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EL ABRUPTO
DESARROLLO DE LA
ESCENOGRAFIA EN
NUESTRO TEATRO
Par Francisco Nieva - - - - -__
Escen6grafo, figurin ista, director de
opere y autor aremstico. Profesor de
Escenograffa de la Escuela de Arte
Orsmstico de Madrid y Acedemico de
la Real Academia Espaflola, es eutor,
entre otras obras, de La carroza de
plomo candenle (Prem io Mayle de Tea
tro 1977) y Coronada y el loro.

Nuestra democracia es inexperta y arrastra muchas secuelas
del pasado. Los alardes y autoelogios de los politicos no hacen
posible una vision justa de las cosas a traves de los periodicos.
Obligar al publico a adivinar en lugar de simplemente informarse
es casi una estafa. Las publicaciones mas vistosas y costosas las
hace el Gobiemo. Vease la preciosa revista E1 PUblico, fisica
mente una de las mejores revistas de teatro que se hacen en el
mundo. No es una revista del PSOE, sino un buen escaparate de
la actualidad nacional e intemacional, esta es su virtud. Tambien
es su virtud el que la critica mas objetiva encuentre en ella una
brecha para expresarse. Pero cuenta con un handicap absoluta
mente insalvable. Como la revista pertenece al Ministerio de Cul
tura, 10 menos que puede hacer es incluir discretamente esta cri
• BAJO la nibrica de ..Ensayo», el Boletln Informativo de la Fundaci6n Juan March
publica cads mes la colaboraci6n original y exelusiva de un espeeialista sabre un aspecto
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relatives a la
Ciencia, el Lenguaje, eI Arte, la Historia, la Prensa, la Biologla, la Psicologia, la Energia,
Europa, la Literalura, la Cultura en las Autonomias y Ciencia moderna: pioneros
espaiioles,
EI tema desarrollado actualmente es ..Teatro espanol contemporaneo», En numeros
anteriores se han publicado ensayos sabre La investiglu:i6n te8trB1 en EspaiIJJ: bacia una
bistoris de Is escen«; por Andres Amoros, catedrstico de Literalura Espanola de la Univer
sidad Complutense y crItico teatral; La critics te8traJ, por Luciano Garda Lorenzo, crI- ~
tico teatral e investigador cientffico en el Consejo Superior de Investigaciones Cientili
cas; La scmiologiJl de! testro, por Antonio Tordera S8ez, profesor titular de Filologia
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tica sin hacerla «vedette» de un titular. Pero estamos en el analisis
y educaci6n de las tecnicas persuasivas de los «mass media» y
sabemos de sobra que en cualquier periodico democratico se
puede incluir cualquier tipo de critica 0 acusaci6n sin que la
masa de lectores pueda considerarla como motivo de meditaci6n
urgente. Si en un articulo de primera pagina y a grandes letras se
afirma algo y, mas alla, en otro articulo mas modesto y a tras
mano se rebate con sensatas razones, el publico, sin tener con
ciencia de esta sugestiva y delatora paradoja, condicionado por un
sistema de reflejos irracionales, elige como afirmaci6n positiva el
victorioso articulo de la primera pagina y considera al otro «su
sombra» inevitable, el antagonista por 10 pronto vencido, que
tambien tiene el democratico derecho de incluir sus razones. De
estos infantiles trucos se sirven hoy los mejores peri6dicos.
El hombre de cultura no tiene que hacer muchos esfuerzos
para informarse bien en estos tiempos a partir de todo 10 que se
escribe, pero la general masa de lectores no absorbe como infor
maci6n sino la letra grande y la cr6nica bien ilustrada. Es una
pena que las «diferencias sociales», echadas por la puerta, entren
siempre por alguna ventana.
Si recorremos con ojos atentos esta bella y habilisima revista
del INAEM, hallaremos en su colecci6n una critica bastante justa
a la politica cultural del Gobiemo. El propio Ministerio de Cultura
debiera alegrarse por tan feliz conjunci6n y realizacion, Al fin
y al cabo, y por las vias que sean, es un merito suyo. Prolongar
la existencia de esta magnifica revista seria hacer una gran labor
de cultura en el radio verdaderamente europeo.
En esta veraz publicaci6n he visto yo con claridad el verdadero
estado del verdadero teatro espafiol, y la suma final de esta infor
maci6n se puede dar en pocas lineas. El teatro actual en Espana,
despues del relevo profesional, se debate en la imitacion de ciertas

~

Hispanica de la Universidad de Valencia; Adsptsciones reatrBles, por Enrique Llovet,
autor y crltico teatral; Musica par1l el teatro declsmsdo. Mrisica iocidemsl, por Car
melo Bemaola, compositor y director de la Escuela de Musica «Jesus Guridi», de
Vitoria-Gasteiz; Teatro infantil, en la etema encrudjada, por Miguel Angel Almod6var,
soci6logo y autor teatral; Mapa testrsl, cartelera y publico, por Alberto Fernandez Torres,
crltico teatral y vocal del Consejo Nacional de Teatro; La arquitectura reatrBl. £1 testro
(<a1la itslisns», en la cuItura espaiJola modems, por Ignasi de Sola-Morales, catedratico de
la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona; Los disicos, hoy, por Rafael
Perez Sierra, catedratico de Escena lirica en la Escuela Superior de Canto de Madrid; Y
La ensciJsnza teatral en Espsiis; por Ricardo Domenech, catedratico y director de Ia Real
Escuela Superior de Arte Dramatico y Danza de Madrid.
La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estos Ensayos .
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corrientes extranjeras a traves de los «practices y econ6micos» fes
tivales intemacionales; es decir, que sigue una linea parcial de 10
que es la totalidad de los valores de teatro en otros paises y
adopta las maneras mas superficiales de la moda. Los publicos
juveniles se atiborran en Espana -veanse tantos festivales inter
nacionales de teatro avalados por una Universidad- de un teatro
de tono medio, de investigaciones personales de un interes minori
tario, ademas de ser un teatro en cierto modo desarraigado, que
arbora en su pais de origen una cierta marginalidad complaciente.
Aunque no hayan viajado mucho, no hemos visto aqui ni una
sola producci6n de Patrik Chereau, ni de Peter Stain, ni de
Grubber, ni del propio e hipervalorado Strehler. Vemos, eso si, de
vez en cuando la imitaci6n «oficial» de algunos de sus mas exter
nos hallazgos. Pero estes ya se han vuelto moda y vienen defor
mados por segundas manos. Si seguimos las paginas de £1
PUblico, observaremos con cierto horror que el publico juvenil
de teatro, en tan ilustres ciudades de cultura como Granada, tiene
hoy un concepto de este cuyo signo mas destacable es el de una
forma de barbarizaci6n y retroceso que no existe verdaderamente
en los sistemas de valores teatrales de los paises de cuyos produc
tos menos representativos ---{) no tan representativos-, han
venido a ser una revelaci6n para los chicos de estas latitudes.
Esto quiere muy a las claras decir que la actual politica cultural
del partido ---<:on todas las buenas intenciones que se Ie
supongan- puede estar malformando de un modo irreversible a
la masa de universitarios ---{) no universitarios- que formara
gran parte del publico total. Porque sus gustos y convicciones mas
seguros decidiran del exito 0 del favor hacia una tendencia. Esta
integrada minoria tendril una misi6n educativa dentro del sistema
teatral del futuro.
Pues bien, es muy alarmante -en un mundo que corre tan
deprisa- que nuestros juveniles publicos de teatro no s610 igno
ren ciertos valores de la tradici6n propia del teatro espaiiol, sino
que ignoren tambien los mas claros signos de la modemidad en
otros paises. Es de temer que este sistema de renovar y alegrar el
ambiente teatral este dando resultados nefastos, pues ya han
creado un gusto y han establecido unos valores. Estos valores,
con relaci6n a la evoluci6n mas seria del hecho estetico teatral,
son mediocres y han producido un serio conflicto de identidad.
Este publico joven imita a sus padres, ya nacidos en el fran
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quismo, y cuyo horror por el t6pico espafiol, por el proceso de
nuestra decadencia politica y econ6mica en un reciente pasado,
por la machacona insistencia durante el regimen anterior sobre
unos valores completamente carentes de sentido, los j6venes pro
longan saliendose materialmente . de si, tratando de olvidar el
pasado mas proximo, aquejados casi de una fiebre de destrucci6n
de sus propias huellas sentimentales. Este suceso tiene mucho de
ejemplar. Podemos aprender mucho de el esperando sus frutos,
que probablemente no sean buenos, y de este modo, nos den la
prueba de que la politica cultural emprendida par el PSOE en los
iniciales momentos de euforia ha podido y puede ser desastrosa y,
sobre todo, involutiva.

UNA MEDIOCRE IDEA DEL TEATRO
Es facil intuir que ante un publico de identidad tan confusa
nada concreto se puede establecer, como producto aut6nomo y
original, algo que no sea un palido reflejo de los modelos que
insistentemente se Ie han puesto delante. Es una vergiienza com
probar que para cualquier muchacho medianamente iniciado al
teatro en esos focos 0 emporios de la importaci6n escenica, el
teatro es casi una funci6n de familia, en donde el vastago mas
listo y mas inconformista inventa de nuevo el teatro para el cota
rro de sus amigos y sus «deudos». Todos los fervores juveniles se
vuelcan en la posibilidad de que cualquiera, con un poco de
suerte y buenas relaciones en el medio, puede hacer, ademas de
teatro, -su teetio». No se requieren grandes medios. Unas
cuantas pesetas, unos cuantos metros de tela, unos cuantos focos
y unos cuantos amigos. Ninguno especialista. Todos pueden espe
cializarse adventiciamente y luego adoptar otra especializaci6n. En
general, todos quieren hacer 10 mismo: teatro de su vida. Ser algo
por la acci6n y no por el fundamento moral de una vocaci6n que
pide enterarse de 10 mejor, de 10 mas aquilatado y mas sabio que
exista en esa vocaci6n-especializaci6n. No, 10 mas importante
---como decia el buen Ortega de los argentinos- es anunciar
enfaticamente las virtudes y los derechos que no se tienen, los de
una persona «en proyecto», Mal modo de encararse con el oficio
y mal modo de ser espectador. La hipertr6fica cantidad de espec
taculos de un mismo jaez importados por estos incalificables ---0
inefables- festivales de teatro han producido en nuestros jovenes
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publicos la gran rarefacci6n y veneno de 10 mediocre. En suma,
una mediocre idea del teatro.
La palabra ba sido y sigue siendo muy arrinconada, como
enfadoso y demasiado explicito testigo de que seguimos siendo
espaiioles que tienen la desdicba de no poderse expresar teatral y
musicalmente en Ingles, He aqui un teatro que empieza por la
destrucci6n de si mismo. La barbarizaci6n ba sido cumplida.
l,Que teatro pueden bacer estos mucbacbos que no quieren ni
siquiera bacer el suyo, sino algo pear, el que no «pueden» bacer,
pues ese arte surge de una verdad interna, que se complace 0 se
critica en ella misma, que se produce como una realidad social
muy varia y no como un simple anbelo de extraiiamiento? A esta
juventud tan mal preparada e informada parece que Ie conviene ba
cer el teatro donde ellos se produzcan como «otros», como salidos
de si y aposentados en un pais idealmente modemo y permisivo, don
de la novedad, el exito y el escandalo sean repartidos en cuartos de
bora de gloria entre todos los aspirantes, como anunciaba el ir6
nico y tremebundo Warbol. Asi es sobradamente indignante que
cualquier prestigiosa Universidad espanola eduque al teatro por la
via mas enrarecida, la mas pobre y la menos expositiva de la
realidad escenica de nuestro tiempo. Asi, mientras en Alemania se
revelan tendencias absolutamente enemigas de 10 que aqui se
aplaude como mas reciente, despues de no pocas malversaciones
y abaratamientos, este joven publico universitario esta, recibiendo
una informaci6n engaflosa y parcial que abora divide el fen6meno
teatral en teatro de los j6venes y teatro para todos los demas.
A6n aqui se establece un indeseable c1asismo.
A traves de la ingente aportaci6n de fotografias insertas en
£1 PUblico, podemos ver el aire descendente de la capacidad
aut6noma para hacer teatro que pueda tener el espafiol, como
cualquier babitante de la tierra. Engaiiosas y veraces fotografias.
Engafiosas, porque el arte fotografico boy magnifica todo 10 que
quiere y existe «un pensamiento fotografico» que condiciona
cuando opta por dar la nota enfatica 0 la nota peyorativa. Cual
quiera de nuestros mas cutres espectaculos puede arborar un
reportaje fotografico que 10 baga pasar por un ensayo de Berg
man. Pero analicemos esas fotos, ademas de pretenciosas «conse
guidas», y sepamos ver entre imagenes, como leemos entre lineas.
La mayor parte de ideas escenograficas 0 de montaje son la
enrarecida copia de 10 mas t6pico y resabiado que practica el tea
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tro intemacionalista, de exportacion en festivales. Ninguna idea de
primera mano. Ninguna idea que se destaque por original y com
petitiva. S610 Comediants, Joglars y la Fura del Baus tienen ima
genes propias, pero su impacto se ha gastado a fuerza de ser

unicas.
Dispuesto a escribir sobre escenografia y montajes, he tenido
necesariamente que atardarme en exponer el actual caldo de cul
tivo para la escenografia espanola, si esta existiera. Lo malo es
que el propio caldo de cultivo «no da» 10 mas minimo para que
la escenografia en sus aspectos te6ricos y practicos mas profundos
progrese. Mientras que en Alemania, por ejemplo, los nuevos tea
tros altemativos incitan constantemente a soluciones escenicas
muy sabias y sinteticas, en Espana nos instalamos perezosamente
en una inmovil modernidad externa, bipertr6fica tam bien de sim
ples sugestiones decorativas, de tono y disefio, Este «teatro de la
oportunidad» que frecuentan nuestros jovenes e ignaros publicos
no resuelve grandes problemas escenograficos, no por falta de
medios -que ella cuenta tambien->, sino por falta de ambici6n y
profundo conocimiento del teatro. La politica cultural del PSOE
ha producido en este joven publico 10 mas insidioso que se puede
dar: un estado de autocomplacencia, un aislamiento narcisista y
una limitacion dialectica poco aptas para incluirlo entre publicos
mas educados, que 10 encontraran atrasado, como pasando por
experiencias por las que ellos han pasado ya.
Hace unos afios, los hombres de teatro queriamos competir
con el genio a la vez consecuente e innovador desde Appia a
Svoboda. No pensabamos realizamos en el seno de un teatro rico,
sino de un teatro altamente especializado e inteligente. La crisis
juvenil del 68, y mas aun la crisis del petroleo hace bastantes
menos afios, hizo que el teatro inteligente -el de Peter Brook,
pongamos por caso-- considerase la escenografia desde un
angulo esencialista, en donde los gastos superfluos tienen cierta
limitaci6n. El abarrotamiento del lujo no deja ver la esencia de
cualquier invento . Pero, al fin y al cabo, 10 que cuenta es este, En
suma, la gran escenografia no ha cambiado en nada. Es decir,
que experimenta desde muy altas cotas de excelencia y decanta
cion. Hoy, los mas profundos direetores son los mejores esceno
grafos y sus soluciones en este aspeeto -por mucho que ellos sean
asistidos en la sombra por un buen plantel de ayudantes- tienen
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un gran impacto. Por desgracia, son estos productos orientadores
los que «no vemos» sino muy raramente y, por causa de nuestra
pobreza teatral, no podemos ni siquiera glosar 0 discutir de
inmediato.
El contraste con nosotros es grande. La cantidad de operas
que nuestro teatro de la Zarzuela pone en pie, la sucesion de
obras dramaticas, casi todas ateniendose a un repertorio intema
cionalista muy convencional, toda esta apresurada aetividad tea
tral, regida e incitada por nuestro actual Ministerio de Cultura,
necesita ante todo la asistencia de artistas «passepartout», buenos
artesanos flexibles, que den la nota de modernidad sin arriesgar el
trazado econ6mico y estetico con propuestas fuera de lugar, preci
samente por ser mas profundas y originales. No es ni siquiera 10
que desean nuestros timidos y cuantas veces mimeticos directores,
ansiosos de que se sepa que, a pesar de ser espafioles, estan
impuestos en la mas canonica modernidad. Que al fin viene a ser
el estilo amorfo intemacional, que reiumbra en los malhadados
festivales. Los cuales cada vez toman mas el aspecto de cachupi
nadas regionalistas.
En esta lucha de apariencias no puede decirse que la esceno
grafia espanola haya avanzado mucho. Mas bien podemos lamen
tar su retroceso.

FALTA DE ORIGINALIDAD
Ya que nos contentamos con que nuestros direetores sean
simplemente modernos y no inventen nada, dichos directores no
piden otra cosa a sus escenografos, Por 10 pronto, parece imposi
ble que unos y otros se pongan de acuerdo para ofrecemos algo
original, en concepto y presencia.
No esta en el animo de ningun teatro oficial espafiol apostar
por algo mas que por una modernidad de convenci6n. Una
modernidad simplemente supuesta, como son cortesmente supues
tos todos los delincuentes en los comodines del habla actual.
Escen6grafos de tan alta capacidad como Vera y Puigcerver se
yen abocados sin duda a dar vueltas sabre 10 mismo, a diseiiar el
espacio vacio 0 !lena mas de moda, a emplear constantemente el
falso ladri!lo para dar una versi6n seria, truculenta y «economica»
9

del teatro que se debe hacer, a practicar no la escenografia, sino
su etiqueta mas tediosamente observante.
Pero esta misma escenografia ya no es la idea de la esceno
grafia que pueda tener ese raro publico que casi es una mayoria
marginada, un publico aislado, complaciente y salvaje, cuya idea
del teatro no solo, como he dicho, carece de toda raiz en el tea
tro y la lengua de este pais, sino de verdadero apoyo en la evolu
cion del teatro europeo, tanto moderno como antiguo. Si es un
estado transitorio, agradezcamoslo. En ese estado, los problemas
de teoria escenografiea profundos no se podran desarrollar. Luces,
microfonos, altavoces, trajes ex6ticos, serpentinas y lentejuelas,
elementos todos de una funcion de colegio americana 0 ingles, no
son base ninguna para ponerse a especular sobre problemas a la
Vf2 espaciales y conceptuales, problemas de alta semantica teatral.
Nuestros probos intelectuales espafioles, tan campechanos, practi
can la vulgaridad como guardapolvo que esconda su posible refi
namiento. Hacerse vulgar en Espana es una ambigua tendencia
de nuestros snobs. Estos mismos intelectuales han encontrado
delicioso ese cumulo de bartulos de ocasion que significa la esce
nografia para este teatro con alma tercermundista y hechos de
desfile de modas. Todo a un nivel mas que provinciano, aldeano.
Se cuida demasiado el acontecimiento local y la improvisacion
festiva. Pensando mal, incluso el objetivo electoral y muchas
veces personal de los individuos responsables. Las profusas fotos
de EJ PUblico me demuestran que desde hace tiempo el tea
tro espanol ignora todo cuanto de nuevo y de bello se puede
producir todavia en el teatro -fuera de aqui, desde lue
go-. Que hay nuevos espacios y nuevas luces. Que la luz del
dia sera dentro de poco una luz teatral, que el tiempo y el ser del
teatro cambian. Si yo viviese en el extranjero, quisiera ver,
hojeando revistas especializadas, una solucion escenografica espa
nola con entidad y fuerza expresiva, capaz de sorprenderme como
muchas de las que todavia encuentro en estas revistas. La timidez
y correccion de los especialistas espafioles nos deja bien insatisfe
chos. No son grandes inventos quizas, pero basta en la opera veo
de vez en cuando innovaciones atrevidas y graciosas que me con
tentan porque rompen con el t6pico 0, en rigor, 10 ridiculizan.
Nada de ello es asi aqui y es perentorio que en estos momentos
de atenci6n y curiosidad por el pueblo espafiol, recien asimilado
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al conjunto econ6mico y politico de Europa, se produzca aqui un
c1ima teatral mas libre, mas audaz y mas fresco. Esta modemidad
taciturna de nuestros escen6grafos es el resultado de un ambiente
por una parte formalista y pretencioso y, por otra parte, populista
y autocomplaciente. La carencia de autores propios, de directores
libremente imaginativos implicados en una evolucion consecuente,
no bace posible que los escenografos vayan mas alla de donde
pueda ir la idea del teatro y de 10 que el teatro puede ser y bacer
que se observa en estos momentos tanto en las esferas oficiales
como en el publico joven de los festivales de parroquia, con la
presencia caciquil de las autoridades locales.
No soy, sin embargo, tan pesimista como parezco. Es muy
posible que un cambio de politica baga virar bacia aspectos mas
positivos a una masa de espafioles nuevos, que pudiera ser
maleable, pues tan d6cil ba sido a las normas que se Ie ban
improvisado. Deben pensar esas autoridades culturales que el
reclamo de una colonizacion cultural es algo indigno y rebajante.
Se abren las puertas al conocimiento, no a la violacion por des
precio de SI mismos. Si yo consulto a un joven aficionado 0 pro
fesional andaluz, vasco 0 gallego - y catalan, [como no!-, me
encuentro con algo prodigioso, con un espectador 0 profesional
que ba nacido como los bichos del vinagre, entendiendo mucbo mas
de Brecbt y de Stanislawski que de «La Celestina», atiborrado de
10 mas vacuo del teatro europeo de bace treinta afios, abdicador
escenico de la letra impresa por abdicador del imperialista caste
llano bablado. Es door, un pequeno mundo de paletos irreducti
bles y de adolescentes etemos, que jamas ba visto un montaje
modemo, porque la capacidad tecnica de estos no cabe practica
mente en ninguno de nuestros escenarios, ni siquiera ---0 apenas
en los que se ban restaurado y salvado ultimamente. Que exista
una cumbre del teatro y de la escenografia les tiene sin cuidado .
Todos esperan la oportunidad de ser algo grande 0 sentir algo
grande sin salir de su esfera. Alguien les ba persuadido con no
sabemos que arteras razones de que «asi son muy modernos» y
que si la carrera bacia 10 nuevo y 10 original cuesta trabajo, estu
dio e inspiracion, elIos, sin embargo, pueden descansar divirtien
dose. Y agradeciendo la solicitud divulgativa del Gobiemo 0 de
los gobiemos.
Eso es 10 que yeo a traves de estas paginas reveladoras de
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nuestra mejor revista teatral, que es -ya se ha dicho- una
revista oficial; que el teatro en Espana es casi iinicamente diver
sion de quienes 10 hacen y que el publico que 10 sigue casi iini
camente se recolecta entre los que tambien quieren 0 sueiian
divertirse haciendo teatro. Poca gente, en verdad. La soluci6n del
problema esta en que comprendamos que para unos profesionales
y un publico asi, tan especifica y extrafiamente condicionado y
escaso, los elementos ya existentes en el area del juego, es decir,
las apoyaturas elementales, los conocimientos para hacer teatro
mas topicos y generalizados bastan para contentar a cualquiera,
para que pasen muchos aiios antes de agotarlos. Justarnente 10
contrario de 10 que hace el mejor teatro en evoluci6n; en este se
produce la ruptura con 10 anterior de un modo drastico y siempre
entre polemicas. No es tan complaciente ni tan festivo.
Encuentro dificil hacer comprender a muchos interlocutores
mios de hoy que el arte en Espana ha estado siempre en peligro
de ser asi, a causa de una idiosincrasia espanola que uno quisiera
muchas veces obviar. No se puede. Es todo el peso de la raza. A
los espafioles les hubiera gustado tener una gran miisica sinf6nica
nacionalista en lugar de tener como substituto al «genero chico».
Hoy se sonrojan un poco con esas zarzuelitas patrioticas y localis
tas -no exentas de virtudes teatrales y musicales- que rellenan
malamente el hueco desperdiciado. Preferible la nada, pasar la
esponja por el pasado y a vegetar de nuevo en la novedad mas
adventicia. Cualquier cosa que venga sera bien acogida en un
espiritu que tanto ha deseado el vacio. Muchas veces la mediocri
dad los satura y en esa mediocridad complaciente «se sienten
otros». Es de lamentar que en esta ocasi6n la secreta proclividad
negativa de los politicos baya coincidido con la proclividad gene
ral. No se nos hara claro sino dentro de algunos aiios que, para
d6jicamente, este Gobierno socialista ba utilizado argucias mas
demagogicas que socialistas, que su posibilismo politico ha enquis
tado el ya fatigado teatro espaiiol por bastantes anos.
La cosa es mas irritante cuanto que no se ha hecho ni
siquiera de un modo consciente, sino dejandose llevar por una
corriente atavica, de politiqueo romano del bajo imperio, del ilus
tre caciquismo y vulgaridad del patricio terrateniente y del man
don de pueblo, provincia 0 region. Un desabogo del pasado que
tanto se niega.
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COMISION ASESORA
Al cumplirse el plazo previsto, el 31 de didembre de 1988
cesaron como miembros de la Comisi6n Asesora de la Fundad6n
Juan March, cuya funcion consiste en el asesoramiento general de
las actividades de esta institud6n, don Sergio Erill Saez, don Jose
Hierro, don Aurelio Menendez Menendez y don Jose Luis Pinillos.
Para sustituirles en su misi6n, el Consejo de Patronato de la
Fundad6n Juan March ha designado como nuevos miembros de
la Comisi6n Asesora a don Pedro Cerezo Galan, dona Margarita
Salas, don Gregorio Salvador y don Jose Luis Sampedro.

Sergio
Erill

Naci6 en Barc elo
na en 1938. Fue
catedratico de Far
macologia de las Universidades
de Bilbao y de Granada y desde
1983 es profesor de la misma
especialidad en la Universidad
de Montreal (Canada) y director

de la Fundacion A. Esteve, en
Barcelona. Fue Secretario del De
partamento de Medicina, Far
macia y Veterinaria de la Fun
daci6n Juan March de 1979 a
1982. Pertenece al Consejo Edi
torial de destacadas revistas me
dicas espafiolas y extranjeras.

Jose
Hierro

Nacio en Madrid
en 1922. Es uno
de los poetas mas
irnportantes surgidos tras la gue
rra civil. Publico su primer li
bro, Tierra sin aosotros, en 1947
en «Proel». De ese mismo afio es
Alegria, con el que obtuvo el

Premio «Adonais». En 1953 apa
recio una amplia seIecci6n de
su poesia, Ancologia poetics, y
obtiene el Premio Nacional de
Literatura. Otros galardones han
sido el Premio Juan March
(1959) y Premio Principe de As
turias de las Letras (1981).

Aurelio
Nacio en Gij6n
Menendez en 1927. Catedra-

Ciencia, ha sido Magistrado del
Tribunal Constitucional. Acade
mico de nurnero de la Real Aca
demia de Jurisprudencia y Le
gislacion, Autor, entre otras
obras, de Constitucion, sistema
eeon6mieo y Derecho Mercsntil;
y La eompetencia desleaJ.

tico de Derecho
Mercantil en la Universidad
Autonorna de Madrid, habien
dolo sido anteriormente en las
de Santiago, Salamanca y Ovie
do . Ex-Ministro de Educacion y

Jose Luis
Pinillos

rales y Politicas, y en 1988,
miembro de la Real Academia
Espanola de la Lengua. Ha pu
blicado, entre otros titulos, Prin
cipios de Psieologia. La mente hu
mana y La psieologia de la vida
urbana. Fue Secretario del Dpto. ~
,
de Filosofia de la Fundaci6n.

Naci6 en Bilbao en
1919. Catedratico
de Psicologia en
la Facultad de Filosofia y Cien
cias de la Educaci6n de la Uni
versidad Complutense. En 1983
fue nombrado miembro de la
Real Academia de Ciencias Mo
13
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Pedro Cerezo

Margarita
Salas

Nacio en Hinojosa del
Duque (Cordoba) en 1935.
Curse estudios de Filosofia
en las Universidades de
Madrid, Barcelona y
Heidelberg (Alemania). Fue
becario del Consejo
Superior de Investigaciones
Cientificas, de la Fundacion
Universitaria Espanola y de
la Fundacion alemana
Alexander Humboldt.
Es Catedratico de
Filosofia de la
Universidad de Granada, de
cuya Facultad de Filosofia y
Letras fue Decano, asi como
fundador de su Seccion de
Filosofia. Fue Secretario del
Departamento de Filosofia y
Ciencias H umanas de la
Fundacion Juan March
(1974-77) y Vicepresidente
de la Sociedad Espanola de
Filosofia. Entre su s
publicaciones destacan Arle,
Verdad y Ser en Heidegger
(1963), «Teoria y Praxis en
Hegel», en En torno a
Hegel (1974), PaJabra en el
Tiempo: Poesia y FiJosofia
en Antonio Machado (1975)
y La Volumed de A ventura
(1984).

Nacio en Canero (Oviedo)
en 1938. Doctora en
Ciencias por la Universidad
Complutense. Premio
«Leonardo Torres Quevedo»
( 1963). Profesora de
Cenetica Molecular en la
Universidad Complutense
desde 1968. Investigadora
Cientifica del Consejo
Superior de Investigaciones
Cientificas en el Instituto
G. Marafion (1971-1974).
Premio Santiago Ramon y
Cajal (1973). Desde 1974 es
Profesora de Investigacion
del C.S.I.c., en
el Centro de Biologia
Molecular. Premio Severo
Ochoa de la Fundacion
Ferrer de Investigacion
(1986). Presidenta de la
Sociedad Espanola de
Bioquimica (1988-1992).
Miembro de la European
Molecular Biology
Organization (EMBO).
Desde 1988 Directora del
Instituto de Biologia
Molecular del CSIC.
Acadernica de numero de la
Real Academia de Ciencias
Exactas, Fisicas y Naturales.
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Gregorio
Salvador

Jose Luis
Sampedro

Nacio en Cullar-Baza
(Granada) en 1927. Doctor
en Filosofia y Letras
(Seccion de Filologia
Romanica) por la
Universidad de Madrid.
Catedratico de Crarnatica
Historica de la Lengua
Espanola de la Universidad
de La Laguna (de 1966 a
1975) y posteriorrnente en
las de Granada y Autonorna
de Madrid. Desde (980 10 es
en la Complutense. Fue
Decano de la Facultad de
Filosofia y Letras de la
Universidad de La Laguna.
Ha sido tambien Profesor
Visitante en la Universidad
de Maryland y en El
Colegio de Mexico. Es
acadernico de nurnero de la
Real Academia Espanola
de la Lengua,
desde 1987. Dialectologo,
lexicologo y critico literario,
sus libros mas recientes son
Senuuuica y Lexicologfa del
espaiiol; Estudios
dielectologicos y Lengua
espaiiola y lenguas de
Espaiia.

Nacio en Barcelona en 1917.
Doctor en Ciencias
Econornicas en 1950.
Catedraiico de Estructura e
Instituciones Econornicas en
la Universidad Complutense
y Profesor visitante en las
Universidades de Salford y
Liverpool. Como Tecnico
de Aduanas (desde 1935) fue
Jefe del Gabinete Tecnico
en la Direccion General de
Aduanas. Fu e Consultor del
Banco Internacional de
Reconstruccion y Desarrollo
en 1972 y Asesor del
Ministro de Comercio de
1951 a 1957. Adernas de
numerosos trabajos de
economia como Las
Iucrzss econ 6micas de
nuestro tiempo, ha
publicado varias obras de
creacion literaria: La
paloma de carton (Premio
Nacional de Teatro
«Calderon de la Barca»)
(1950), y novelas como
Congreso en Estocolmo,
El rio que nos llevs,
Octubre, octubre y La
sonrisa etruscs.
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reunlone8 ClenTIFICOS)
(-------------------
CICLO SOBRE «MEMBRANAS Y
COMPARTIMENTOS CELULARES»

•

Participaran cinco destacados cientificos,
entre ellos dos Premios Nobel

Los Premios Nobel de Me
dicina George E. Palade (1974) y
H. Gobind Khorana (1968) Y
otros tres destacados cientificos
norteamericanos y europeos, Ni
gel Unwin, Daniel Koshland y
Gottfried Schatz, participaran en

un cicIo sobre «Membranes and
Cell Compartments» (Membra
nas y compartimentos celulares)
que ha organizado la Funda
ci6n Juan March en su sede del
13 de febrero al 13 de marzo, en
lunes sucesivos.

r - - - - - - - - - - - Programa " - - - - - - - - - - - - - ,
• 13 de Iebrero: Dr. Nigel Unwin.
Medical Research Council, Cambridge (Ingla
terra).
The proteins and biological membranes.
Presentacion: Jose Lopez Carrascosa.
• 20 de Iebrero: Dr. George E. Palade (Premio Nobel de Medi
cina 1974).
Departamento de Biologia Celular de la
Yale University en New Haven (Estados
Unidos).
The organization and function of the endo
plasmic reticulum.
Presentacion: Fernando Diaz de Espada.
• 27 de Iebrero: Dr. Daniel Koshland.
Departamento de Bioquimica de la Universidad
de California en Berkeley (Estados Unidos).
Information processing in a simple memory
system.
Presentacion: Alberto Sols Garcia.
• 6 de marzo:
Dr. H. Gobind Khorana (Premio Nobel de
Medicina 1968).
Massachusetts Institute of Technology (Esta
dos Unidos).
Light transduction in becieriorhodopsin and
vision.
Presentacion: Severo Ochoa (Premio Nobel
de Medicina 1959).
• 13 de marzo: Dr. Gottfried Schatz.
Departamento de Bioquimica, Biozentrurn,
Universitat Basel (Suiza).
The formation of biological membranes.
Presentacion: Margarita Salas Falgueras.
(0 ) Todas las conlerencias daran comienzo a las 19,30 horas. Entrada
libre. Asientos lirnitados. Traducci6n sirnultanea.
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orTe)
(~----------Con 65 obras, procedentes de Europa y Norteamerica

EXPOSICION MAGRITTE
EN LA FUNDACION
Un total de 65 obras del pintor belga Rene Magritte (1898
1967), una de las figuras mas destacadas del arte surrealista, pue
den contemplarse en la sede de la Fundaci6n Juan March desde el
pasado 20 de enero, en una exposicion retrospectiva del artista, pri
mera que se ofrece en Espana, y que estara abierta en la Fundacion
hasta el proximo 23 de abril.
La exposicio n se ha organi
zado co n fondos procedentes de
diversos museos y coleccionistas
privados de Europa y Estados
Unido s, co m o la Co le cc io n
Thyssen Bornemisza, de Lugano;
The Museum of Modern Art, de
Nueva York ; el Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, de Dussel
dord; y The Menil Collection,
de Houston; y se ha contado
con la colaboracion del Comi
sariado General para las Rela
cio nes Internacionales de la Co
munidad Francesa de Belgica y
con la ayuda especial de Cathe
rine de Crees y de Francois
Daulte.
En la inauguracion de la
muestra pronuncio una confe
ren cia Julian Gallego, Acade
mico de numero de la Real
Academia de Bellas Artes de
San Fernando.
Las obras que incluye esta
retrospectiv a van desde 1925,
cuando Magritte encuentra su
via artisti ca dentro del surrea
lismo, hasta 1967, afio de su
muerte: obras de la epoca su 
rrealista , como «EI Sabor de 10
Invisible» (1925), «EI Jugador
Secrete» (1927), «Los Encantos
del Paisaje» (1929), «La Gene
racion espon tanea» (1937); otras
de los afios cuaren ta, de explo
racion de otras vias artisticas
(<<EI Primer dia», 1943), y de su

ultima etapa, de profundizaci6n
en la busqueda del misterio de
10 aparente mediante el uso de
imageries desconocidas (<<El Mun
do invisible», 1953-54, 0 «EI
ultimo grito», 1967).
Seguidamente se ofrece un
extracto de la conferencia pro
nunciada el 15 de marzo de
1956 en Charleroi por Camille
Goemans, uno de los creadores,
con Magritte, del grupo surrea- ~
lista belga. .
,

~

Camille Goemans
«MAGRITTE UN SER VIVO»
J

o noci a Magritte en la
orbita de la revista «7
Artes», En seguida se efec
tuo un reagrupamiento: Paul
Nouge, Marcel Lecomte y yo
fundamos «Correspondencia». Re
ne Magr i t te, Andre Souris,
Edouard Mesens y Paul Hoo
reman se unian a nosotros poco
despues. Con «Correspondencia»
cornenzo esa aventura peculiar
que in teresa tanto a Andre Bre
ton y a Paul Eluard, que vinie
ron a vernos en delegacion a
Bruselas. Tenia que transformar
se en 10 que se ha denominado
el surrealismo helga, despues de
una fase breve en la que se dio
a conocer Louis Scutenaire.
Los primeros cuadros de Ma
grille, y nombro asi, por como
didad, los primeros cuyo sen
tido se earrespondia con la vi
sion de la pintura que es la
propia del Magritte de hoy , fue
ron pintados en la epoca en
que nacio «Correspondencia» y
en la que se forma este grupo.
El aislamiento del que acabo de
hablar, y en el que se encon
traba «Correspondencia», debio
constituir, para la expansion de
su obra, una atmosfera erninen 
temente propicia.
Sorprende en Magriue su total
originalidad, que no Iue Iruto
de largos y penosos tanteos,
sino que Iue inmediata. La pin
lura de Magritte, desde el mo
mento en que hubo «encon
trado», como el dice , a los
veinticinco afios, su primer cua
dro, era totalrnente nueva, y 10
ha seguido siendo. Es un Ieno
meno del que hay pocos ejem
plos. Con el transcurso del tiem
po, el quehacer pictorico de
Magritte ha sido siempre auto
noma y, en todo memento, fue
independiente de la ideologia

surrealista tal como se expre
saba en la pluma de los jefes de
fila de este movimiento. Magritte
no se ha desviado nunca de un
camino que Ie era propio y que
ya se habia trazado antes de que
la palabra «surrealismo» se pro
pusiera a su atencion, como si
formase parte de un universo al
que podia pertenecer.
Por el contrario, yeo como
Magriue ha venido a enriquecer
al surrealismo y la CUTva que
ha tenido que efectuar es le para
englobarlo. Magritte no es, pues,
un pintor de la escuela surrea
lista, al menos en el sentido
que generalmente se concede a
este termino. Y si alguien da el
tono, entonces hay que decir
que es Magritte el que da el
tono a la pintura surrealista, y
no la pintura surrealista a Ma
grille.

C

£1 pintor de los objetos

Los objetos hacia los que
Magritte nos obliga a dirigir la
mirada, y entre ellos los objetos
mas usuales, juegan tal papel
en su pintura que bien podria
llegar un dia en que se Ie lIame
el pintor de los objetos. EI
objeto no es, pese a todo, un
simbolo. No tiene nada de sa
grado. Esto ya nos aleja de todo
fetichismo. Para Magritte, los
objetos no son objetos-fetiches.
Para el, no se trata solamente
de revelarnos la existencia y la
realidad de los objetos, sino que
son siempre las relaciones las
que son susceptibles de intere
sar a nuestro comportamiento
en y ante el mundo, 0 en el
sentido que nos indica final
mente Magritte, en y ante la
vida.
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.EI Maestro del Placer» . 1926.

de im aginar que el saber, el
saber-hacer 0 la delicadeza de la
sensibilidad no son los fine s
ulurnos del arte, ni tampoco el
pequefio escalofrio a flor de
piel que dos 0 tres co Iores
combinados graciosamente pro
vocan en la espina dorsal. No
se puede comprender nada en la
pintura de Magritte ni en tre
gar se a ningu n comen tar io valid o
sobre ella, como se com prueba
incluso en ciertos elogios so bre
su pintura que aparecen en la
prensa y en o tras partes, si nos
basamos en las concep ciones
esco lares de la belleza.

Pero Magriue no se lirnita a
reproducir objetos en sus cua
dros y a confrontarlos bajo un
angulo prerneditado e in espe
rado; tambien crea objetos nue
vos. H emos visto aparecer asi
esa multitud de seres singulares,
entre los cuales estan, por ejern 
plo, el arbo l-hoja y el pajaro
hoja, 0 tarnb ien ese personaje
amenazador cu yo cuerpo esta
hech o co n un boliche y la
cab eza, con una especie de obus
que a veces escupe llamas. 0
pi en so tarnb ien en esas creacio
nes extraordin ar ias, como ese
caballo co n oj os humanos y
con mel ena de muj er que ha
bautizado «EI Meteoro»,
Pero la pintura de Magriue
no es una pin lura herrnetica, y
encontramos admiradores espon 
taneos de los lienzos de Magritte,
y numerosos, en categorias so
ciales que segura mente nuestros
inteligentes afi cionados y espe 
cialistas no Irecuentan, Hay que
ser capaz, para acercarse a Ma 
grille, de concebir que es posi
ble ha cer tabl a rasa de todo 10
que hemos a p ren dido, y que
puede exi stir un pintor que no
recurra a la hi storia del arte ni
a las vicisitudes secu lares de la
tecni ca emplead a como medio
de seducc ion . Hay que ser capaz

La palabra y la imagen
Como Magritte, Joan Mira
igu alrn erue se ha servido de la
palabra escrita en sus cu adros.
Pero salta a la vista que la con
cepcion de Mira era com pleta
mente diferente, utilizaba la es
cr itu ra como un elemento de
orden estetico, y esta Ie servia
para prol ongar el tra zo. EI caso
de Magriue no es el mi smo. Si
la palabra escrita form a parte
del cuadro, tambien esta a h i
por su sign ificacion, La s pala
bras que emplea la ma yoria de ~
la s veces son, por otro lado, ,
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1\ palabras
V elegidas,

habita. Cada vez que Magritte
recurre a la pluma, me parece
que reinventa la escritura y el
lenguaje y que logra, en rela
ci6n con ese medio tanto de
comunicaci6n como de conoci
miento cuyo manejo no Ie es
muy habitual , un estado de
inocencia primigenia que con
feriria por si mismo a sus escri
tos un valor inestimable. En
ellos todo gira general mente en
torno a algunas palabras-clave,
como «imagen», «pensamiento»,
«Iibertad».

comunes que parecen
como los objetos, por
su elemental sencillez, y nunca
par su pintoresquismo. Los tres
terrninos, el objeto, su nornbre,
su imagen, han estado durante
mucho tiempo presentes a la
vez en la mente de Magritte.
Magritte, en los cuadros en
los que ha recurrido a la escri
tura, reducia la palabra y la
imagen a una especie de cormm
denominador. Y este no era el
lienzo 0 el cuadro, sino la
realidad rnisma , algo que se
si tua mas alia 0 mas aca de
este cuadro, pero en 10 que este
cuadro esta implicado, y nos
otros tam bien.
Paul Nouge, en «Las Image
nes Prohibidas», precisa que los
titulos de los cuadros de Magritte
aparecen despues y que, por 10
tanto, no constituyen un pro
grama que Magritte se hubiera
propuesto realizar. Afiadire que
Magritte dista de inventar el
mismo todos los titulos. Si se Ie
pregunta por el papel de los
titulos, responde: «Los titulos...
tienen que ser una proteccion
suplernentaria que disuade de
toda tentacion de reducir la
poesia a un juego sin conse
cuencias». Y 10 extraordinario
es que, una vez revelado, el
titulo que Magritte da a cada
una de sus obras forma cuerpo,
para nosotros, con esa obra, y
ya no conseguimos disociarlos.
Entre los titulos de los cuadros
de Magritte y los cuadros a los
que se aplican existen afinida
des misteriosas y, sin embargo,
evidentes. En los cuadros de
Magritte los objetos se respon
den, el titulo es tam bien una
especie de respuesta al cuadro,
aclara incluso el cuadro.
Magritte es un cuestionador
incansable y su espiritu no tiene
reposo. Es, sobre todo, en sus
eseritos donde podemos encon
trar huellas de una especie de
desasosiego perrnanente que 10

La manera de pintar
Magritte se niega a toda inter
pretaci6n de la realidad tal como
se presenta ante sus ojos y ante
los nuestros. Recurre a los me
dios mas directos que Ie ofrecen
su lienzo, sus pinceles, sus colo
res. Realza pict6ricamente los
caracteres, solamente aquellos cu
ya presencia bastara para evi
tarnos cualquier error sobre su
identidad. Pero esta lejos, sin
embargo, de no presentarnos
mas que un esquema, siendo el
esquema de una naturaleza tal
que s610 orientaria a nuestro
espiritu hacia deterrninados ca
minos de la abstraccion en los
que todo el arte de Magritte
tiende a impedirnos que nos
extraviemos. Asi que cuando
Magritte pinta un arbol 0 un
pajaro, una mujer 0 una pie
dra, no es tal arbol 0 tal pajaro,
con todos los caracteres que 10
individualizan, 0 tal mujer 0 tal
piedra, sino «un» arbol 0 «un»
pajaro, «una» mujer 0 «una»
piedra. Esta manera de concebir
la representaci6n de los objetos
explica que, en su interior,
Magritte no haya dado nunca
excesiva importancia al acabado
de sus figuras, acabado al que
tan necesariamente deben ate
nerse los pintores que quieren
dar la ilusi6n de la realidad.
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surrealistas franceses era muy
estrecha, los matices de con
cepci6n entre surrealistas fran
ceses y belgas nos perrnitian
una libertad muy agradable que
no dejaba de manifestarse a
veces, aunque no fuese mas que
par inocentes bromas... Tanto
la manera de pintar de Magriue
como su concepto de la pintura
Ie diferenciaban enormemente
de los otros pintores de esa
epoca e incluso de los pintores
surrealistas.
Provocar un escalofrio

d..a Gicconda-, 1960.

Cuando Magriue vino a VIVIT
a Paris, la estrella de Matisse,
de Picasso y de Braque, par no
citar mas que a los mas emi
nentes de entre los innovadores,
y la estrella de Picasso sabre
todo, estaban ya muy altas en el
firmamento de las artes. Su
juego, en una epoca dada, a
uno de los elementos de ese
juego consistia en estirar el hila
hasta provocar un escalofrio en
el alma del espectador, pero sin
llegar nunca a romper ese hila.
EI que mejor 10 ha logrado ha
sido Picasso, al que ninguna
cuerda floja ha asustado, pero
que, sabre todo, sabia medir su
audacia y mantenerla en los
limites que sabia serian admisi
bles. Y se puede asegurar que
Picasso no ha perdido nunca de
vista los canones de la belleza
tradicional. Estos eran los cami
nos par los que la pintura
avanzaba, e incluso la pintura
surrealista.

Magriue, aunque no 10 quiera,
hace experirnentar a la aparien
cia de los objetos una cierta
metamorfosis en el momenta en
que la transcribe al lienzo, meta
morfosis que depende de la
manera en que es tratada.
Es un hecho que la forma de
pintar de Magriue, que ya n.o
suscita el asombro de nadie
porque el exito y el renombre
la han impuesto, provoc6 duran
te mucho tiempo el escandalo,
Contrastaba violentarnente can
toda la creaci6n pict6rica que
se hacia en la epoca. Y no s610
con la pintura moderna tomada
en su conjunto, y esto debe
parecer en nuestros dias un
hecho sorprendente, sino tam
bien con la pintura surrealista,
comprendida aqui la pintura de
Chirico.
Magriue vino a instalarse en
Paris en 1927, al menos en las
afueras. Gozaba ya entonces de
una cierta tranquilidad mate
rial. En efecto, estaba unido par
un contrato a la Galeria «EI
Centauro», de Bruselas, y a Paul
Gustav Heeke, a los que corres
pondia toda su producci6n, ex
cepto una parte sabre la que yo
habia tenido la fortuna de poder
reservar los derechos.
Aunque su relaci6n can los

~C6mo podia encajar ahi Ma
griue, quien deliberadarnente ha
bia rechazado toda forma de
pintar que tuviese en cuenta el
gusto contemporaneo? Magritte,
que para hacerse entender habia
decidido recurrir a una forma
de lenguaje simple y universal,
desdefioso de cualquier herme- ~
tismo cierto a fingido; Magritte, ,
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elementos en los que los co
mentarios sobre su pintura acen
tuaban el caracter tragico, nos
ha ensefiado probablemente que
no hay en su obra ningun
fondo de pesimismo que la
ensombrezca y que su confianza
en los destinos del mundo ha
permanecido siempre intacta,

que, en una palabra, se negaba
todo gesto que pudiese gustar
incIuso a los mejores de entre
nosotros, si no se 10 dictaba
una imperiosa necesidad interior.
Para colmo, su tecnica, a pri
mera vista, y por un error de
optica que pareceria hoy incom
prensible, parecia emparentarse
con la de los pintores realistas
que tanto trabajo habia costado
desalojar.
Dos veces, a 10 largo de su
carrera, llego a escandalizar a
su publico por su manera de
pintar. La primera vez fue en
1943. Pin to uno tras otro una
media docena de lienzos en los
que utilize la pincelada, los
colores e incIuso los modelos de
Renoir. «Periodo de pleno soh),
sefiala Scutenaire al evocar las
obras de este periodo, y afiade:
«Hablando con propiedad, es
un desafio: partiendo de image
nes gozosas, obtener el efecto
conmovedor reservado hasta ese
momento a las imageries terri
bles», Magritte lleno de confu
sion en esa epoca a todos aq ue
1I0s que creaban en torno a su
obra una atmosfera de novel a
negra. Dernostro perentoriarnente
que para sus intenciones 10
mismo servian imageries alegres
y liricas que imageries som
brias. Aunque 10 creiamos defi
nitivamente vinculado a unos

Va

Una ultima vez, aun, la pin
tura de Magritte ha causado
escandalo, y esta vez tanto por
los temas que trataba como por
su manera de pintar. Esto fue
hace pocos afios, en una expo
sicion que hizo en Paris. Con
siguio esta vez que casi todo el
mundo se alzase contra el. Y
ahi es donde duele: Magritte no
se presta nunca al juego, en
tiendase, a vuestro juego 0 al
mio. Para el no hay grupo que
cuente, ni siquiera el de los
amigos, cuando esta en causa
su libertad de obedecer a las
ordenes de su espiritu.
Magritte esta en el mundo y
10 que Ie interesa es la vida,
tanto en su sentido mas amplio
como en el mas estricto. Se
preocupa poco de ser pintor,
incIuso un gran pintor: su elec
cion es la de ser un ser vivo. Es
natural que quiera recorda rio,
si es preciso mediante un es
candalo, a los que estan en vias
•
de olvidarlo.

«La Bafiista» , 1925.
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Finaliza el cicio eJ 15 de febrero

BRAHMS: INTEGRAL
PARA PIANO SOLO
Durante la primera quincena de febrero continuara celebrandose
los miercoles en la Fundacion Juan March eI Cicio de la Integral
para piano solo de Brahms, iniciado eI pasado II de enero, y que
ofrecen, en seis recitales, de forma alternada, los pianistas Josep
Colom y Ramon Coil. EI mismo cicio se celebra un dia despues
en Zaragoza en colaboracion con Ibercaja, y dos dias antes, en
Albacete, dentro de «Cultural Albacete»,
La Fundacion ha ofrecido en
ciclos anteriores la integral de
la obra de camara con piano de
Brahms (en 1983) y algunas de
sus obras para piano a cuatro
manos en eI cicio de 1985, ade
mas de sus principaies obras pa
ra dos pianos -Ia Sonata Op. 34
bylas Variaciones Haydn
Op.56 b-, en su programacion
de «Conciertos
de Mediodia»,
Con este cicio
de la integral
de piano solo
se podra cono
cer mejor la
evolucion estilis
tica del compo
sitor y sus evi
dentes conexio
nes con sus an
tecesores y sus
c o n t e m p o r a
neos.
«Como
la
mayoria de los
composi tores
del siglo XIX,
Brahms fue un
extraordinario
pianista, y co
mo tal actuo
numerosas ve
ces en los co

mienzos de su carrera», se apun
ta en la Introduccion de las no
tas al program a, editado por la
Fundacion para este cicio. «Su
labor como interprete, apreciada
por sus coruernporaneos, con
Schumann a la cabeza, insistia
mas en la expresion que en 10
meramente tecnico. No era un
pianista virtuoso a la mane
ra de Talberg,
Tausig 0 el
mismo Li sz t ,
aun cuando
esos aspectos
tecnicos Ie in
teresaron mu
chisimo.
Por eso no es
de extrafiar que
entre sus diez
primeras obras
publicadas en
tre 1851 y 1854,
seis son com
posiciones pia
nisticas: las tres
Sonatas Op. I, 2
y 5, el Scherzo
OpA, las Va
riaciones Op.9
y las Baladas
Op. I O.
Tene
mos, pues, una ~
excelente oca-'

~

sion para adentrarnos en el ini
de la carrera del Brahms
compositor, aquel que eruusias
mo a Clara y Robert Schumann,
que saludaron alborozados el
'nuevo camino'. Tras el periodo
dominado par las Variaciones
(1857-1863), y tras un largo si
lencio solo interrumpido can las
Op.76 y 79 de 1878-79, Brahms
vuelve inesperadamente al piano
en su prodigiosa etapa final can
veinte piezas cortas de 1892, ver
dadero resumen y balance de su
obra de compositor».
Las Notas a los recitales de
que consta el cicio han sido
redactadas par Manuel Carra e
Inmacu lada Quintanal. Extrac
tamos seguidamente algunos pa
rrafos sabre las obras que inte
gran el programa.

V cia

cura. La influencia de los Estu
dios Sinf6nicos del propio Schu
mann es clara mente perceptible
en la Op.9 a traves del sesgo
netamente innovadar, «romanti
co», que Brahms imprime al en
foque mismo de la variacion.

Las Variaciones, obra maestra
EI Tema con variaciones, que
abre el ciclo, es una transcrip
Clan par el autar del 2° movi
miento del Sexteto Op./B, su
segunda obra de camara. Brahms
regale esta transcripcion pianis
tica a Clara Schumann par su
41 cumpleaiios. Si las cornpara
mas can otras obras del mismo
genera dentro del catalogo
brahmsiano, estas Variaciones tie
nen una apariencia modesta, no
solo par la extension, no muy
grande, sino par la relativa sirn
plicidad del tratamiento que se
ha dado al tema y par la mode
rada dificultad pianistica que
ofrecen. Las Vsrieciones sobre
un lema de Schumann Op.9 ofre
cen un enfoque bastante menos
convencional y mas innovador
que el de las Variaciones del
Sexteto. Fueron compuestas en
1854 y estan tarnbien dedicadas
a Clara; eran momentos extre
madamente penosos para ella,
que asistia, impotente, al pro
gresivo hundimiento de Robert
Schumann, su marido, en la 10

En alguna opartunidad Brahms
escribio a proposito de varia
ciones: «(...) Las variaciones no
deb en perder de vista jamas
su pretexto ni su finalidad: es
esta una evidencia cuya necesi
dad se olvida demasiado Iacil
mente hoy dia, Y para ella es
indispensable elegir un tema cu
yo bajo tenga un peso solido:
el bajo es, a mi entender, mas
importante que la melodia mis
rna. EI es el verdadero conductor
y es tarnbien el que controla la
fantasia ...» En la eleccion del
tema Brahms se muestra perfec
tarnente consecuente con sus pas
tulados; no asi en 10 que se re
fiere al nurnero de variaciones:
mada menos que veinticinco, se
guidas de una amplisima Fuga
a guisa de final! En las Varia
ciones y Fuga sobre un lema de
Handel Op.24 encontramos un
esplendido catalogo del arte de
24

variar. La tipologia de las va
riaciones es de 10 mas variado,
como 10 es eI tratamiento ins
trumental: nunca hasta ahora,
en la produccion brahmsiana,
la escritura pianistica habia ex
hibido tal riqueza de inventiva,
tal variedad de recursos. Esas
Variaciones constituyen una obra
maestra de un musico lIegado a
su ternprana madurez a los vein
tiocho a fios y pueden ser con si
deradas como una de las ob r as
cimeras del pianismo rornantico,
que es tanto como decir de toda
la literatura pianistica.

yen ejerceria sobre su pensamien
to creador.
Las primeras obras publicadas
de Brahms son dos Sonatas para
piano compuestas entre 1852 y
1853, y publicadas este ultimo
afio, A elIas viene a sumarse
una tercera Sonata compuesta
en 1853 y publicada un afio
mas tarde. Las tres Sonatas, y
especial mente la ultima de ellas,
son formas monumentales, vas 
tas estructuras sonoras sobre las
que planea la sombra de Beet
hoven. Es curioso, dicho sea de
paso, que Brahms, que cultivo
la forma sonata ampliamente en
su rnusica de camara 0 sinfoni
ca, no volviese a escribir ningu
na otra sonata para piano en el
resto de su vida.

Las Custro baladas Op.1O son
obras nada lIamativas, de escasa
o nula brillantez pianistica, y
en las que predominan los mo
vimientos moderados 0 lentos.
La secreta belleza, el profundo
sentimiento poetico que encie
rran estas cuatro Baladas hacen
de elias obras para ser escucha
das en la intimidad, mas bien
que en la sala de conciertos.
Cabria decir que estas cuatro
paginas tienden un puente hacia
el Brahms de la etapa postrera,
el de las piezas breves reunidas
en sus ultimos cuadernos para
piano.

Fantasias, piezas para piano
y Sonatas

En el tercer concierto del cielo
se han podido escuchar obras
de los cuatro periodos en los
que la critica suele dividir la
obra de Brahms. Las once Va
riaciones sobre un lema original
Op.21 n Q I, de 1856-57, parten
de una sencilIa melodia en Re
mayor encuadrada en dos sec
ciones de nueve compases cada
una. Salvo en la variacion un
decima, esta estructura se man
tiene con bastante rigidez, asi
como el plan modulatorio. Es
precisamente en el tratarnierno
de esta estructura propuesta don
de encontramos a un extraordi
nario imaginador, concentrando
todos los recursos, y son muchos
los que Brahms posee ya, en la
capacidad de explorar el uni
ve~so armonico-rnelodico que el
rrusmo se propuso.
Las dos Rapsodias Op.79, de
1892, son, sin duda, las obras mas
apasionadas del Brahms ya madu
roo Tras mas de una decena de
afios de silencio pianistico, y cuan- ~
do todo el mundo, y el propio ,

EI Scherzo Op.4 se nos pre
senta como una obra amplia
mente desarrollada, mucho mas
larga de 10 que es habitual en
un «scherzo» de sonata, y con
la envergadura y el empaque de
una obra que se ha proyectado
como algo plenamente indepen
diente. Por distinto camino e
ineluso ignorando 10 que se ha
bia ya hecho en ese terreno,
Brahms parece haber lIegado a
identico punto: a un desarrollo
de las potencialidades implicitas
en el «scherzo» beethoveniano y
a su redef'inicion como forma
autonorna y de gran aliento, He
aqui, presente ya desde la mas
antigua
obra
conocida
de
Brahms, un ejemplo de la per
manente influencia que Beetho
25
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autor el primero, daba por con
su obra compositiva,
Brahms inicio con sus obras
cortas de la Op.116 su ultima y
prodigiosa andadura. Estamos en
1892. En sus Fantasias Op.JJ6
el ya anciano compositor resume
toda su sabiduria y experiencia
en un arte simple, reconcentra
do, interiorizado, desdefioso del
mas minimo artificio y de cual
quier efectismo que no provenga
de la misma musica, Estos Ca
prichos 0 Imermedios son, sin
duda, las formas predilectas del
Brahms ultimo.

V cluida

La pequefia forma
En sus ultirnas obras pianis
ticas, Brahms adopta sin excep
cion la pequefia forma, de mul
tiples y a veces superpuestas de
nominaciones. Las Seis piezas
Op.JJ8, los Tres Intermezzi Op.JJ7
y las Piezas para piano Op.JJ9
constituyen el programa del cuar
to concierto del cido. Son estas pe
quefias obras musicas muy abs
tractas, serias, refinadas tecnica 
mente. Parecen improvisadas
cuando hay en elias mas «cien
cia del componer» que en otras
obras mucho mas aparatosas.

La Sonata Op.2 en Fa soste
nido menor abre el quinto con
cierto del ciclo. Si el modelo
beethoveniano era bien patente
en la Sonata Op.I, esta Op.2
produce una mayor sensacion
de libertad y de originalidad:
no es de extrafiar que gustara
tanto a Schumann . En cuanto a
las Variaciones sobre un tema
de Paganini Op. 35, son la ultima
gran serie de variaciones de
Brahms. Escritas entre 1862 y
1863, se inscriben en el marco
de los trabajos de tecnica pia

rusuca que Brahms abordo en
los primeros afios de su estancia
en Viena con e! famoso pianista
Karl Tausig. Estos trabajos se
completan con los lIamados 5
Estudios para piano, que no se
han incluido en este cicio por
ser meros arreglos de Chopin,
VVeber y J. S. Bach. EI hecho
de elegir un tema de Paganini,
el celebre Capricho nO 24 para
violin solo, no es casual. Se tra
ta de una suerte de homenaje al
artista «diabolico- que habia
conseguido alargar la tecnica ya
varias veces secular del violin
hasta lirnites insospechados.
Finalmente, el ultimo concier
to del cicio incluye las Ocho
Piezas para Piano Op.76, que
son, con las dos Rapsodias
Op.79, el unico testimonio para
el piano solo del lIamado tercer
periodo de Brahms, la epoca de
sus Sinfonias. Escri tas en 1878
y publicadas el afio siguiente,
son la primera incursion seriada
de Brahms en las piezas cortas
-Caprichos e Intermedios-, a
las que volvera en 1892, como
ya hemos comentado. Cierra el
cicio la Sonata Op.5, tercera de
las Sonatas para piano solo de
Brahms, compuesta en 1853, y
que es mas madura y mas ex
tensa que las otras dos (dispone
de un tiempo mas, cinco en
total), con la alternancia perfec
tamente simetrica de rapido
lento-rapido-Iento-rapido.
•

«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
EN FEBRERO
Flauta, viola y clave; canto, clarinete y piano; guitarra;
y piano son las modalidades de los
«Conciertos de Mediodia» correspondientes al mes de
febrero y que organiza la Fundacion Juan March los lunes,
a las doce horas. La entrada es libre y se permite
el acceso 0 salida de la sala entre una pieza y otra.

Lunes 6

Lunes 20

RECITAL DE FLAUTA,
VIOLA Y CLAVE, por Be
goiia Olavide (Ilautas de
pico), Afredo Barrales (viola
de gamba) y Patricia Escu
dero (clave), con obras de
Frescobaldi, Cima, Castello,
Marais, Cabanilles, Phili
dor y Telemann.
Los tres interpretes forman
el «Philomela Eco», creado
en 1984. Estan especializa
dos en investigacion e inter
pretacion de la musica barro
ca. Los instrumentos que uti
lizan son versiones 0 copias
de originales.

RECITAL DE GUITARRA,
por Paulo Pessoa, con obras
de Holborne, Anonirno,
Roncalli , Galilei, Milabo,
Kapsberger, Visee, Scarlatti,
Haydn, Paganini, Tedesco,
Tansman, Asencio y Morel.
Pessoa, portugues, a los
17 afios es galardonado en
el Primer Concurso Interna
cional de Guitarra Clasica de
Coimbra. Ha estudiado en
Espana y en ambos paises da
recitales con frecuencia. En
marzo aparecio en Portugal
su primer disco, dedicado a
musica antigua.

Lunes 13

Lunes 27

RECITAL DE CANTO, CLA
RINETE Y PIANO, por el
Trio Schubert, cornpuesto
por Maria Antonia Regueiro
(soprano), Ricard Peraire
(clarinete) y Miguel Rach
manis (piano), con obras
de Kalliwoda, Kreutzer,
Lachner, Meyerbeer, Mozart
y Schubert.
Regueiro com parte su acti
vidad operistica con recitales
de lieder y musica de camara,
Peraire fue primer clarinete
de orquesta en Paris. Rach
manis compagina la activi
dad docente con los recitales.

RECITAL DE PIANO, por
Maria Luisa Perez Sanchez,
con obras de Mozart, Schu
bert, Ravel y Albeniz.
Perez Sanchez es madrilefia
y se ha Iorrnado en el Con
servatorio de Madrid con Ma 
nuel Carra, ampliando estu
dios en 1984 en Viena. Ha
participado en cursos de vera
no en Santander, Granada y
Santiago de Compostela (con
Alicia de Larrocha). Posee
los Premios «N ueva Acropo
lis» (1982) y J uventudes Musi
cales de Albacete (1984).
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Con un concierto del Grupo LIM

SE PRESENTO EL CATALOGO
DE JOAQUIN HOMS
•

Joan Guinjoan realize una semblanza del
compositor

El pa sado 7 de
dici ernbre se pre
sento en la Fun
darien Juan March
el Cetiilogo de

Martinez, quienes
interpretaron diver
sas obras de Joa
.., ........ . .. " ...... ,... . ~
quin Homs: «2
Soliloquis», para
piano; «L es ho
obras de j oaquin
Horn s, ed it ado
res» (texto de S.
par esta institu
Espriu ), para voz
cion a traves de
y clarinete; Trio,
I' H .\1.0(;0 Ill: ORR .\'
para violin, cla
su Centro de Do
[)I
.IOAQI 11\ 110\1'
cumentacion de
rinete y piano;
la Musica Espa
«En el silenci
nola Contempora
obscur» (texto de
nea. Realizado por
M. Torres), para
la hija del com
voz, clarinete y
posi tor, Piedad
piano; y «Augu
Horns Fornesa, este catalogo es ris», para cuatro darinetes.
el tercer fruto de una nueva
Joaquin Horns nacio en Bar
iniciativa del citado Centro de
celona el 21 de agosto de 1906.
Docurnentacion, creado por la
En 1922 se titulo bachiller y
Fundacion en 1983. El primero
profesor superior de violon
de estos Catalogos, dedicado a chelo. Estudia la carrera de
Conrado del Campo, se ed ito en
Ingeniero Industrial, a la que se
1986; y el segundo, dedicado a dedicara hasta 1971, sin aban
Julio Gomez, en 1987.
donar su actividad como vio
En el Catalogo de la obra de lonchelista. Estudia composicion
Joaquin Horns se in cluye una de forma autodidacta, EI 22 de
Introduccion de Francese Taver
diciembre de 1929, en un home
na-Bech, quien traza una sem 
naje que se organiza en honor
blanza biografica de Homs y unas de Roberto Gerhard, Horns escu
consideraciones sobre su musica, cha por primera vez la m usica
que «co nsti tu ye uno de los esla 
de este compositor, en la que
bon es m as oportunos para enca
encuentra numerosas sugerencias
denar la trayectoria evolutiva de y posibilidades
para desarrollar
.
.
nuevos carnmos en su propia
la musi ca espanola desde los tiem
pos de Falla y el de los cornpo
musica.
sitores de la generacion del 27
A pesar de las dificultades
hasta el momento actual».
para el ambiente musical espa
En el acto de presentacion del fiol tras el estallido de la guerra
Catalogo, hablo el tambien com
civil y la penuri a de la postgue
positor catalan Joan Guinjoan rra, Horns escribe entre 1939 y
y seguidamente se celebre un 1951 una treintena de composi
concierto del Grupo LIM, di
ciones, de las cuales se estrenan
rigido por Jesus Villa-Raja, solamente dos en ese periodo.
co n la soprano Pura Maria «En estos afios -escribe Taver
. , "

. <J f<t l ..... 1o,t' .. !\.Jr,,,

h' 1 \

~~, ,,'

\
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na-Bech- Horns trabaja rodeado
de un angustioso silencio que,
sin duda, influye en la evolucion
de su lenguaje, el cual se reviste
de austeras coloraciones, mien
tras que el acento expresivo
adquiere tonos drarnaticos y al
mismo tiempo tiende a la in
troversion. Todo ella se mani
fiesta cIaramente en las obras
capitales de esta etapa, como
son la Sonata para violin solo,
el cicIo de canciones Ocells
perduts (textos de R. Tagore),
el Quintero de viento nO J, la
Misa para coro mixto, los Res
ponsorios y los Cuertetos de
cuerda ruuns. 2 y 3.
A partir de 1950, aproxima-

damente, Horns contribuye a la
difusion de la rnusica de nues
tro siglo y asimismo realiza una
considerable labor asesora y or
ganizadora de cicIos de audi
cion de musica contemporanea
en el CJub 49 y Musics Abierts.
Tambien cabe descatar su parti
cipacion activa en la Iundacion
de la Associacio Catalana de
Compositors, de la que fue su
primer presidente.
Entre la cincuentena de obras
que escribe entre los afios 1954 y
1966, Horns va flexibilizando
los canones dodecafonicos para
integrarlos sin fisuras posibles a
la esencia de su lenguaje y
estilo».

Joan Guinjoan
«PROFUNDO SELLO
DE AUTENTICIDAD»
sus 82 afios de edad,
././
la amplia produccion
"
de Horns adquiere una
importancia capital dentro del
contexto historico de la musica
contemporanea de nuestro pais
y su obra continua y continuara
siendo vigente gracias a su pro
funda sella de autenticidad, Es
interesante constatar el equili
bria tanto cualitativo como cuan
titativo que impera a 10 largo
del extenso catalogo de Horns,
en el que figuran unas 175
obras. Par desgracia, su divul
gacion ha sido bastarue lenta y,
aunque parezca increible, una
tercera parte de su produccion,
en la que figuran algunos cuar
tetos , aun no ha sido estrenada.
Horns tuvo que esperar mucho
tiempo para air su musica en
publico. De hecho su obra no
ernpezo a conocerse hasta los
afios 50. Durante un largo perio
do de tiempo muy critico para
nuestra produccion musical, la
obra de Horns contribuvo a lle

A

nar un gran vacio. Su obra
Heptendrc, escrita en 1969, esta
entre las mejores de la musica
espafiola conternporanea y resu
me algunos aspectos fundamen
tales de la mejor produccion del
musico.
Poseedor de una vasta cul
tura, Horns es, adernas de un
artista, un intelectual en el me
jar sentido de la palabra; se
in teresa par Ladas las ramas del
arte y a la vez muestra una
gran inquietud tanto par la
evolucion de la tecnologia mo
derna como par los ultirnos
adelantos de la investigacion
cientifica . Pienso sincerarnente
que la musica de Joaquin Horns
constituye tam bien el mas vivo
testimonio de sus cualidades hu
manas, y que su actitud etica
ante la vida es u na leccion
altamente estirnulante para nues
tra epoca llena de dudas y con
Iusion.»
•
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Estreno de «Cuarteto de Primavera»

CLAUDIO PRIETO EXPLICA SU OBRA
El compositor Claudio Prieto
present6 y coment6 su obra
Cuarteto de Primavera el pasado
21 de diciembre en la Fundaci6n
Juan March, en un acto en el
cual el Cuarteto Cassad6 estren6
esta pieza encargada expresamen
te al compositor por la Funda
ci6n. Tras la interpretacion lle
vada a cabo por Victor Martin
(violin), Domingo Tomas (vio
lin), Emilio Mateu (viola) y Pe
dro Corostola (violonchelo), el
propio Prieto mantuvo un dia
logo con los asistentes.
Con anterioridad a la inter
venci6n de Prieto, Antonio Ga
llego, director de Actividades Cul
turales de la Fundaci6n Juan
March, situ6 este estreno dentro
de las ' actividades que lleva a
cabo el Centro de Documenta-

cion de la Musica Espanola Con
ternporanea y relaciono el en
cargo hecho a Prieto con los
estrenos de Luis de Pablo, Gon
zalo de Olavide, Cristobal Halff
ter y Miguel Angel Coria.
«En 1974, y con una beca de
esta casa -explico Gallego-,
compuso Claudio Prieto una de
las obras mas ambiciosas de su
primera etapa de compositor, la
'Sinfonia I para coros y orques
ta', que obtuvo tambien el pre
mio Internacional Manuel de Fa
lla en 1976, afio del centenario
del compositor gaditano. Es un
placer para nosotros reanudar
aquel primer contacto y haber
propiciado ahora el nacimiento
de otra obra ambiciosa y que
demuestra de nuevo la plena ma
durez de Claudio Prieto.»

Claudio Prieto
«LA NATURALEZA COMO
INSPIRACION»
o he sido el primero ni
sere el ultimo en acer
carme a la naturaleza co
mo fuente de inspiraci6n. Ya
en otras ocasiones he manifesta
do que mis obras se nutren con
frecuencia de ternas de nuestro
en tor no, de todo aquello que
entiendo que puede serme de
utilidad 0 que esta vinculado
con mi sensibilidad.
No es la primera vez que re
curro a ella como punto de par
tida 0 de apoyo. Ya en el 77 mi
obra Preludio de verano, escrita
para seis percusionistas, quiso
ser un vehiculo de expresion cer
cano a esa estacion estival. Hoy,
once afios despues, vuelvo a ins
pirarme en nuestra madre Na

N

turaleza para llevar a cabo una
nueva pieza dedicada a la pn
mavera.
En esta oportunidad el medio
elegido para realizar este pro
yecto ha sido el cuarteto de cuer
das , una agrupacion sin duda
sobresaliente, pues para ella fue
ron creadas una buena parte de
las grandes joyas de la literatura
musical de todos los tiempos.
Mi aportaci6n seguramente es
tara lejos de metas tan altas,
pero si debo decir que carifio,
ilusion y entusiasmo no me fal
taron en ningun instante, SI de
seo sumarme, no obstante, a
quienes piensan que se trata de
30

una Iorrnacion repleta de posi
bilidades, encantos, Iascinacion
y cuaruas adjetivaciones quieran
afiadirse en este sentido.

Cuarteto de Primavera esta
concebido en dos grandes blo
ques 0 partes que, a su vei, se
nutren de otras de men ores di
mensiones y que, en su conjun
to , no son mas que el resultado
de una idea unica de principio
a fin, con las variantes, los con
trastes, las sutilezas y el mensaje
que me parecieron mas indica
dos para cuanto deseaba expresar
en esta propuesta. Propuesta que
pretende convertir en sonidos 10
que la maravillosa primavera po
ne a nuestro alcance.
Siempre he contado a la Na
tura!eza entre mis grandes amo

res. Me esfuerzo por en tender
sus virtudes, por ver como se
resuelve el proceso de los alum
bramientos, en contemplar los
cantos y los juegos de los paja
ros ..., porque justo en esos mo
mentos es cuando ellos se pro
nuncian con mas esmero, con
mas carifio y refinamiento. Me
gustan esas coloraciones, a veces
con sus homogeneidades y a ve
ces con sus contrastes, pero siem
pre cargadas de matices lIenos
cada uno de su protagonismo
particular. La musica es un len
guaje abstracto y, como tal, pue
de no decir nada y al propio
tiempo decirlo todo, 0 comuni
car sensaciones muy diferentes
dependiendo no solo del recep
tor, sino tambien del momenta
en que se recibe el mensaje.
•

En la scxte sesi6n del «Aule de Reestrenos»

CONCIERTO DE ARPA DE
ROSA CALVO-MANZANO
Un concierto de obras de
musica espanola para arpa
constituvo la sexta sesi6n del
«Aula de Reestrenos», moda
Iidad puesta en march a por
el Centro de Docurnentacion
de Musica Espanola Contem
poranea de la Fundacion
Juan March. EI 14 de di
ciembre pasado, Maria Rosa
Calvo Manzano, catedratica
de Arpa del Real Conserva
torio Superior de Musica de
Madrid y solista de la Or
questa Sinfonica de la RTVE,
ofrecio un recital con obras
de doce autores espafioles: J.
Munoz Molleda, Jose Moreno
Gans, Leopoldo Magenti, Ar
turo Duo Vital, Victorino
Echevarria, Jose Maria Fran
co, Rodolfo Halffter, Eduardo
Lopez-Chavarri, Salvador Ba

carisse, Javier Alfonso, Jesus
Guridi y Gerardo Gombau.
Las obras -un buen nurnero
de elias fueron dedicadas a
la interprete-> eran originales
para el arpa 0 bien adapta
ciones admitidas por los pro
pi os compositores.
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LA CONSTITUCION ESPANOLA
Con ocasi6n de cumplirse los
diez afios des de la aprobaci6n
en referendum de la Constitucion
Espanola, Landelino Lavilla, que
fue Presidente del Congreso de
los Diputados, irnpartio en la
Fundacion Juan March, entre el
15 y el 24 de noviernbre, un
curso de cuatro conferencias que
llevaba por titulo general «La
Constitucion Espanola». El mar
tes dia 15 habl6 de «La transi
cion espanola»; el jueves 17, de
«Sefias de identidad del orden
constituido»; el manes 22, de
«Diez afios de Constitucion»; y
el jueves 24, de «La lealtad
consti tucional»,
Se ofrece a continuacion un
resumen de las conferencias.

Landelino Lavilla naci6 el 6 de
agosto de 1934 en t.erida . Es
Licenciado en Derecho, Letrado
del Consejo de Estado y Censor Le
trado del Tribunal de Cuentas . Co
mo politico ha desernpenado varios
cargos: en julio de 1976, en el
primer Gobierno de Adolfo Sua
rez, fue nombrado Ministro de
Justicia; en junio de 1977 fue
designado senador real; en 1979
fue elegido diputado por Jaen de
UCD y Presidente del Congreso
de los Diputados. Posteriormente
fue diputado por Madrid y Presi
dente de la Uni6n de Centro
Dernocratico. Actualmente es Con
sejero Permanente de Estado .

ras la muerte de Franco
estaba generalizada la
creencia de que s610 el
cambio «de» sistema daria salida
a la situaci6n. EI cambio poli
tico se hizo siguiendo el metodo
de la reforma. La reform a fue
cualitativarnente distinta de sus
precedentes hist6ricos en Espana.
En primer lugar, por la genero
sidad y limpieza con que la
concebimos y ejecutamos. En
segundo lugar, porque fue una
operaci6n rigurosamente agresiva
al servicio de la convivencia
integradora. En tercer lugar, por
que, huyendo de las reminis
cencias y tentaciones de un
ejercicio ilustrado del poder, no
plantearnos s610 una reforma
«para todos», sino que la pro
pusimos y llevamos a cabo «con
todos» , Esas son las razones de
la auteruicidad de la transici6n

T

generadora de su credibilidad,
prenda de su eficacia y garantia
de su exito,
Un Rey de todos, asi se defi
ni6 don Juan Carlos I en el
acto mismo de su proclamaci6n
como Rey de Espana, el 22 de
noviembre de 1975. EI Rey ha
sabido en todo momenta 10 que
tenia que hacer y ha hecho
posible 10 que era necesario, sin
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de la transicion politica a partir
de tres afirmaciones y de tres
rasgos distintivos.
Las tres afirmaciones politi
cas en su raiz y que expresan
otras tantas convicciones socia
les son las siguientes: A) El
regimen politico vigente a la
muerte del General Franco no
tenia viabilidad alguna. B) No
habia alternauva razonable a la
implantacion de un regimen
dernocratico. C) El cambio de
regimen, venciendo las resisten
cias de los continuistas y las
impaciencias de los rupturistas,
habria de lograrse sin quiebra
de la legalidad formal.
Los tres rasgos distintivos,
que conformaron decisivarnente
el texto constitucional y carac
terizaron el proceso de transi
cion, son los siguientes: A) La
reform a, como estrategia gene
ral seguida en oposicion a la
accion revolucionaria que esta
en los origenes de practicamente
todas las democracias europeas.
B) El consenso, como tactica en
la gesti6n politica y como tee
nica en la accion legislativa,
atemperando la aplicacion de la
regia de oro de la mayoria en
un sistema democratico estable
cido. C) Una moral provisional
en el sentido cartesiano, como
orientacion etica de todas las
fuerzas politicas participantes en
el proceso.
La originalidad del proceso
de transicion a partir de 1976
radica precisamente en haber
utilizado y respetado los meca
nismos y procedimientos de la
legislaci6n propia del regimen
que se trataba de cambiar, a fin
de lograr el paso pacifico de
una legalidad autoritaria a una
legalidad dernocratica sin solu
cion de continuidad.
El consenso como tactica le
gislativa concreta y de gestion ~
politica era una consecuencia ,

exceder un apice sus funciones
ni en la fase preconstitucional
ni bajo la vigencia de la Cons
titucion: siempre desde una po
sicion de autoridad moral.
En el Rey se hicieron reali
dad las esperanzas de integra
cion de todos los espafioles en
un sistema politico de convi
vencia efectiva y plural.
El nombramiento de Adolfo
Suarez como Presidente del Go
bierno fue un acto clave. El
nuevo Gobierno no fue preci
samente bien recibido por la
opinion publica. Se tarde en
percibir el profundo sentido de
la accion puesta en marcha.
Adolfo Suarez fue un Presidente
cabal, que ejercia, decidia y
mandaba; conocedor de la reali
dad politica sobre la que actuaba,
demostro seguridad y precision.
La tarea asumida resulto ardua,
pero teniamos tres ventajas que
se revelaron definitivas. Primera:
eramos un conjunto de perso
nas que, globalmente, represen
tab amos un cambio generacio
nal. Segunda: nuestro acceso al
Gobierno provoco desconfianza
y escepticismo, juicios descalifi
cadores, que trajeron, como ines
timable corolario, la cohesi6n
interna, la sinceridad coopera
tiva , la humildad de cada uno y
la firmeza del conjunto. Ter
cera : definimos con pron titud
y nitidez la operacion a realizar
y programamos medidas de pre
paracion, de acompafiamiento y
de ejecucion para Ilegar a unas
elecciones libres.
La transicion tiene su pequefia
historia, en granada por anecdo
tas de fiabilidad variable, pero
la transicion politica espanola
ha sido, en si misma y sobre
todo, una operacion de gran
aliento historico,
Mi firme creencia en la vigen
cia de este Ienomeno me aeon
seja sintetizar las caracteristicas
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rigor y precision. No obstante
las disquisiciones sobre el ser de
Espana 0 las ahistoricas posicio
nes incapaces de sostener parti
cularismos vigentes sin afirmar
los polernicamente respecto a
todo, Espana es una realidad
que se impone en la concepcion
constitucional a la propia pro
clividad espanola a cuestionarla.
La Constitucion de 1978 pro
clama el principio de soberania
popular, aunque, consciente qui
za de la superacion de determi
nadas controversias, otrora cru
ciales y hoy ya atenuadas, expre
sa en formula integradora que
«Ia soberania nacional reside en
el pueblo espafiol, del que ema
nan los poderes del Estado»
(art. 1.2).
Hay unos rasgos que deben
darse en todo orden constitu
cional que pretenda ser califi
cado como Estado de Derecho:
la concepcion de la primacia de
la Ley como pieza clave del sis
tema politico, la instrumenta
cion juridica de las relaciones
de poder y subordinacion, el
reconocimierno de los derechos
publicos subjetivos, el otorga
mien to a los ciudadanos de
medios jurisdiccionales para su
defensa y el cabal sometimiento
de la Administracion a la Ley,
que, como se ha dicho, «es
someterla al Derecho y, por
consiguiente, servir a la defensa
de la libertad», Y estos rasgos
han de impregnar el espiritu de
las instituciones juridicas de todo
el Ordenamiento.
Las modernas constituciones
-y la espanola de 1978 no es
excepcion , sino ejemplo- asu
men la realidad de una singular
dialectica Estado-sociedad, cua
lificadora del modo de convi
vencia en el seno de una comu
nidad politica contemporanea.
El Estado social y democra
tico de Derecho en que Espana

logica de la estrategia refor
Dificilmente se hubieran
podido salvar los escollos de la
transicion y, al propio tiempo,
lograr una Constitucion conce
bida como pacto de conviven
cia sin el apoyo recurrente de
las principales fuerzas politicas
del pais.
La Constitucion logro expre
sar inequivocamente la volun
tad de los espafioles de convivir
y de respetar en la convivencia
un cuadro de valores. A partir
de la Constitucion es tarea co
mun hacer una sociedad en la
que la responsabilidad y la
tolerancia sean respaldo real de
la libertad de todos; en la que
una autoridad firme sea emana
cion del democratico ejercicio
por el pueblo de sus opciones
politicas. La Constitucion de
1978 representa un intento de
aportacion definitiva a la con
cordia politica y la paz social.

V mista .

Sefias de identidad
El sistema politico espafiol y
el propio proceso de su institu
cionalizacion, cuyo fruto fue la
Constitucion de 1978, se fundan
en tres presupuestos: A) Espana,
la Nacion espanola, en cuanto
sujeto constituyente. B) La per
sona, su dignidad y sus dere
chos inviolables, en cuanto fun
damento del orden politico que
se constituye, C) Los valores
superiores del ordenamiento, en
cuanto expresion de las metas a
que se orienta la vol un tad poli
tica de convivir en el marco
definido par la Constitucion.
El articulo 1.1 de la Consti
tucion dice que «Espana se
constituye en un Estado social
y democratico de Derecho». Es
Espana, pues, el sujeto consti
tuyente. La voluntad constitu
vente aparece Iormulada con
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son «justas»>, 0 bien ~definen
las lineas de orientaci6n y pro
mocion de la accion politica
para que la justicia se haga
realidad?
~Que sentido tiene, vista la
dialectica de las Cortes Consti
tuyentes acerca de la libertad y
la igualdad, que esta ultima
aparezca subsumida en la justi
cia , segiin los terminos del Pr e
ambulo, y yuxtapuesta a ella en
la enunciaci6n del articulo 1. I?
~Por que la igualdad no apa
rece en el preambulo junto a la
Iibertad, siendo ambos valores
superiores del ordenamiento y
figurando inescindiblemente un i
das en la clausula de promo
cion del articulo 9.2? EI deseo
de seguridad del que emana la
voluntad constituyente, ~esta im
plicito entre los valores superio
res del ordenamiento 0 es algo
distinto de ellos, aunque pueda
detectarse entre sus condiciones
o presupuestos? A mi entender,
el establecimiento de la justicia
como impulsor del acto consti
tu yerue queda coherentemente
acogido, no solo en la voluntad
proc1amada por el Prearnbulo,
sino lam bien en su afirrnacion
dispositiva como valor superior
del ordenamiento juridico y en
el perceptible a liento, gene
rico 0 especifico, de multiples
prescripciones constitucionales
netarnente normativas.
La igualdad ante la Ley y la
igualdad de oportunidades se
concilian perfectamente con las
exigencias de Ia libertad, mien
tras que se sacrifican estas cuan
do se pretende utopicarnente la
igualdad de resultados. Muchos
argumentos pueden extraerse de
nuestra Constituci6n para evi
denciar que no es a esta (la
igualdad de resultados) a la que
alcanza la igualdad como valor
superior, aunque, a partir de la ~
cualificacion social del Estado y ,
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se constituye «propugna como
va/ores supetiores de su orde
namiento juridico la libertad, la
justicia, la igualdad y el plura
lismo politico».
~Son propiarnente «valores
los que como tales aparecen asi
enunciados? ~Tiene cada uno de
ellos identidad autonorna en
relacion con los demas? ~ Se
sinian en un plano homogeneo
de suerte que la dec1araci6n
constitucional resulte 16gica y
no Iorzada, expresiva sin inco
recci6n? No me parece que las
respuestas a estos interrogantes
puedan ser incondicionalmente
afirmativas.
La justicia es, en si misma y
desde luego, un valor. Pero la
libertad y la igualdad, ~son
valores en el mismo sentido?;
~son anhelos capaces de discu
rrir por derroteros ajenos a la
justicia?; ~se proponen porque
35
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legislatura a de acuerdos con
cretas y coyunturales (como de
hecho se gobernaba), se lograra
llevar adelante una accion de
gobierno sin excesivos sobresal
tos, se requerian tecnicas preserva
doras de su estabilidad. No
pocos rastros de esa preocupa
cion quedan en el texto consti
tucional y, par supuesto, en los
reglamentos parlamentarios. Qui
za sea el mas importante el que
exige caracter constructi vo a la
moe ion de censura, trasladando
a nuestro sistema una contro
vertida -bien que razonable
mente eficaz- formula de la
Ley Fundamental de Bonn.
En estos diez primeros afios
de vigencia de la Constitucion
ha tenido lugar la incorpora
cion de Espana a las posiciones
internacionales que naturalmente
Ie corresponden: OTAN, prime
ro, con serias discrepancias; CEE,
despues, can general asenti
miento.
No pocos problemas han tenido
que ser y habran de ser aborda
dos. No pocas posibilidades nue
vas de solucion a esos proble
mas y hasta de norrnalizacion
definitiva de nuestra conviven
cia politica quedan en nuestras
manos como benelico fruto de
esa integracion en las organiza
ciones que articulan la coopera
cion y entendimiento de los
paises de nuestro entorno poli
tico y cultural.
En la vida de los pueblos hay
momentos y coyunturas para la
pasion a que recIaman la inci
taci6n -incIuso incontrolada
de entusiasmos. Y hay muchos
mas mornentos, toda una perse
verante cotidianeidad, para el
sereno esfuerzo sin alharacas. El
sistema dernocratico, el orden
constitucional, no pertenecen al
mundo de la ensofiacion, sino
que son obra de la razon.
La que de verdad importa es el

de los postulados de la justicia,
proponerse y lograrse
determinadas correcciones deman
dadas, en todo caso, par el
reconocirniento fundamental de
la dignidad de la persona.

V puedan

Una decada constitucional
Un periodo de diez afios es,
desde luego, breve en la historia
de un pueblo. Sin embargo,
excepcion hecha de la Constitu
cion canovista de 1876, la de
1978 es la primera que los
cumple en nuestra azarosa vida
politica. Y los cumple habiendo
acreditado capacidad y virtudes
suficientes para presidir el asen
tamiento de nuestro sistema de
mocratico, a pesar de dificul
tades y escollos siernpre presentes
cuando el pulso late y a pesar
de naturales err ores y de alguna
estridencia menos natural.
A 10 largo de estos diez afios
los mas diversos mecanismos
constitucionales han funcionado
y hasta han sido ocasionalmente
sometidos a delicada a aspera
prueba. Puede decirse, en una
valoracion de conjunto, que se
han revelado idoneos y han
respondido can eficacia a las
previsiones originarias can que
se establecieron.
Dista mi animo de una acri
tica complacencia. Pero anida
en ella creencia de que nuestro
proceso politico no tiene par
que truncarse ni tiene par que
cancelarse la aspiracion de en
tendimiento conciliador que
alento el periado constituyente.
A la vista del sistema electo
ral y ponderados sus efectos en
las elecciones de 15 de j unio de
1977, la Constitucion se elaboro
bajo el condicionamiento de la
realidad entonces conocida y
que, aun cuando par la via de
las coaliciones, de pactos de
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progresivo entrafiarniento de los
valores constitucionales en la
conciencia social, el estimulo de
una identificacion participativa
en 10 que, par ser de interes
general, a todos importa y la
existencia de razonables posibi
lidades de eleccion entre opcio
nes politicas que hagan efectivo
y estable el pluralismo politico
que los partidos deben expresar,
con forme el articulo 6 de la
Constituci6n.
Pocas dudas pueden caber al
apreciar que en Espana -como
en otros paises organizados sabre
el esquema del parlamentarismo
el acontecer politico y las gran
des decisiones han de tener en
el Parlamerno su efectivo centro
de gravedad. La perdida de pro
tagonismo parlamentario, la Ial
ta de interes par 10 que en el
Parlamento acontece y el abs
tencionismo de sus propios miem
bros, cuando se producen, son
efecto y signa expresivo, no
propiarnente causa, de una ano
mala situacion.
La Constitucion supone un
marco ordenador de la convi
vencia en eI que se ofrecen res
puestas precisas a las dos cues
tiones capitales acerca de «quien»
y «como» ejerce el poder poli
tico . La eficacia disciplinadora de
la Constitucion y el ajuste a
ella de la realidad politica no se
producen ni de una sola vez ni
de manera automatica, sino en
virtud de un esfuerzo necesa
riamente sostenido y sincero, en
que se van dirimiendo y solven
tando las tensiones inevitables
en la convivencia y consustancia
les al dinamismo de la politica.
La mejor Constitucion no 10
es necesariarnente par su nivel
cientifico a tecnico, aun siendo
deseable su mayor altura; 10 es
par su idoneidad para regir la
convivencia en la comunidad
para la que se establece.
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Si en toda norma juridica
hay un fonda de compromiso,
sea entre los ideales y la reali
dad, sea entre la tentacion domi
nadora y las convicciones demo
craticas, la Constitucion es esen
cialrnente un compromiso. Me
reliero, natural mente, a una nor
ma constitucional que, erigida
en venice del ordenamiento juri
dico, sea instancia aceptada y
respetada leal mente para disci
plinar la vida politica, para
regir el normal acceso a la titu
laridad del poder y para presi
dir el cambia en orden y el
progreso abierto de la sociedad.
La lealtad constitucional
La lealtad constitucional es
una rubrica expresiva para aco
ger algunas reflexiones acerca
del sistema y del acontecer poli
ticos en Espana; reflexiones que
atafien a la esencia de un buen
orden consti tucional, si par
Constitucion se entiende un he
cho politico cardinal y una
voluntad normativa del pueblo
consti tuyente.
EI sentimiento y el espiritu
constitucionales han sido Ire
cuente objeto de meritorios estu
dios y de sagaces apreciaciones,
bien sea para referir a elias el
sosten de sociedades estables,
bien sea para descubrir en su
ausencia a debilidad la raiz de
inestabilidades prolongadas, bien
sea, en fin, para evidenciar la
necesidad de actuaciones que
propicien su encarnacion en la
entrafia popular como requisito
de una razonable convivencia.
La leal tad constitucional com
porta alga mas; junto al espi
ritu y al sentimiento en el
mundo interiorizado del pen
samiento y de la ernocion, exige
tambien su consecuente proyec
cion externa en la accion y en ~
la conducta.
,

La Constitucion espaiiola
~

EI asentamiento del orden
constitucional y, por ende, de
una convivencia en el funda
da requiere, desde luego, la per
manencia del espiritu de con
cordia que lucio en el acto
constituyente, expresion prima
ria de la voluntad de vivir jun
tos en un regimen de libertad y
demoeracia; requiere tarnbien el
natural sometimiento de todos ,
en su diario comportamiento, a
la Constitucion y al resto del
ordenamiento juridico; pero re
quiere, de un modo muy singu
lar, una ejemplar y leal actua
cion de los poderes publicos, en
su proyeccion directa sobre la
sociedad, sobre los ciudadanos y
en el propio a mbito de sus
reciprocas relaciones. La leal tad
a los valores constitucionales ha
de asegurar que los problemas
de cualquier tipo sean aborda
dos con decision y resueltos con
eficacia. Tarnbien, natural mente,
el problema de armonizar la
unidad de Espana y la autono
mia de su s pueblos y comuni
dades.
A partir de este planteamien
to, es riguroso y reciprocamente
exigible un leal comportamiento
constitucional del poder central
y de los poderes autonomicos :
lealtad que se quiebra cuando
no luce una autentica acepta
cion de la unidad de la Nacion
espanola y de sus requerimien
lOS consecuentes 0 una sincera
abdicaci6n de posiciones en la
redistribucion de poderes.
Piense cada uno como quiera;
pero todos los espafioles hemos
de encontrarnos, al menos, en
una comun lealtad al espiritu
de convivencia conciliadora en
pos de metas que el futuro pre
sagia. Y esa leal tad no tiene
otra version que el pacifico
ejercicio de la demoeracia y la
sincera aceptacion de su garan
tia que es la Constitucion.
•

La Constitucion en que cul
proceso en 1978 supuso
la solemne manifestacion de la
voluntad de convivir, a partir
de la proclamacion de la digni
dad de la persona con recono
cimiento y garantia de sus der e
chos y libertades; supuso tambien
la configuracion de un Estado
social y democratico de Dere
cho, bajo la forma politica de
la Monarquia parlamentaria, y
la disponibilidad de una refe
rencia cierta, ampliamente con
cordada, para la estable convi
vencia politica.
Dificil puede resultar, sin dud a,
que aprecien en su autentico
valor la existencia misma de la
Constitucion y la necesidad de
acatarla lealmente quienes no
vivieron, con pl ena conciencia
de riesgo y con cabal sentido de
responsabilidad, el complejo y
delicado proceso de encauzar la
transicion politica. Urge adver
tir que una sincera lealtad cons
titucional no comporta la sacra
lizacion de la Constitucion como
texto, pero demanda un racio
nal acatamiento como norma
juridica y permite su mitifica
cion como hecho de singular
relevancia en la vida politica
espanola. No hay, pues, que
sacralizar el texto de la Consti
tucion, siendo como son noto
rias sus imperfecciones e insufi
ciencias, al igual que sus po
tencialidades y virtudes.
Pero si no hay que sacralizar
la Constitucion en cuanto texto,
si hay que afirmar su caracter
de norma, como manifestacion
de una racionalidad objetivada
con efectiva vigencia en terrni
nos estrictarnente juridicos: no ,
desde luego, como conjunto de
proposiciones mas 0 menos afor
tunadas, expresivas de declara
ciones prograrnaricas 0 de aspi
raciones sin sustancia normativa
propia.

V mino el
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BiBLiOTeoo de TeOTro)
('--------~
Donaci6n a Ja Fundaci6n Juan March

ANTONIA MERCE, «LA ARGENTINA»,
EN IMAGENES

•

Catorce albumes de fotos y recortes de
prensa de la bailarina espanola

A disposicion de los investi
gadores se encuentra en la Bi
blioteca de Teatro de la Funda
cion Juan March un fondo
documental de la bailarina es
panola Antonia Merce, «La Ar
gentina», que su sobrina, Car
Iota Mcree, ha donado a esta
institucion, La coleccion com
prende 14 albumes : seis de re
cones de prensa desde sus co
mienzos hasta su muerte: otros
tres con recortes aparecidos pos
teriormente, entre 1936 y 1988;
uno de documentos varios, y
cuatro de fotografias.
Antonia Merce nacio en Bue
nos Aires -de ahi su sobre
nombre, por el que fue mun
dial mente conocida- el 4 de
septiernbre de 1890 y murio en
Bayona (Francia) el 18 de julio
de 1936. Partiendo de la danza
popular espanola, de la que
muchas otras bailarinas apenas
lograron despegarse, enlazo con
la antigua escuela de bolero
espanola y logro una sintesis
armoniosa y racial que no tuvo
igual en su epoca.
Artista verdaderamente inter
nacional -el testimonio gra
fico, recogido en estos alburnes,
con la bailarina en Nueva York,
Viena, Tokio, Buenos Aires , Pa 
ris, etc., asi 10 atestigua->, An
tonia Merce estreno numerosas
obras de autores espafioles, co
mo Albeniz, Granados , Falla,
Turina, Ernesto Halffter; y fue
hasta su rnuerte, en plena y

joven madurez, la artista espa 
nola mas apreciada tanto en
~1UeSlrO pais como en el extran
jero.

-«La reine des castagneues»,
como la Ilamaban en el pais
vecino, murio en Bayona (Fran
cia) el 18 de julio de 1936 en su
villa Miraflores, al regreso de
un viaje a San Sebastian, al
otro lado de la Irontera, en
donde habia asistido a una re
presentacion de bailes vascos,
organizados en su honor por el
Padre Donostia,
En el album en donde se
recogen diversos y muy disrin- ~
tos documentos (cartas, progra
mas de mano, Iotos de objetos
39

~

personales, menus de banquetes
fotocopias de parti
turas dedicadas por Falla, Joa
quin Nin 0 Pittaluga...) se en
cuentra el certificado de defun
cion, fechado en Bayona el 31
de julio; la factura del doc
tor que embalsarno el cuerpo
(cuatro mil francos fue el pre
cio), su pasaporte argentino y
otros papeles de identidad, ade
mas del cartel anunciador de su
ultima actuacion,

V homenaje,

La ultima actuacion
Tuvo lugar en Paris. en el
Teatro Nacional de la Opera, y
La Argentina interpreto, acom
panada, entre otros, de Vicente
Escudero y de Carmita, «L'amour
sorcier», el celebre «Amor bru
jo», de Manuel de Falla, que
ella Ie habia estrenado ya en la
capital francesa en 1925, en su
version definitiva como ballet.
Para Falla, Antonia Merce fue
la mejor iruerprete de su perso
naje protagonista.
Los alb urnes de Iotogralias,
que la retratan en todas sus
epocas, desde nina en Argentina
hasta su madurez, incluyen tam
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bien dibujos -como uno de
Penagos de 1925- y Iotos de
figurines, como los de Salvador
Bartolozzi para «EI contraban
dista», de Oscar Espla, 0 las
muestras de ballet «Sonarina»,
de Ernesto Halffter, 0 las maque
tas para «EI amor brujo», de
Falla, realizadas por Gustavo
Bacarisas, etc.
Las fotografias son muy va
riadas: actuando, posando en
estudio 0 de visitante en los
muchos paises en donde bailo.
Entre otras se encuentra la que
recoge el momenta en que Ma
nuel Azafia la condecoro en el
Teatro Espafiol en 1931. Algu
nas de las Iotos, de primeros de
siglo, aparecen coloreadas, como
era el gusto de la epoca.
Los recortes de prensa, orde
nados cronologicarnente, no solo
dan cuenta del exito que tuvo
en vida tanto en su pais como
fuera de el, sino tarnbien del
eco mundial que desperto su
temprana muerte y el recuerdo
que ha permanecido vivo desde
entonces, como 10 muestran los
homenajes musicales y los arti
culos evocadores que se han
ido publicando todos estos afios.

PUBLICOClones)
('----------
La colecci6n tiene 18 volumenes

VISION GLOBAL DE LAS
«TIERRAS DE ESPANA»
•

Intervinieron el Presidente de la Fundacion
y los profesores Lopez Gomez, Cepeda Adan,
Yndurain y Azcarate

En un acto publico, que se
celebre el 13 de diciernbre en la
sede de la Fundacion Juan
March, se presento el ultimo vo
lumen, el dedicado a Navarra,
de la coleccion «Tierras de Es
pana», que esta Fundacion venia
publicando, en colaboraci6n con
la Editorial Noguer, desde 1974.
En dicho acto intervinieron el
Presidente de la Fundaci6n,
Juan March Delgado, y los pro
fesores Antonio LOpez Gomez
(Geografia), Jose Cepeda Adan
(Historia), Francisco Yndurain
(Literatura) y Jose Maria de Az
carate (Arte). miembros de la
Comision Coordinadora de la
coleccion que en su dia se creo,
Asistieron, asimismo, algunos
autores de los 63 especialistas
que han colaborado en los 18
volumenes de que consta la co
leccion,
EI Presidente de la Fundacion,
antes de dar la palabra a los
cuatro responsables de las dis
tintas areas en las que se divi
di6 el proyecto, mostr6 el reco
nocimiento de esta institucion
hacia los miembros de la Comi
sian Coordinadora (algunos ya
fallecidos, entre ellos Gratiniano
Nieto, quien la presidiera), ya
que «a elias -dijo- correspon
de el rnerito de haber dotado a
esta colecci6n de libros de los
propositos de rigor y divulga
ci6n que animaron desde un
principio la idea y de haber

mantenido durante todos estos
afios la exigencia intelectual y
la calidad estetica que brilla en
la coleccion».
Tras aludir a la contribucion
de la Universidad espanola en
el proyecto -Ia mayoria de los
autores son 0 eran en su dia
profesores universitarios- y des
cribir la colecci6n en si rnisma,
finaliz6 su intervencion dando
testimonio publico de la con
clusion de «Tierras de Espana».
Las 7.028 paginas conteniendo
7.502 fotografias y cien rnapas,
que conforman la coleccion, han
sido escritas por 63 profesores,
que se han repartido el trabajo
de esta manera: diez de ellos se
ocuparon de las introducciones
geograficas; trece, de las intro
ducciones historicas: veinte, de
las in troducciones Ii terarias; y
otros veinte, de la parte central
de cada volumen, el arte en di
cha region.
EI profesor Lopez Gomez re
corda que la introduccion geo
grafica de cada volumen preten
dia trazar los rasgos fisicos y
humanos del espacio regional,
del que se estudian sucesivamen
te la historia, la literatura y,
especialmente, el arte, «Un pro
blema basico -explic6- al ini 
ciarse la colecci6n, pero de es
pecial interes geografico, fue la
elecci6n de las unidades territo
riales objeto de estudio, Obvia- ~
mente no podian ser 'regio nes ,
41

f\

naturales', ya que aqui se trata
hu
manos; tampoco 'regiones geo
gralicas' en sentido estricto, de
bido al fondo historico de la
coleccion.»
«Por otra parte -siguio di
ciendo-, recordemos la fecha,
antes cit ada, de 1974, y la larga
preparacion previa; el hecho
autonomico, hoy insoslayable en
las consideraciones territoriales,
era entonces un futuribl e incluso
delictivo. Por tanto, la unica elec
cion posible, y a la vez logica,
eran las lIamadas 'regiones his
toricas', resultantes, en bastantes
casos, de una agrupacion de las
provincias definidas en la di vi
sion de 1833. Discutibles desde
luego, pero ya enraizad as en el
sentir general, tanto culto como
popular.»

V ba esencialmente de aspectos

La esencia historica
Si en su intervencion Antonio
Lopez Gomez habia hecho unas
consideraciones generales sobre
la parte geogralica, Jose Cepeda
Adan, en su tumo, prefirio aden
trarse en el contenido concreto
de cada volumen, y asi dio un
repaso pormenorizado a cada
parte historica, con referencia
puntual a la labor de cada uno
de los autores. «Todos ellos
-dijo- nos dan una condensa
da pero bien vista Historia de
Espafia; de esta manera se ex
presa la esencia historica de cada
region.»
Francisco Yndurain aludio a
la parte de la coleccion -la
literatura-« que menos deterrni
nada estaba por los limites geo
gralicos. Repasar la huella lite

raria dejada en esta coleccion
permite -sefialo- percibir y
acotar el ancho escenario de la
convivencia de la cultura espafio
la conformada por las distintas
lenguas propias; un escenario
-indic6- marcado especialmen
te por la relacion -no siempre
Iacil, -pero si estimulante- de
judios, moros y cristia nos. Traer
como se ha hecho a esta colec
cion la literatura de cada region
es, dijo el profesor Yndura in,
reunir la masa de la literatura
viva de un pueblo, incorporada
a la letra impresa.
Cerro el acto el profesor Az
carate, quien resalto la impor
tancia que se le dio aI Arte
desde el primer momenta en esta
empresa, cuya conclusion se ce
lebraba. «La col eccion tenia un
caracter unitario: conocer Espafia
a traves de su s muy grandes
dif erencias y peculiaridades.»
EI marco geografico era con
dicionante, pero no predeterrni
nante: el caracter temporal e his
tori co en el devenir humano, el
conocimiento de las mutaciones
soci al es y politicas, igualrnente
eran cuestiones importantes: la
literatura como expresion del ca
racter humano de una region
no 10 era menos.
Y todo ello, integrado en
tod as sus partes de forma arrno
ni ca, se complementaba con la
expresion genuina de la cul 
tura, con su huella, es decir,
con el Arte. EI resultado ultimo,
a juicio de Azcarate , no es una
Historia de Arte , sino, por el
contrario, la visio n indi vidual i
zadora de la huella artistica del
hombre en cada una de las
regiones espafiolas.

Revista critica de Jibros

APARECE EL NUMERO 22 DE
«SABERILee1»
•

Con articulos de Siguan, Zamora Vicente,
Prieto, Fernandez-Carvajal, Cerezo Galan,
Jover, Galindo y Latorre

Articul os de Miguel Siguan,
Alonso Zamora Vicente, Claudio
Prieto, Rodrigo Fernandez-Car
vajal, Pedro Cerezo Galan, Jose
Maria Jover, Alberto Galindo y
Angel Latorre co m po n en el su
mari o del numero 22, corres
pondi ente a este me s de febrero,
de «S ABER I L eer», revista critica
de libros que publica la Funda
cion Juan Mar ch. En este nurne
ro se co men ta n libro s, apar eci 
do s recieruerneru e tan to en Esp a
na como fuera de ella y perte
necierues a l ca m po de la Liter a
tura, Filologia, Musica, Filosofia,
Historia, Fisica y Derecho.
«Esc r ibir y pensar en do s len 
guas» es el titulo escog id o por
el soc io ling u is ta Miguel Siguan
par a su tr ab aj o so bre bilinguis
mo. co n el que se abre la revis
tao L a publicaci6n, en frances y
en ing les simultan eamente, de
unos textos del no veli sta Juli en
Green en torno a esta cuestion
Ie sirv e a Siguan para ilustrar
el enigma del bilingiiismo.
EI secreta ri o perpetuo de la
Real Academia Espanola, Alonso
Zamora Vicente, rerne qu e en
las conm emoraciones del 92 el
estud io de la lengua no tenga
la co ns ide rac i6 n que se merece.
Un trabajo de una profesora me
xicana so bre el espafio l habl ad o
en la ciuda d de O ax aca Ie lIeva
a hacer algu nas reflexiones sobre
estes cinco sig los de espa fio l ul
trarnarino, sobre su estado actu al
y su vita lida d .

«AI fin y al cabo - escribe
Zam o ra Vicen te al fin al de su
trabajo- , el gran territori o hoy
vivo, ent re los grandes territo
ri os qu e co ns ti tuye ro n el ade
m an espa fio l en la hi storia , es
nu estra len gua. Y es, ade mas,
provinci a que se en sanch a ca da
dia.»
Mas de tres mil cartas escribio
el compositor aleman Arnold
Schoenberg a 10 largo de su
vida, y este inmenso corpus bien
puede co ns iderarse como una
autentica autobiografia, por su
valor hi stori co y par los as pec tos
humanos, profesional es y ar tis 
ticos que en elias aparecen . La
publicaci6n de 261 ca rtas, una
selecci6n de todas las exi st entes,
bien puede con tribu ir, por tan to, ~
a conocer la paulatina evoluc i6n
intima del rnusico, tal co mo
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sefiala Claudio Prieto en su ar

V ticulo.

El profesor Urena, el autor
del libro comentado por Ro
drigo Fernandez-Carvajal, ha
condensado en una sintesis el
pensamiento del neomarxista
Ernst Bloch. Se trata quizas,
piensa Fernandez-Carvajal, de la
mas util obra de conjunto hasta
hoy escrita sobre este Iilosofo,
La presentacion del teologo fran
ces Gustave Manelet acentua
el aspecto gnostico del pensa
miento blochiano, que, aunque
presente, resulta acaso un poco
diluido en el analisis de Urena.
Pensamiento libre
Una compilacion de textos dis
persos de un pensador puede
convenirse, a pesar de su frag
rnentariedad, en un Iibro/guia,
en testimonio de un camino de
pensarniento.
Asi valora el profesor Cerezo
Galan, catedratico de Filosofia
de la Universidad de Granada,
una antolgia de Olivier Mongin
de articulos de Paul Ricoeur y
que suponen no solo su aporta
cion a la hermeneutica, sino que
adernas permiten apreciar su
talante de escritor, ese pensa
miento libre que no se deja
intimidar ni seducir por nada y.
sin embargo, se interesa por
todo.
El historiador Jose Maria Jo
ver pane de dos libros sobre la
dictadura de Primo de Rivera,
de Javier Tusell y Maria Teresa
Gonzalez Calbet, respectivamente,
para exponer en su articulo al
gunas reflexiones acerca de 10
que han significado las dicta
duras como interrupciones en
el proceso de la historia consti
tucional de Espana entre 1812 y
1936. El autor intenta relacionar,
por otra pane, el regimen de
Primo de Rivera con la «Europa
de las Dictaduras», que tiende a
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cubrir, en los afios veinte de
este siglo, los confines orientales
y meridionales del continente
europeo.
Por muy exacta que sea la
ciencia, destacar un afio no pa
rece, en principio, metodo muy
preciso y, sin embargo -subraya
el profesor Alberto Galindo,
catedratico de Fisica Teorica de
la Universidad Complutense
1987 (precisamente cuando apa
recio el libro objeto de su co
mentario) no fue un afio co
mo otro cualquiera. Se produje
ron varios e importantes hechos
como para dejar que pasara inad
venido.
Al fin y al cabo, en ese afio
se conrnemoro el tricentenario
de la primera edicion de la
obra maxima de Newton, en
donde se dio una ley a la gravi
tacion. Este libro colectivo co
mentado reune 16 reflexiones y
ensayos sobre el Ienomeno gra
vitatorio en estos trescientos
afios.
En Roma aparece por vez pri
mera la figura del jurista, tal
como se entiende hoy. El Dere
cho Romano es una de las gran
des creaciones de la civilizacion
occidental y a su historia ha
dedicado el profesor italiano Bre
tone una monografia , que es
comentada por Angel Latorre,
catedrarico de Derecho Romano
en Alcala de Henares.
Este numero lleva ilustracio
nes, encargadas expresarnente, de
Francisco Sole, Miguel Angel Pa
checo, Stella Wittenberg, Tina
Gatagan, Alfonso Ruano y An
tonio Lancho,
Suscripcion
SA BER/ L eer se envla a qui en
I.. so licite, previa suscripcion
anual de 1.500 ptas. para Espana
y 2.000 para el extranjero, En la
sede de la Fundacion se puede
encontrar al precio de 150 ptas,
ejernplar.

Grupo Philomela Ecco (Bego
fia Olavide, Ilautas de pi co;
Alfredo Barrales, viola de gam
ba y Patricia Escudero, clave ).
Obras de G. Frescobaldi, G. P.
Cima, D. Castello, J. Cabani
lies, M. Marais, A. D. Phili
dor y G. Ph. Telemann.

MIERCOLES, I
19,30 horas
CICLO «INTEGRAL PARA
PIANO SOLO DE BRAHMS»
(IV).

lnterprete: Ramon ColI.
Programa: Piezas para pi ano,
Op. 118; Tres Intermezzi, Op.
117; y Piezas para piano Op.
119.

MARTES,7

JUEVES,2 . . . . . . . . . . . .
11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Clarinete y piano, por Adolfo
Garces y Menchu Mendizabal,
Comentarios: Javier Maderuelo.
Obras de C. M. von Web er ,
G. Rossini, R. Schumann y
F. Poulenc.
(So lo pueden asistir grupos
de a lum nos de colegios e ins
t itutos, previa solicitud ).

11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Duo de guitarras, por Anto
nio Ruiz Berjano y Gerardo
Arriaga.
Com entarios: Jorge Fernandez
Guerra.
Obras de M. Giuliani, G .
Rossini, F. Sor, J. Rodrigo y
M. de Falla.
(Solo pueden asistir grupos
de alum nos de colegios e ins
titutos, previa solicitud ).
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«L a consritucion moral de la
sociedad contemporanea- (I ).
Salvador Giner: «L a produc
cio n social de la moral».

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«La diplomacia espanola en
la historiax (y IV ).
Miguel Angel Ochoa: «La di
plomacia contemporanea».

MIERCOLES, 8
19,30 horas
CICLO «INTEGRAL PARA
PIANO SOLO DE BRAHMS»

VIERNES,3
1l,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Musica para dos pianos, por
Consolacion de Castro y Mar
garita Degeneffe.
Comentarios: Antonio Fernan
dez-Cid.
Obras de j . C. Bach, F. Cho
pin, G. Gershwin y D. Milh aud .
(So lo pueden asi stir grupos
de alum nos de colegios e ins
titutos, previa solicitud ). '

(V) .

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN HEIDELBERG
Hasta el 26 de febrero se
guira abiena en el Heidel
berger Kunstverein, de Hei
delberg (Alema n ia Federal ) la
Coleccion de 218 Grab ados
de Goya de la Fundacion
Juan March, organizada con
la colaboraci6n del Mu seo de
Heidelberg.

LUNES,6
12,00 horas
CONOERTOS DE MEDIODIA
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iiiiii calcuttario
LUNES,13

Programa: Sonata Op. 2 en
Fa sostenido menor; Varia
ciones sobre un tema de Pa
ganini, Op. 35 (cuadernos nu
meros I y 2).

JUEVES,9

12,00 horas
CONClERTOS DE MEDIODlA
Trio Schubert (M.a Antonia
Regueiro, soprano; Ricard Pe
raire, clarinete y Miguel Rach
manis, piano).
Obras de J. W. Kalliwoda, C.
Kreutzer, F. Lachner, G . Me 
yerbeer, W. A. Mozart y F.
Schubert.

_

11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Clarinete y piano, por Adolfo
Garces y Menchu Mendizabal,
Comentarios: Javier Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 2).

19,30 horas
CICLO «MEMBRANES AND
CELL COMPARTMENTS» (I).
Dr. Nigel Unwin: «T he pro
teins of biological membra
nes» (Traducci6n simuluineei.
Presentacion: Dr. Jose Lopez
Carrascosa.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«La consritucion moral de la
sociedad contemporanea» (II).
Salvador Giner: «EI interes
cornun» ,

VIERNES,1O

MARTES, 14 __iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Musica para dos pianos, por
Consolacion de Castro y Mar
garita Degeneffe.
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 3).

11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Duo de guitarras, por Anto
nio Ruiz Berjano y Gerardo
Arriaga.
Comentarios: Jorge Fernandez
Guerra.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 7).

ClCLO CON LA INTEGRAL
PARA PIANO SOLO DE
BRAHMS, EN ZARAGOZA

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«La constitucion moral de la
sociedad conternporanea» (III) .
Salvador Giner: «La religion
ci vil».

En colaboracion con Iber
caja, los j ueves 2, 9 y 16 de
febrero, prosigue en Zaragoza
el CicIo de la Integral para
piano solo de Brahms, ini
ciado el 12 de enero. Actua
ran, de forma al temada, los
pianistas Ramon CoIl y Josep
Colom. Los conciertos se ce
lebran en el Patio de la In
fanta (Centro de Exposiciones
y Congresos), de Zaragoza, a
las 20 horas.

MIERCOLES,15iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
19,30 horas
CICLO «INTEGRAL PARA
PIANO SOLO DE BRAHMS»
(y VI).
Interprete: Ramon Coll,
Programa: Piezas para piano.
Op. 76; y Sonata Op. 5 en Fa
menor.
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JUEVES,16

MARTES,21

11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Clarinete y piano, por Adolfo
Garces y Menchu Mendizabal.
Comentarios: Javier Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 2).

11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Duo de guitarras, por A. Ruiz
Berjano y G. Arriaga.
Comentarios: Jorge Fernandez
Guerra.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 7).

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«La constitucion moral de la
sociedad conternporanea» (y
IV).
Salvador Giner: «Sociologia y
filosofia moral».

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Cuatro lecciones sobre Sha
kespeare» (I) .
Manuel Angel Conejero: «La
mujer en Shakespeare» .

MIERCOLES, 22 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
19,30 horas
AULA DE REESTRENOS (7) .
Grupo «Cosmos». Director:
Carlos Gabin.
Programa: Sonatina-Trio, de
J. Bautista; Egloga, de R .
Halffter; Canada-Trio, de R .
Barce; Veintiuno -op. 21
«el vivir de un latido» , de C.
Galan; Caurga, de J. Hidalgo;
Variaciones laberinto, de C.
Cruz de Castro; Adeu Bat
man , Adeu, de D. Zimbaldo;
y BXR5, de A. Llanas.

VIERNES, 17
11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Musica para dos pianos, por
Consolaci6n de Castro y Mar
gari ta Degeneffe.
Comentarios: Antonio Fernan
dez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 3).

LUNES,20
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Recital de guitarra.
Interprete: Paulo Pessoa.
Obras de A. Holborne, L.
Roncalli, M. Galilei, F. da
Milano, J. H. Kapsberger, R.
de Visee, D. Scarlaui, J.
Haydn, N. Paganini, M. Cas
telnuovo-Tedesco, A. Tansman,
V. Asencio y J. Morel.

EXPOSICION MAGRITTE,
EN LA FUNDACION
Durante el mes de febrero
seguira abierta en la Funda
cion Juan March la Exposi
cion retrospectiva de Rene Ma
grille (1898-1967). La muestra
ofrece 65 lienzos del pintor
surrealista belga, procedentes
de diversos museos y colec
ciones privadas de Europa y
Norteamerica.
Horario: de lunes a sabado,
de 10 a 14 horas, y de 17,30
a 21 horas. Domingos y Ies
tivos: de lOa 14 horas, Abier
ta hasta el 23 de abril.

19,30 horas
CICLO «MEMBRANES AND
CELL COMPARTMENTS» (II).
Dr. George E. Palade: «The or
ganization and function of
the endoplasmic reticulum»
(Traducci6n simuluinesi.
Presentacion : Dr. Fernando
Diaz de Espada.
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Manuel Angel Conejero: «Sha
kespeare: Eros adolescente».

JUEVES,23
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Clarinete y piano, por Adolfo
Garces y Menchu Mendizabal.
Comentarios: Javier Maderuelo.
(P ro gra m a y condiciones de
asistencia como el dia 2).

VIERNES,24
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Musica para dos pianos, por
Consolacion de Castro y Mar
garita Degeneffe.
Comentarios: A. Fernandez-Cid,
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 3).

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Cuatro lecciones sobre Sha
kespeare» (II) .

LUNES,27
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Piano, por M.a Luisa Perez
Sanchez.
Obras de Mozart, Schubert,
Ravel y Albeniz,
19,30 horas
CICLO «MEMBRANES AND
CELL COMPAR~) (ill) .
Dr. Daniel Koshland: «Infor
mation processing in a sim
ple memory system » (Traduc

CICLOS DE MUSICA EN
«CULTURAL RIOJA»
La Fundacion Juan March
ha organizado en colabora
cion con Cultural Rioja di
versos conciertos en Logrofio,
que se celebraran en la Sal a
Gonzalo de Berceo.
• Cicio «Integral de violon
chelo y piano de Beetho
ven y Brahms». Los dias
7, 14 y 21, a las 20,30 ho
ras, actuaran Pedro Coros
tola (violonchelo) y Ma
nuel Carra (piano).
• Cicio «Mozart, rmisica de
carnara». Se inicia el 28 de
febrero, con un concierto
del Cuarteto Bellas Artes
(20,30 horas).
• «Recitales para Jovenes».
Recitales de piano de Al
bert Nieto, los miercoles
I , 8, 15 Y 22 de febrero, a
las 11,30 horas, para gru
pos de alumnos de colegios
e institutos de Logrofio.
Obras de Bach, Beethoven,
Mendelssohn, Chopin y Al
beniz,

cion simuluinesi.
Presentacion: Dr. Alberto Sols.

MAR TES, 28 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Duo de guitarras, por A. Ruiz
Berjano y G. Arriaga.
Cornentarios: Jorge Fernandez
Guerra.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 7).
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Cuatro lecciones sobre Sha
kespeare» (III).
Manuel Angel Conejero: «La
relacion amorosa en Shakes
peare».

Informacion: Fundad6n Juan March, Castello, 77
Telefono: 435 42 40 - 28006-Mad rid
48

