia n tas tica (Jorge
Cuillen)».

MIERCOLES, 18 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
19,30 horas
CICLO «INTEGRAL DE PIA
NO DE BRAHMS» (II).
Interprete: Ramon ColI.
Programa: Cuatro baladas Op.
10, Scherzo Op. 4 en mi
bemol menor y Sonata Op. 1
en do mayor.
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JUEVES,19

MAR TES, 24

11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Recital de clarinete y piano.
Interpretes: Adolfo Garces y
Menchu Mendizabal.
Comentarios: Javier Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 12).

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Duo de guitarras.
Interpretes: Antonio Ruiz Ber
jano y Gerardo Arriaga.
Comentarios: jorge Fernandez
Guerra.
(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 10).

19,30 horas
CURS OS UNIVERSITARIOS
«Teoria de la literatura (La
construccion del significado
poetico)» (y IV).
Antonio Garcia Berrio: «La
universalidad poetica (Cer
vantes)».

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«La diplomacia espanola en
la historia» (I).
Miguel Angel Ochoa: «La di
plomacia de los reinos medie
vales».
.

VIERNES,20

MIERCOLES, 25 iiiiiiiiiiiiiiiiii

11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Recital de rmisica para dos
pianos.
Interpretes: Consolacion de Cas
tro y Margarita Degeneffe.
Comentarios: Antonio Fernan
dez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 13).

19,30 horas
CICLO «INTEGRAL DE PIA
NO DE BRAHMS» (III).

COLECCION LEO
CASTELLI
Hasta el 8 de enero per
manecera abierta en la Fun
daci6n la Colecci6n Leo Cas
telli, integrada por 60 obras
de 16 artistas norteamerica
nos, todas ellas procedentes
de la colecci6n particular que
Castelli posee en Nueva York.
Los autores representados en
la muestra -todos ellos vivos,
a excepci6n de Andy Warhol
son: Richard Artschwager, Dan
Flavin, Jasper Johns, Donald
Judd, Ellsworth Kelly, joseph
Kosuth, Roy Lichtenstein, Ro
bert Morris, Bruce Nauman,
Claes Oldenburg, Robert Raus
chenberg, James Rosenquist,
Edward Ruscha, Richard Se
rra, Frank Stella y Andy
Warhol.

19,30 horas
Inauguracion de la Exposi
cion Magritte.
Conferencia de julian Ga
llego.

LUNES,23
12,00 horas
CONOERTOS DE MEDIODIA
Recital de canto y piano.
Interpretes: Carmen Quintani
lla (soprano) y Luis Celada
(piano).
Obras de R. Schumann, J.
Brahms, F. Garcia Lorca y F.
J. Obradors.
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calcndario
Duo de guitarras.
Interpretes: Antonio Ruiz Ber
jano y Gerardo Arriaga.
Comentarios: Jorge Fernandez
Guerra.
(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 10).

Interprete: Josep Colom.
Programa: Variaciones sabre
un tema propio Op. 21 n Q I,
Variaciones sabre una cancion
hungara Op. 21 n Q 2, Dos
Rapsodias Op. 79 y Piezas de
fantasia Op. 116.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«La diplomacia espanola en
Ia historia» (III).
Miguel Angel Ochoa: «Diplo
macia e Ilustracion».

JUEVES,26
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de cIarinete y piano.
Interpretes: Adolfo Garces y
Menchu Mendizabal,
Comentarios: Javier Made
ruelo,
(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 12).

BIBLIOTECA DE LA
FUNDACION
En la Biblioteca de la Fun
dacion pueden consultarse £on
dos especializados en Teatro
Espafiol Conternporaneo y del
Centro de Documentacion de
la Musica Espanola Contern
poranea, asi como las Memo
rias finales de los trabajos
realizados par los becarios,
publicaciones de la propia
Fundacion, trabajos sabre Fun
daciones y otro material hete
rogeneo.
Horario: de octubre a ju
nio: de lunes a viernes (de 10
a 14 horas, y de 17,30 a 20
horas); sabados (de 10 a 13,30
haras). De julio a septiembre:
de lunes a viernes (de 9 a 14
horas). En agosto, cerrada.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«La diplomacia espanola en
la historia» (II).
Miguel Angel Ochoa: «La di
plomacia del Renacimiento al
Barroco».

LUNES,30
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Recital de piano a cuatro
manos.
Interpretes: Clara Romero y
Ana Maria Vega.
Obras de J. Haydn, E. Half£
ter, J. A. Donostia, C. Debussy,
F. Poulenc, M. Moszkowski,
E. Grieg y J. A. Kaplan.

EI presente Calendaria est. sujeto a posibles
variaciones. Salvo las excepciones expresas,
la entrada a las actos es libre. Asientos
Iimitados.

MARTES,31
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
"

'

.

Informacion: FUndaci6n Juan March, Castello,77
Telefonm 435.42 40 - 28006-Madrid
48

