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EL ACTOR Y LOS 
DEMAS(l) 

Por Femando Fettuin Gomez ----.... 
Nacido en 1921. Actor y director tea

tral y cinemetoqretico, es asimismo un 
destacado autor teatral y de no vela, y 
de numerosos articulos para revistas y 
diarios. Premio Lope de Vega en 1977 
por Las bicicletas son para el verano . 
Entre sus publicaciones mas recientes 
figura EI actor y los dernas (1987). 

Las personas equilibradas, sensatas, discretas, la gente comun, 
aunque se parezcan a los actores en cuanto a que tambien se ven 
precisadas a interpretar, fingir, representar, nunea han visto con 
buenos ojos a los que 10 hacen en el escenario, en el cine 0 en la 
televisi6n. Parece como si fingir en la oficina, en el taller, en las 
fiestas, en el Parlamento, en la Sala de Justicia, en la eama 0 en 
el colegio fuera algo natural en el ser humano civilizado, pero 
fingir en un espectaculo entrafiase cierta parte de perversi6n. 

Podria pensarse que esta situaci6n era un fen6meno hist6rico, 
que se daba en determinadas culturas, pero cuando vemos que ya 
en la India de doscientos alios antes de Jesucristo Buda prohibe a 

(I) Extracto de la conferencia pronunciada en la Fundaci6n Juan March el 21-XI·85, 
dentro del ciclo «Teatro Espanol del siglo XX" , 
• BAJO la rubrics de «Ensayo». el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March 
publica cada roes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto 
de un tema general. Anteriormentefueron objeto de estos ensayos temas relativos a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psieologia, la Energia, 
Europa, la Literatura, la Cultura en las Autonomias y Ciencia modema: pioneros 
espafioles. 

E1 tema desarrollado actualmente es «Teatro espanol contemporaneo». En numeros 
anteriores se han publicado ensayos sobre La investigaci6n testrel en Espana: bacia una 
historis de la escene; por Andres Amoros, catedratico de Literatura Espanola de la Univer
sidad Complutense y critico teatral; La critics testrsl, por Luciano Garcia Lorenzo, cri- ~ 
tico teatral e investigador cientifico en el Consejo Superior de Investigaciones Cientifi
cas; La semiologis del testro, por Antonio Tordera Saez, profesor titular de Filologia 
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sus seguidores asistir a las representaciones teatrales, y que en la 
Roma pagana los actores son reclutados exclusivamente entre los 
esclavos y reciben el nombre de «infames», comprendemos que 
esta mala relacion entre el actor y los demas no obedece a unas 
circunstancias pasajeras, sino que hay algo mas profundo. 

En las culturas en que ha existido teatro este ha tenido su 
origen en los ritos religiosos; pero en cuanto se ha escindido de 
ellos, en cuanto se ha becbo laico -«predieadores laicos» llamo 
Diderot a los comicos->, sus oficiantes han contado con la ene
miga del resto de los ciudadanos, que, por otra parte, en mayor 0 

menor medida, nunea dejaron de acudir a los espectaculos 
profanos. 

* * * 

La actitud enconada de los cristianos de los primeros tiempos 
contra el teatro parece bastante justificada, ya que los actores de 
aquella epoca no se tomaron muy en serio la nueva religion y se 
burlaban en las plazas piiblicas de las predieaciones cristianas y 
parodiaban de modo grotesco los nuevos ritos. Asi no es de 
extrafiar que el obispo San Cipriano escribiera un libro titulado 
«Contra los espectaculos» y proclamase que los actores eran bijos 
de Satanas y las actrices prostitutas babilonicas, 

Los mimos, que sucedieron a los actores en el favor del 
publico romano, no se metieron en cuestiones religiosas, pero 
siguieron en sus representaciones apegados al espfritu optimista, 
festivo, sensual del paganismo, tan opuesto al ascetismo cristiano, 

Hispanica de La Universidad de Valencia; Adsptsciones tealrBles, por Enrique Llovet, 
autor y critico teatral; MUsics para el testro declemsdo. MUsics incidental, por Car~ melo Bemaola, compositor y director de La EscueLa de MUsica «Jesus Guridi», de 

Vitoria-Gasteiz; Teatro infantiI, en Ia eteme encrucijsds; por Miguel Angel Almod6var, 
soci61ogo y autor teatral ; Msps teetrsl, csrtelers y publico, por Alberto Fernandez Torres, 
crftico teatral y vocal del Consejo Nacional de Teatro; La srquitecuuu teatraJ. EI testro 
'<tJJIs italians», en Is cui/urn espaDois modems, por !gnasi de Sola-Morales, catedn\tico de 
la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelon a; Los dlisicos, boy, por Rafael 
Perez Sierra , catedratico de Escena lirica en La Escuela Superior de Canto de Madrid; La 
ensdJsnzs tea/ral en EspaDa, por Ricardo Domenech, catedratico y director de la Real 
Escuela Superior de Am Dramatico y Danza de Madrid; EI sbtupto desarrollo de Is 
escenogrsffs en nuestro testro, por Francisco Nieva, academico de la Real Academia 
Espanola y profesor de Escenografia en la EscueLa Superior de Am Dramatico de Madrid; 
En tomo s cincuents siIos de testro bistorico, por Marfa Teresa Cattaneo, catedratica de 
Lengua y Literatura Espanola y directora del Departamento de Lenguas y Literatures Nco
Latinas en la Universita degli Studi de Milan; Tiempo de zsrzuels; por Carlos G6mez 
Amat, crftico musical y asesor de la Cadena SER; Festivsles, clsridsd y penumbra, por 
Jose Monle6n, critico y catedratico de la Escuela de Am Dramatico de Madrid; Evolu
ci6n del texto drsmetico contcmporsneo: tres ps.radigmas espaDoIes, por Francisco Ruiz 
Ramon, catedratico de Literatura Espanola de la Universidad de Vanderbilt (Estados Uni
dos) ; y EI teetro en Ia tercea revolucioa burguess; por Eduardo Haro Tecglen , crftico tea
tral y miemhro del equipo editorial de «EI Pais». 

La Fundaci6n Juan March no se identifica neeesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estos Ensayos. 
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y no contribuyeron a calmar las iras de los predicadores, como 
San Juan Cris6stomo, el mas elocuente de todos, que llam6 a los 
teatros «lugares de impudicia, escuelas de la molicie, auditorios 
de la peste y colegios de la lujuria». 

Ya Tertuliano habia contado que una mujer cristiana y de 
buenas costumbres fue un dia al teatro por frivolo descuido, 
dejandose arrastrar par malas compafiias, y alli, en el teatro, se 
establecio en la desdichada mujer el diablo. Sus amigos cristianos 
se apresuraron a practicar exorcismos y conjuraron al espiritu 
malo para que abandonase aquel cuerpo. Cuando 10 hizo, como 
es natural, Ie lanzaron duras imprecaciones reprobandole 10 que 
habia hecho, y el diablo para defenderse alego: «Yo no be salido 
a buscar a la mujer, ba sido ella la que ha venido a mi casa». 

Y asi, entre malos modos y peores maneras, se lleg6 al 
concilio de Nicea, donde qued6 bien claro que «los actores, las 
actrices, los gladiadores, los empresarios de espectaculos, los 
flautistas, los citaristas, las danzarinas, como tambien cuantos 
sientan pasi6n por el teatro son expulsados de la comunidad 
cristiana». 

Es evidente que esto ha cambiado desde el siglo IV basta 
nuestros dias en cuanto a estar el teatro dentro 0 fuera de la 
comunidad cristiana, pero no tanto en cuanto al aprecio, a la 
consideraci6n, a la estima de los demas miembros de la comunidad 
hacia los bistriones. Resulta mas coherente la declaracion del 
concilio que la apreciaci6n de la gente cormin. En el concilio se 
excluye de la comunidad de la misma manera y con el mismo 
rigor a los actores, actrices, flautistas, empresarios, danzarines, 
citaristas... Desde entonces hasta ahora la situaci6n se ha depurado 
y ese distanciamiento, esa marginaci6n, la gente com un la reserva 
de modo especial para los actores, pero excluye de ella a 
empresarios y flautistas. Los empresarios de cines 0 teatros -y 
no digamos los que detentan el poder, empresarios de la televi
si6n-, aunque en sus salas exhiban pelfculas pornograficas 0 

marxistas 0 de cualquier heterodoxia, son personas dignisimas 
dentro de la sociedad ; y en cuanto a los flautistas, no creo que 
nadie oyendo tocar al primer flauta de la Sinfonica piense de el, 
por el simple hecho de tailer ese instrumento, que es un golfo, un 
vagabundo, un polfgamo 0 un hijo de Satanas, 

Para los cristianos de Nicea, los malos eran la gente del 
teatro -incluido el publico-s-; para la moral actual, quedan 
excluidos de esa maldad los acomodadores, las taquilleras, las 
senoras de la limpieza, los musicos, los tramoyistas, electricistas, 
contables, gerentes, decoradores, autores, empresarios..., todos menos 
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los actores. Alguna raz6n tiene que haber para este raro privilegio, 
pues se advierte desde hace tiempo -probablemente desde el 
siglo XVIII- que la prevenci6n no es, como antiguamente, 
contra el teatro por la mala influencia que puede ejercer sobre el 
pueblo, sino contra los que dentro del conjunto del teatro 
desempefian la misi6n de histriones. 

Seria exagerado pretender que la situaci6n no ha cambiado y 
que seguimos hoy como cuando a los c6micos en la Inglaterra 
isabelina se les marcaba a fuego y en la Francia del siglo de oro 
a Moliere se le instaba a abandonar su oficio de actor como 
condici6n para entrar en la Academia. Hace ya cien afios que se 
levant6 a los oficiantes de Dionisos la excomuni6n, y en nuestro 
tiempo nadie relaciona su trabajo con la cuesti6n religiosa. 
Aunque esto quiza no indique un aumento de respeto hacia los 
comediantes, sino un enfriamiento de los sentimientos religiosos. 

En nuestro pais es frecuente oir a los actores que los de otros 
paises estan mejor conceptuados, que se los acoge bien en todos 
los circulos, que son halagados, ensalzados, que se les considera 
portadores de cultura por los gobiernos. Esto quiza obedezca a la 
creencia espanola, tan extendida, de que a cada uno le habria ido 
mejor si hubiera nacido en otro sitio, como si en los otros paises 
no hubiera nadie, estuvieran vacios y no existiera la competencia. 
Parece tambien que es tomar la parte por el todo, acordarse uni
camente de la hija de un presidente de gobierno que se meti6 a 
artista, de los cuatro 0 cinco actores ingleses a los que se les con
firieron titulos de nobleza, de los pocos que en Francia merecie
ron la Legion de Honor 0 de los que en Hollywood consiguieron 
enriquecerse. Es cierto que esos casos han sucedido, pero tambien 
10 es que ya en este siglo un intelectual catolico frances, Leon 
Bloy, pudo afirmar que el oficio de actor era la «vergiienza de las 
vergilenzas» y la vocaci6n del teatro «la mas baja de las 
miserias». 

Y en Inglaterra, despues de terminada la II Guerra Mundial , 
Bernard Shaw, que conocla bien el ambiente teatral, escribi6 que 
«las personas que nacen con vocaci6n histri6nica se yen empuja
das a ejercitarla por si misma aunque la retribuci6n sea menor 
que la de un pe6n y entre las penas vayan incluidas la ignominia 
y el verse fuera de la ley como granujas y vagabundos», 

En cuanto a Hollywood, una antropologa, Hortensia Powder
maker, aplicando los metodos de su ciencia, hizo un estudio de 
los hombres y su conducta en aquella zona. 

«En Hollywood tampoco se considera a los acto res como per
sonas corrientes. Pero en vez ,de ser admirados, se les desprecia 
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como una especie inhumana. Nadie les guarda respeto. Se escucha 
con frecuencia el estribillo de que existen tres clases de personas: 
hombres , mujeres y actores,» 

La antropologa americana, como razon de esta hostilidad, de 
este odio -para utilizar sus propias palabras-, diagnostica : «En 
primer lugar existe una gran envidia , envidia por los enormes 
salarios de los actores, envidia por la forma en que son admira
dos, y envidia por su popularidad», 

Otra de las causas del conflicto podria ser la influencia que 
ejercen sobre los demas, en sus modas y modales, en su compor
tamiento externo, en sus costumbres. Influencia de la que los 
demas no consiguen liberarse, pero que puede resultarles inco
moda porque hasta cierto punta les hace sentirse supeditados. 

Publicos de los mas opuestos paises imitan la conducta de los 
personajes de las peliculas, pero identificandolos con los actores. 
Es cierto que imitan mas su comportamiento extemo que sus 
decisiones 0 tomas de posicion respecto a los incidentes; imitan 
los andares, los gestos, los ademanes, el modo de vestir. A veces 
esta imitacion es deliberada y a veces casi inconsciente. Pero 
escasos son los habitos mayoritarios de la gente de nuestro 
tiempo que no hayan sido antes difundidos por algunas estrellas 
de la pantalla. Y contribuye a su difusion en gran medida la 
television. 

* * * 
En textos enjundiosos sobre la psicologia de los actores, se lee 

que una de las pruebas de su temperamento infantil son las 
explosiones de alegria comunicativa que siguen a las representa
ciones. Esto es cierto si nos referimos a los dias de estreno, y si el 
estreno ha ido bien. Los actores y las actrices y el autor y el 
empresario y los amigos se felicitan unos a otros, se abrazan, se 
besan entre risas, se palmotean, se marchan por ahi a beber y a 
bailar. Todo esto porque han realizado un trabajo, su trabajo. 
Pareceria insolita esta actitud en otras profesiones. Un notario, 
pongo por caso, que por poner su firma al pie de un documento 
abrazase a las mecanografas y a los pasantes, palmotease y besase 
entre carcajadas a los clientes. ~ Y que diriamos de un sacerdote 
que cada vez que acabase una misa tuviera que bailotear con los 
monaguillos y el sacristan? 

Pero ahi tenemos a los futbolistas: ellos celebran cada gol de 
manera mucho mas escandalosa que los c6micos un mutis con 
aplauso . Si a la primera actriz se le subiera a los hom bros el 
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traspunte para fe1icitarla, este quedaria despedido en el acto. Los 
futbolistas incurren en infantilismo, mas puede opinarse que su 
trabajo, como el de la escena, es al mismo tiempo un juego y un 
espectaculo, 

Pero, entonces, ~que decir de los politicos, de los candidatos a 
diputados, cuando en la sede de su partido se enteran de que han 
ganado las elecciones -victoria que les obligara en muchos casos 
a hacerse cargo de la econornia de un pais al borde de la quie
bra, a enfrentarse con el paro, con el terrorismo, con la amenaza 
de los golpistas-, y que 10 celebran tarnbien con abrazos, con 
risas, con besos, con canciones y descorchando botellas de cham
pan? ~No es exclusivo de los nifios actores celebrar asi el final de 
un trabajo, 0 es que los politicos tambien son nifios actores? 

EI afan del nino por ser muchas veces cosas distintas no es 
privativo de su edad. Se prolonga a 10 largo de la vida -aunque 
sofrenado por la razon y las conveniencias-, y es uno de los 
deseos mas inherentes al hombre: multiplicarse, desdoblarse, salir 
de su propio ser para ser dos hombres distintos; 0 tres, 0 cuatro. 
Todos quisieramos tener varias vidas 0, cuando menos, varias 
actividades, varios modos de ser externos, varios modos de 
expresarnos. 

Un actor, a 10 largo de su carrera, no solo llega a tener los 
mas diversos oficios, desde el de mendigo hasta el de rey, aunque 
sea por breves momentos, sino las mas diversas personalidades. 
Hoy sera noble, audaz, valiente, sincero; manana podra mostrarse 
como envidioso, calumniador, ambicioso. Estas pasiones, ni aun 
sufriendolas en la vida real, habria podido exhibirlas. 

El histrion profesional consigue dar la impresion de que com
prende y acepta por igual los vicios y las virtudes. 

Una gran comprension es necesaria para ejercer el oficio, una 
gran tolerancia. ~Como podria el actor representar los papeles de 
malo, si no comprendiese a los malos y sus razones para el mal? 

A los demas esta especie de manga ancha les resulta un tanto 
sospechosa. ~Un hombre que comprende a los seres perversos, 
que se compenetra con los seductores, con los asesinos, con los 
traidores, que es capaz de celebrar con risas y abrazos una inter
pretacion de Macbeth, no tendra que ser, necesariamente, como 
decia San Juan Crisostomo, un hijo de Satanas? 

La razon de su moral relajada, ~no estara en este esfuerzo 
para comprender a los seres mas disolutos, mas abyectos? 

Para tranquilizar a los espectadores se les explica que el actor 
no vive esos personajes, sino que acierta a fingirlos porque 
domina una determinada tecnica. 
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~Los vive realmente? Si aspira a una interpretaci6n sincera, el 
actor debe conseguir, aunque s610 sea en ciertos instantes, ser 
como el personaje que interpreta. Siempre tendra en su interior 
una lucha -mejor, una relaci6n- entre el ser interpretado y su 
autentico ser vigilante. Pero tarnbien en la vida real nuestras acti
tudes son siempre el resultado de la colaboraci6n entre el yo 
director-autor y el yo representante. 

Pasados esos breves momentos de la interpretaci6n, del trance, 
el comediante se dara cuenta de que todo ha sido una ilusi6n. 
Pero la ilusi6n tambien es un componente de la realidad. 

Un medico me decia que la gente desconfiaba de ellos porque 
se sabe aun muy poco de las enfermedades. La gente tiene raz6n; 
no se sabe casi nada de enfermedades, pero 10 poco que se sabe 
-opinaba mi amigo-, 10 saben los medicos. Es imposible a 10 
largo de la vida vivir varias vidas, es imposible dentro de la exis
tencia a que estamos limitados tener varias existencias, pero las 
unicas posibilidades de acercarse a ello estan en el oficio de 
representar. 

EI fil6sofo Dilthey supone que eI actor precisa en principio 
las mismas cualidades y tiene el mismo temperamento que el 
poeta dramatico. La cualidad de sentirse otro, imprescindible en 
el actor, estima que es la definitiva del poeta dramatico, y aun 
del narrativo. 

Pero este desdoblamiento el poeta 10 cuenta, mientras que el 
actor 10 hace. Deja patente que el desdoblamiento es posible. 

EI farsante profesional, antes de la representaci6n, estudia su 
papel. No s610 las frases, sino el caracter, las reacciones. Convive, 
por 10 tanto, con el personaje, hasta que este va incorporandose a 
el. Se ha dicho de algunos actores que iban cambiando no de 
modo de ser pero si de modo de comportarse mientras estudiaban 
o interpretaban un papeI. 

Es cierto que el actor no suele concretar en una realidad de 
fuera de la escena este cambio, no 10 traduce en hechos. Es 10 
que tiene de imperfecta su transformaci6n, pero es tarnbien 10 que 
Ie permite seguir viviendo vidas diversas. 

EI origen profundo de la animadversi6n de la sociedad, de las 
diversas sociedades hist6ricas, hacia este grupo social, hay que 
buscarlo en la esencia misma de su vocaci6n. Que el fingir, el 
mostrar diversas personalidades sea una ocupaci6n remunerable y 
en muchos casos ensalzada es 10 que hiere la sensibilidad de los 
demas, 

Y actualmente, dentro de la escuela realista 0 naturalista, la 
mas comun en la escena de nuestro siglo, el comediante procura 
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comportarse en la representacion como 10 hacen las personas en 
la que comunrnente llamamos vida real. 

Podemos establecer, aproximadamente, el metodo uitlizado no 
para el aprendizaje de su oficio, sino para la escenificacion: 
1Q Conocimiento del caracter del personaje y de la situacion en 

que ha de desenvolverse. 
2Q Aprendizaje del texto y de los movimientos. 
3Q Una vez aprendido 10 anterior, recuerdo de todo ello y exclu

si6n de los posibles comportamientos que no se corresponden 
con el personaje y la situaci6n . 

4Q En parte simulaci6n y en parte provocaci6n de los sentimientos 
necesarios para lIegar a una representacion con apariencia de 
realidad. 
Con la aplicacion de este rnetodo, que considera como la tee

nica de su oficio, el actor esta procediendo como cualquier indivi
duo que no sea actor procede en la vida real. 

Cualquier individuo procura saber cual es el caracter de su 
personaje, 10 que significa para sf mismo y para los dernas, 10 que 
Ie diferencia de unos y Ie asemeja a otros, el tantas veces aconse
jado «conocete a ti mismo», y tambien procura saber en que 
situaci6n se ha de encontrar, ya que no pod ria comportarse 10 
mismo en el trabajo que en el futbol; en un entierro que en un 
prostibulo; y, aunque sea muy rapidamente, debe prepararse . 

En cuanto al segundo punto, todas las frases que se utilizan 
en la vida com un, todos los movimientos que se realizan son fra
ses y movimientos aprendidos, y conscientes 0 inconscientes, los 
individuos tratan de perfeccionarlos , de que se acomoden 10 mas 
posible al personaje que han elegido, que Ie han deparado las cir
cunstancias 0 que los demas yen en el, 

Por 10 que se refiere al recuerdo de 10 aprendido, en el 
momenta de actuar se realiza siempre de manera autornatica. Y 
en cuanto a otros comportamientos que pudiera y quisiera poner 
en practica, los reprime por considerarlos inadecuados a su perso
naje 0 improcedentes en la situacion; 0 porque estan duramente 
castigados por la sociedad. 

EI cuarto y ultimo punto del metodo, la simulaci6n 0 provo
caci6n de sentimientos, esta en la base de la relaci6n social. 
Incluso muchas personas recurren con frecuencia a sedantes 0 

estimulantes para ayudar a la personalidad a que produzca en los 
demas 0 en ellos mismos la impresi6n que consideran adecuada. 

Y asi como los farsantes tienen como fundamento de su arte 
la imitacion, la tienen los dernas como fundamento de su educa
cion, de su amaestramiento, de su domesticaci6n. Y les reparten 
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en su juventud unos papeles que muchas veces no son los que les 
hubiera gustado representar -como Ie ocurre con frecuencia al 
actor profesional-. Convencen al nino de que no podra represen
tar el papel de piel-roja, como el empresario convence al c6mico 
bajito, feo, pero gracioso, de que no puede hacer de don Juan 
Tenorio. Convencen los padres a la futura mecan6grafa de que 
dificilmente representara el papel de princesa; y los padres de la 
princesa suplican a su bellisima hija que, por favor, no se bane 
desnuda en las fuentes publicas. A los nuevos individuos que 
acceden a la sociedad les van ensefiando sus papeles los padres, 
los maestros, los curas, los cabos, los amigos y amigas mayores. 

Los demas representan y ademas realizan un trabajo. EI actor 
se limita a representar, y su trabajo consiste en eso. Esto ya ha 
sido considerado por algunos sociologos, que han llegado a la 
conclusi6n de que la vocaci6n de actor es una vocaci6n idiota, 
que habia que ser idiota para sentiria, ya que tener vocaci6n de 
hacer 10 que hace todo el mundo a diario, desde que se levanta 
hasta que se acuesta, y 10 mismo que haria el aunque no fuera 
actor, es una tonteria, Yo no se si es una tonteria, una estupidez, 
pero asi planteado, parece que tener esa vocaci6n y no tener nin
guna es exactamente 10 mismo. 

Pero el planteamiento de dichos sociologos no es correcto. La 
vocaci6n del actor no consiste s610 en representar, sino que tiene 
profundas rakes en el amor a la diversidad; y adernas cuando el 
hombre con vocaci6n histri6nica consigue representar, su placer 10 
extrae de que los demas sepan que esta representando. 

Toda la escenificaci6n a que hemos visto que se disponia el 
hombre corriente, la lleva tambien a cabo el actor en su vida 
real, como un individuo mas. Lo que Ie diferencia es que el finge 
ademas en la escena, que su trabajo consiste en esa ficci6n. Finge 
anunciandolo. Cuando los demas pretenden convencerse unos a 
otros de que se comportan con arreglo a una verdad no prepa
rada, el reconoce y proclama que 10 que va a hacer es rnentira. 
Y en ese anuncio esta la esencia de su vocaci6n, no en la repre
sentaci6n, que es comun a todos los individuos. 

Existe una convenci6n, una regia del juego, segun la cual las 
mascaras no se Yen, no existen. Pero el oficio de farsante consiste 
en exhibirlas, en anunciarlas; y no s610 en eso, sino, 10 que es 
mas grave, en demostrar que un ser humano puede quitarse una 
y ponerse otras. lD6nde quedan, entonces, la firmeza de caracter, 
la coherencia, la consecuencia? lC6mo podrian asi los seres 
humanos «ser juzgados»? 
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EI hombre cormin no quiere que se haga ostentacion de la 
posibilidad de mentir, de disfrazarse. EI hombre cormin, que anda 
por ahi disfrazado con un solo disfraz desde que Ie abandono la 
infancia, considera un enemigo insolente al que proclama a los 
cuatro vientos que disfrazarse y cambiarse el disfraz es factible, 
que una cosa es la persona, la mascara, y otra la verdad interior. 
Estos malditos comicos, histriones, infames, van por ahi procla
mando que la cara, la cara que ponemos, no es el espejo del 
alma, que incluso la mascara de la sinceridad es facil de colocar. 
Al resto de la sociedad esto no Ie gusta, no Ie cae bien. EI resto 
de la sociedad no quiere quedarse con el culo al aire. Necesita 
que quede claro que los c6micos son unos seres aparte, margina
les, venidos de no se sabe dande y distintos de los dernas, de los 
que no tienen como habito la mentira y casi estan incapacitados 
para ella. 

EI actor no es necesariamente un hombre que finge, sino un 
hombre que en su juego se sincera, se realiza, se declara, se pone 
en evidencia sin rubor, sin sentido del ridiculo. 

Pero esto esta en desacuerdo con el sentir de los demas; con 
esto se estropea el juego de los otros, y esa es la culpa del actor, 
su delito. 

Huizinga dice que en el juego -en el de la vida como en el 
del tapete verde- se perdona antes al tramposo que al que 
rompe la baraja. Y 10 que hacen los comediantes profesionales al 
quitarse y ponerse mascaras con esa frivolidad, esa ligereza, a la 
vista de todo el mundo, es romper la baraja. Algo imperdonable. 

Como imperdonables son -aunque en menor medida, mas 
bien son la coartada para disimular la verdadera, profunda 
razon del mal trato-- sus costumbres licenciosas, su amor libre, 
su vida disoluta, libertaria, quiza producto, como he dicho, de su 
afan por comprender demasiadas cosas, y que forman algo con
sustancial con el, quien dificilmente podra renunciar a ello. 

En brazos de Talia, indiferentes ante los codigos, estos seres 
marginados, menospreciados, envidiados, admirados, libres de tra
bas, esclavos de su vocacion, estos nifios, amigos y camaradas de 
un principe, estos actores, representantes, interpretes, estrellas, 
c6micos, predicadores laicos, histriones, farandules, mendigos, 
vagabundos, farsantes, irresponsables, exhibicionistas, estupidos, 
idiotas, granujas, hip6critas, infames, inhumanos, prostitutas, hijos 
de Satanas, personas, seguiran durante mucho tiempo cclebrando 
sus ritos ante el altar de Dionisos, consagrados a su oficio. A su 
oficio, que es el de los dernas; el de todos. 
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( NOTICIAS DE LA FUNDACION orTe)
 
Desde eJ 13 de octubre, en 1a Fundaci6n 

RETROSPECTIVA DE 
EDWARD HOPPER 
•	 Par primera vez en Espana se afrecen 

61 obras del pintor neoyorquino 

Con una retrospectiva del pintor neoyorquino Edward Hopper 
(1882-1967) el 13 de octubre abre la Fundacion Juan March su 
temporada de exposiciones en Madrid. Por primera vez en Espana 
podran contemplarse un total de 61 obras -30 oleos, 8 acuarelas, 
10 dibujos y 13 grabados- que abarcan 56 afios de trabajo de este 
artista, una de las figuras mas destacadas de la pintura norteameri
cana del siglo XX. 

La organizacion de esta expo
sicion ha sido posible gracias a 
la colaboracion conjunta de la 
Fundacion Juan March y el 
Museo Cantini de Marsella, asi 
como a la ayuda de numerosos 
museos, instituciones y colec
cionistas particulares citados en 
este mismo Boletin . 

La exposicion permanecera 
abierta en la sede de la Funda
cion Juan March hasta el 4 de 
enero de 1990 y sera inaugurada 
con una conferencia de Gail 
Levin, profesora del Baruch Co
llege, de la Universidad de Nue
va York, y aurora del estudio 
sobre Hopper que incIuye el 
catalogo de la exposicion. 

Edward Hopper, retratista de 
la America profunda de la pri 
mera mitad del siglo XX, es 
conocido por sus imageries de 
moteles, carre teras y Ierrocarri
les, oficinas y otros motivos que 
deiinen la progresiva moderni
zacion de la cultura americana 
urbana. 

Las desoladas e intemporales 
imagenes de la vida cotidiana 
son plasmadas par Hopper, quien 
afirmaba que «creo que 10 hu
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mana me es extrafio», con un 
realismo muy personal que Ie 
singulariza dentro del panorama ~ 
artistico norteamerica no del , 



0 

1\ pop-are) action painting y otras 
V corrientes abstractas de media

dos de sigIo. 
La exposicion, que proviene 

del Museo Cantini, de Marsella, 
ofrece obra de todas las etapas 
del autor: desde pinturas reali
zadas en sus afios pasados en 
Paris (Les lavoirs a Pore Royal, 

1907, Le Bistro, 1909) a obras de 
los afios sesenta (People in the 
sun), incluyendo cuadros como 
House by the Railroad (1925), 
Cape Cod Morning (1950) 
Night Shadows (1921). 

Una vez exhibidas en Madrid, 
las diferentes obras de Hopper 
regresaran a su lugar de origen. 

APUNTE BIOGRAFICO
 

Edward Hopper nace el 22 de 
julio de 1882 en Nyack, Nueva 
York. Segundo y ultimo hijo de 
una familia de c1ase media , en 
1899 se gradua en la Nyack 
High School y al afio siguiente 
ingresa en la New York School 
of Art para seguir cursos de 
pintura. Estudia con William 
Merritt Chase, Kenneth Hayes 
Miller y, el que mas influiria 
en el, Robert Henri. En el cata
logo de su retrospectiva de 1933, 
Hopper escribira: «Mi meta en 
la pintura ha sido siempre la 
transcripcion mas exacta posi
ble de mis mas intimas impre
siones de la naturaleza»: 10 cual 
recuerda bastante la idea ex pre
sada por Henri : «EI gran artista 
no ha reproducido la naturaleza 
pero mediante su extracto ha 
expresado la sensacion mas se
lecta que aquella ha producido 
en el». 

En 1906, al igual que otros 
alumnos de Henri, y bajo el 
estirnulo de este, Hopper siente 
la necesidad de viajar por Euro
pa para conocer las obras maes
tras del arte. Sale hacia Paris en 
octubre de ese afio y se queda 
en la capital francesa hasta 
agosto de 1907. Entre tanto, 
viaja a Londres, donde descubre 
la National Gallery y la Wallace 
Collection, y a Holanda, Berlin 
y Bruselas. 

Hopper se siente fascinado 
por Paris y sus gentes. Dibuja 
tipos diversos y hace caricaturas 
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humoristicas en acuarela. No 
asiste a ninguna escuela. Aun
que conoce la obra de los impre
sionistas, sobre todo la de Sis
ley, Renoir y Pissarro, Hopper 
no se deja influir por la van
guardia Iloreciente entonces en 
Paris. «No conod a nadie. Habia 
oido hablar de Gertrude Stein, 
pero no recuerdo haber oido 
nada de Picasso. Solia ir por las 
noches a los cafes, me sentaba y 
observaba. Fui algo al teatro» 
(0 Doberty, «Portrait: Edward 
Hopper», p. 73). En una carta a 
su madre, del 23 de noviembre 
de 1906, escribia Hopper: «Aqu i 
la gerue parece vivir practica
mente en la calle, que esta lIena 
de vida de la manana a la 
noche, pero no como en Nueva 
York, donde la gente tiene esa 
obsesion por conseguir el billete 
verde, sino una rnultitud que 
busca el placer y a la que no Ie 
irnporta a donde va ni 10 que 
hace, de manera que siempre se 
divierte», 

Las primeras pinturas que 
hace en Paris, muchas de las 
cuales recuerdan la paleta de 
Monet, Renoir y Sisley , son 
pequefias y oscuras, casi mono
cromas. EI 21 de agosto de 1907 
se embarca de regreso a Nueva 
York y se emplea como ilustra
dor en una agencia de publ i
cidad. 

En marzo de 1908 expone por 
primera vez obras en una colec
tiva del Old Harmony Club 



Edward Hopper. 

Building, en Nueva York, tres 
oleos y un dibujo que habia 
hecho en Francia. La muestra 
fue practicamente ignorada por 
la critica. 

De nuevo en Paris 

En rnarzo de 1909 vuelve H op
per a Paris y se queda hasta 
julio. Pinta escenas al aire libre 
y su estilo adquiere mayor soli
dez e irueres por las posibilida
des drarnaticas de la luz y la 
sombra. Pinta Bridge on the 
Seine, EcJuse de la Monnaie y 
Summer Interior, obras en las 
que ya se anuncia el talante 
introspectivo y contemplativo de 
muchas de sus obras posterio
res. Hopper vol veri a a Paris en 
un tercer viaje, en mayo de 
1910, con una escapada a Madrid 
y a Toledo, y regresara a Arne

rica en julio de ese ana. Ya no 
volveria a Europa pero su recuer
do impregnara su evolucion pos
terior. En 1962 Hopper afir
mara: «Pienso que sigo siendo 
un impresionista». 

En Nueva York se gana la 
vida como ilustrador de revistas 
y de publicidad, dedicando su 
tiempo libre a pintar. Habia 
expuesto por segunda vez en la 
Exposicion de Artistas Indepen
dientes que organizaron en abril 
de 1910, en Nueva York, John 
Sloan y Robert Henri: una mues
tra que fue comparada con el 
Salon frances de los Rechaza
dos. Participa dos afios despues 
en exposiciones del Club Mac 
Dowell. El verano de 1912 10 
pasa Hopper en Gloucester, Ma
ssachusetts, pintando con Leon 
Kroll. De esa etapa son Squam 
Light, Gloucester Harbor, Tall 
Masts y Gloucester. 
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Al afio siguiente consigue ven
der su primer cuadro, Sailing, 
en una Exposicion Internacio
nal de Arte Moderno, y se ins
tala en el numero 3 de la Was
hington Square Nord, donde 
residira hasta el final de su 
vida. De 1914 son varias pintu
ras de Ogunquit, Maine. Road 
in Maine es un temprano ejem
plo de la importancia que en 
su obra de madurez tendra el 
tema de la carretera abierta con 
la que se enfrenta el viajero. En 
1915 expone en el Club Mac 
Dowell su monumental Soir Bleu 
y New York corner, consiguien
do por vez primera atraer la 
atencion de la critica, American 
Village (1912), Rocks and Hou
ses (1914) y The Dories (1914) 
son importantes en la madura
cion de su estilo: la vision de la 
ciudad desde arriba, desde el 
borde de una veruana, en obli
CUO, la utilizara Hopper con 
mucha frecuencia. 

Hopper sigue trabajando como 
ilustrador en Farmer's Wife y 
Country Gentleman y en 1919 
gana el primer premio de un 
concurso nacional con el cartel 
Smash the Hun. Pintara otros 
para la Cruz Roja Americana y 
para el cine. Empieza a intere
sarse por el grabado. Este inter

medio grafico, que dura de 1915 
a 1923 aproximadamente, le sirve 
para concentrarse en la soledad 
humana en un espacio dado, en 
el caracter simbolico del entorno 
y en el impacto emocional que 
provoca. Nose describe ni se 
cuenta nada. Son escenas como 
percibidas a hurtadillas, en la 
esquina de una calle (Night in 
the Park, 1921), desde la venta
nilla de un coche (American 
Landscape, 1920) 0 a traves de 
una ventana (Night Shadows). 
En esta ultima obra Hopper 
parece querer subrayar, ha sefia
lado Gail Levin, «como en un 
efecto cinernatografico expresio
nista, la densidad sonora de 
una calle desierta, la ambigue
dad del movimiento del vian
dante, que puede ir hacia delante 
o retroceder, la fatalidad del 
destino humano.» 

En enero de 1920, a la edad 
de 37 afios, consigue Hopper 
realizar su primera exposicion 
individual en el Whitney Studio 
Club, con 16 oleos, once de los 
cuales habian sido pintados en 
Paris, y los restantes en los 
recientes veranos pasados en Ma
ssachusetts 0 Maine. Dos afios 
despues, expone grabados y acua
relas, que tienen mas exito -de 
venta y de critica- que los 

«G~nl~ 

tornando 
el sol», 
1960. 



oleos. En 1923 es galardonado 
por East Side Interior, del afio 
anterior, por el Art Institute of 
Chicago y por Los Angeles 
County Museum. Ese mismo 
verano deja el grabado y pinta 
acuarelas del paisaje y la arqui
tectura local de Gloucester, esti
mulado por su antigua compa
fiera de estudios y pintora Jose
phine Verstille Nivison, «jo», 
que en 1924 se convertiria en su 
esposa y, desde entonces, en su 
unica modelo. EI exito que 
cosecha Hopper con la acuarela 
le permite dejar el trabajo de 
ilustrador y dedicarse exclusi
vamente a pintar, 

En los afios veinte se produce 
la madurez estilistica de Hop
per. Emplea varios formatos de 
cornposicion que utilizara ya 
casi siernpre: una simple vista 
frontal, paralela al plano del 
cuadro; una escena vista en 
angulo desde arriba; y un sujeto 
situado en un eje diagonal cor
tando el fondo del cuadro. La 
ventana podria ser un simbolo 
romantico del mundo y tam
bien una barrera entre el espec
tador y el drama contemplado, 

En 1932 Hopper es elegido 
miembro asociado de la Natio
nal Academy of Design, norni
nacion que el artista rechaza. Al 

«Viento al atardecer», 1921. 

afio siguiente, viaja por Canada 
y compra un terreno en South 
Truro, donde hace construir una 
casa-taller, Alii ira con su esposa 
todos los veranos. En 1933 se 
organiza la primera exposicion 
retrospectiva de su obra en el 
Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, can 25 oleos, 37 
acuarelas y II grabados. Al afio 
siguiente expone en otra retros
pectiva en el Arts Club de Chi
cago y recibe numerosas distin
ciones oficiales. 

La retrospectiva de Hopper 
que en 1950 organiza el Whit
ney Museum of American Art 
se presenta seguidamente en Bos
ton y en Detroit. En 1952, 
Hopper, junto con otros tres 
artistas americanos, representan 
a Estados Unidos en la Bienal 
de Venecia de ese afio, A 10 
largo de los afios cincuenta 
recibe varios galardones, entre 
ellos la Medalla de Oro de Pin
tura del National Institute of 
Arts and Letters 1955, y se cele
bran varias exposiciones can 
sus obras. Desde 1953 Hopper 
pertenecia al Consejo de Redac
cion de la revi sta Reality. Fina
liza su ultimo oleo, Two Come
dians, en 1965. Muere el 15 de 
mayo de 1967 en su estudio de 
Nueva York. 

«Muchacha cosiendo a maquina», 1921. 



LA AMERICA 
PROFUNDA DE 
HOPPER 

Robert Hobbs, en su libro 
sobre Edward Hopper, publi
cado en Nueva York en 1987, 
nos evoca a un artista solitario, 
con pocas relaciones y apenas 
amigos intimos a excepcion de 
su colega de juventud el pintor 
Guy Pene du Bois, quien en 
1931, en un articulo para Crea
tive Art, definia asi a Hopper: 

-Sombras en Ia noche», 1921.«Es un hombre tranquilo, ais
lado, reservado, que ha traba
jado durante algunos afios en 
Nueva York y en Paris, casi 
como un errnitafio, exponiendo 
pocas veces y dejandose ver 
muy poco en los lugares donde 
se reunen los artistas, y sin 
embargo, conoce y es conocido propio Hopper decia que «res
por la mayor parte». ponde al esfuerzo por dar la 

La vida de Hopper se cir sensacion de una gran exten
cunscribe practicarnente a su sion lateral». 
pintura y a su esposa Jo, que es Hopper ha trazado el «retrato 
la modelo de casi todos los conceptual de una America fan
tipos femeninos que aparecen tasma», afirma Gail Levin. Des
en sus cuadros: la secretaria de 1925, con House by the 
voluptuosa, una mujer en un Railroad, Hopper ofrece una de 
restaurante, una artista de strip sus mas impactantes imagenes 
tease madura, una jovencita en emblematicas de America. Esa 
una acera, una bafiista... casa solitaria parece evocar el 

Hobbs subraya en su estudio inocente pasado de America, un 
el interes de Hopper por refle simple momenta que ha sido 
jar los cambios que va experi dejado atras por la complejidad 
me nt ando el mundo industrial i de la vida moderna. Esa casa 
zado y la respuesta q ue Nueva sin ra ices, cortada en su base 
York y el terr itorio americano por la inexorable via Ierrea que 
aportan al co nfl icto entre cul todo 10 atraviesa, pertenece al 
tura, industrializacion y natura pasado yes, a l mismo tiempo, 
leza, caracteristico de la primera un lugar universal. 
mitad del siglo XX. Hopper Los criticos coinciden en sefia
hace una cronica del individuo lar que el realisma de Hopper 
aislado frente a la modema es especial; no es tan objetivo 
America, la nueva America del como pudiera parecer a primera 
automovil y del ferrocarril. Esta vista. La forma de los edificios, 
alienacion frente a la ciudad los campos, las desoladas calles 
deshumanizada se refleja muy de la ciudad, las figuras solita
bien en una obra como Man rias responden a estados de 
bettsn Bridge Loop (1928), de animo. El siempre afirrno sobre 
cuyo forma to tan horizontal el su arte que era «Ia transcrip
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«Ca.sa jUDlO al Ierrocarril», 1925. 

ci6n mas exacta posible de rrn 
mas intima expresi6n de la 
naturaleza, la sintesis de mi 
experiencia interior». «La obra 
de Hopper no fue sino una 
larga introspeccion», sefiala Le
vin . «Muy interesado por las 
teorias psicoanaliticas de Freud 
y de Jung, declaraba que 'todo 
arte es una exploraci6n del 
subconsciente'. La galeria de 
tipos femeninos son personajes 
arquetipicos; las casas que pint6 
constituyen una verdadera gale
ria de retratos». 

En esa melanc61ica figura sim
b6lica de la espera, Hopper 
plasma eI dialogo doloroso del 
individuo mortal con la natura
leza inmutable. Levin ha subra
yado c6mo «su pesimismo es 
mas radical que el que predo
minaba en el arte america no en 
visperas de la segunda guerra 
mundial; este ultimo, al contra
rio, traeria como consecuencia 
la adopci6n de una pinturs de 
acci6n mas positiva y menos 
contestataria. Hopper prefiri6 siem
pre la busqueda de una dimen
si6n simb6lica universal. Edward 

Hopper accede por su propia 
via a 10 'sublime' que buscaban 
en aquellos momentos espiri 
tualistas abstractos como Mark 
Rothko 0 Barnett Newman». 

La soledad de la vida cotidiana 

Una gran variedad de temas y 
motivos, que en su epoca eran 
inusuales como objeto artistico, 
caracterizan la obra de Hopper: 
estaciones de gasolina, moteles, 
oficinas... Fig ur as solitarias, que 
esperan en el umbral de una 
puerta 0 en in teriores, y que 
cuando aparecen en un paisaje 
o en un escenario urbano que
dan dismin uidas frente a la 
abrumadora masa arquitect6nica 
del entorno. 

EI interes de Hopper por 
reflejar la interacci6n ernocio
nal, 0 mas bien, la ausencia de 
ella, se evidencia en muchas de 
sus representaciones de parejas: 
Room in New York (1932), 
Summer in the City (1949), 
Sunlight on Brownstones (1956). ~ 
Muchos cuadros representan una , 
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«Estacion de guardacostas, Maine». 

~ hora del dia, para enfatizar el 
V estado de animo a traves de los 

diversos efectos de luz. Hopper 
adscribia un contenido simbo
lico a la tarde, noche, manana 
o mediodia , y titulaba sus obras 
con una hora especifica del dia 
(Cape Cod Morning, Cape Cod 
Evening, Morning Sun, etc.) 

La arquitectura, -conjuntos 
de edilicios, casas individualiza
das 0 detalles como tejados 0 

interiores- juega un papel impor
tante a 10 largo de su carrera 
artistica. Hopper quiso reflejar 
el contraste entre la cultura tra
dicional de las viejas y refina
das mansiones victorianas, per
tenecientes a otra epoca, y el 
progreso que simboliza la Iabri
ca, el ferrocarril y el automovil. 

Las estaciones de tren, las 
vias cortando los paisajes y las 
vistas que de la «escena ameri
cana» puede tener cualquier via
jero: hoteles, gasolineras, res
taurantes...; motivos del cine 0 

el teatro, por el que se sentia 
fascinado desde nifio. ; Y, como 

parte de la vida urbana, no 
podia faltar en este repertorio 
de imageries el terna, poco usual, 
de la oficina. Office at Night, 
de 1940, es un buen ejemplo de 
como Hopper juega con las 
posibilidades dramaticas de la 
luz contrastando en un interior 
oscuro, y con la idea del espec
tador como testigo de la escena. 

En cierta manera todas esas 
escenas presuntamente realistas 
se alejan de la realidad : esos 
seres sin rostro, esas escenas 
inquietantes de la vida ordina
ria, las casas y figuras aisladas 
y anonimas, todo nos habla de 
soledad y de una cierta aternpo
ralidad ambigua que se con
vierte en espera. «La seduccion 
que ejercen sus cuadros, ~nace 
quiza de esa desviacion de la 
realidad? EI peso de 10 coti
diano, la descri pcion de detalles 
autenticos, lejos de anclarse en 
la modernidad, describen una 
espera, una esperanza que nos 
concieme a todos», concluia Fran
ce Huser en un articulo publi
cado en el «Nouvel Observa
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teur» con ocasi6n de la reciente 
exposicion Hopper en Marsella. 

Por su parte, Angel Sanchez 
Harguindey sefialaba en el dia
rio «EI Pais » (8-VII -89): «Sus 
convicciones artisticas, inconmo
viblemente arraigadas en el deseo 
de mostrar con sencillez y aus
teridad la ep ica de los anti
heroes, la soledad casi metali
sica de la vida cotidiana, Ie 
Ilev6 a 10 largo de su fecunda 
vida a reali zar una obra contra 
corrien te. Cuando en el mundo 
y, naturalmente en Estados Uni
dos, primaba la ecIosi6n de 10 
abstracto, Hopper seguia pin
tando crepusculos hipnoticos, in
teriores de hotel desol adores 0 

paisajes urbanos tan terrorifi
camente vacios como proximos 
a la melancolia, sin duda uno 
de los sentimientos limites y 

«Escaleras», c. 1919. espedficos del ser humane». 
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Nuevas aetividades musicales de la Fundaci6n 

«CONCIERTOS DEL SABADO», 
DESDE OCTUBRE 
• Por la manana, a las 12, ciclos de camara 

La Fundaci6n Juan March iniciara a partir de octubre una 
nueva serie de conciertos los sabados por la manana, a las 12, 
denominados «Conciertos del Sabado». Se trata de ciclos de recitales 
de carnara 0 instrumento solista, que sin el caracter monografico 
riguroso que poseen los habituales ciclos de los miercoles, dedicados 
a un terna concreto (instrurnento, compositor, genero, etc.), acogeran 
programas muy eclecticos, aunque con argumento cornun. Desde 
este punto de vista, los Conciertos del Sabado se sinian entre los 
Concienos de Mediodia que la Fundaci6n organiza los lunes a las 
12 y los citados conciertos de tarde de los miercoles, 

Ademas de estas tres modali 
dades de conciertos publicos, la 
Fundacion Juan March organiza 
cada semana otros tres destina
dos a estudiantes, a los que tie
nen acceso los colegios que 10 
solicitan -los Recitelcs para J6
venes-, y mantiene adernas una 
colaboracion musical semanal 
con «Cu ltu ra l Albacete» y «Cul
tural Rioja», adernas de otras 
no tan peri6dicas con otras ins
tituciones interesadas, Un total 
de 175 conciertos -con 50.000 
asistentes- es el promedio de los 
organizados por la Fundacion 
en un curso. 

Cicio «Del pianoforte al piano» 

«Del pianoforte al piano» es 
el titulo del primero de los ci
clos de los «Conciertos del Sa
bado». EI cicio se desarrollara 
en cuatro conciertos, los sabados 
7, 14, 21 y 28 de octubre, con la 
actuacion de seis pianistas es
pafioles: Antonio Baciero, Rosa 
Torres Pardo, y los duos de pia
no a cuatro manos, Manuel Ca
bero/Albada Olaya; y de 2 pia

nos, Consolacion de Castro y 
Margarita Degeneffe. Cada con
cierto tendra una duracion apro
ximada de una hora, sin descanso. 

EI programa del cicio es el 
siguiente: 

•	 7 de octubre: Antonio Baciero 
(piano).
 
Obras de J. Moreno y Polo,
 
A. Soler, J. Haydn, J. Prieto. 
J.	 Asiain, C. Baguer, F. Sor, 
D. Estapar y F. Schubert. 

•	 14 de octubre: Rosa Torres 
Pardo (piano). 
Tres Intermezzi y Rhapsodia, 
de - J. Brahms; Cuetro piezas 
espa nolas, de Manuel de Fa
lla ; Danzas populares ruma
nas y Sonata, de Bela Bartok. 

•	 21 de octubre: Albada Olaya 
y Manuel Cabero (piano a 4 
manos). 
Sonata n Q 4 en Do maYOI~ de 
Clementi; Variaciones sobre 
un terns de R. Schumann, 
Gp. 23, de J. Brahms; Rap
sodie espagnole (<<Prel ude a 
la nuit», «Malaguefia», «Ha
banera» y «Feria»), de M. Ra
vel; y Dues sequencies, de 
Agustin Charles Soler. 
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•	 28 de octubre: Consolacion de hizo su debut en el Teatro Real 
Castro y Margarita Degeneffe de Madrid. 
(duo de pianos). Albada Olaya, barcelonesa, es
Tres danzas anda/uzas, de Ma tudio en el Conservatorio Supe
nuel Infante; Scaramouche, de rior Municipal de Musica de su 
Darius Milhaud; Invitaci6n a ciudad natal y amplio estudios 
la feJicidad, de Anton Garcia con Ramon Coli y con Pierre 
Abril; Concertina Op. 94, de Sancan. Entre otros premios, ha 
D. Shostakovich; y La Valse, obtenido el Primero de la Ge
de M. Ravel. neralitat de Catalunya en el Con
Antonio Baciero, inicio su curso «Joan Massia» de 1982. 

carrera internacional con la obten Manuel Cabero, tambien bar
cion del Premio Especial fun celones, estudio en esta capital 
dado por Arturo Benedetti-Mi y se especializo en acompafia
chelangeli (Concurso internacio miento vocal en la Hoschschule 
nal Vioui, Italia). Su grabacion de Viena. Actualrnente es profe
discografica de la Obra Com sor del Conservatorio Superior 
plets de Antonio de Cabezon, de Musica del Liceo de Barce
en piano y organos historicos lona. 
espafioles, obtuvo el Premio Na  Consolacion de Castro nacio 
cional del Disco 1979. en Oviedo . Es profesora de 

Rosa Torres estudio en el Real piano del Conservatorio Profe
Conservatorio de Madrid y pos sional de Musica de Madrid. 
teriorrnente en Londres, Nue Margarita Degeneffe, madri
va York y Viena. En 1986 obtu lena, fue profesora del Conser
vo el primer premio del concur vatorio de Salamanca y desde 
so internacional de piano «Mas 1970 10 es del Profesional de 
terplayers» en Suiza y en 1987 Musica de Madrid. 

EJ 25 de octubre 

NUEVA SESION DEL «AULA DE REESTRENOS» 
•	 Manuel Mijan y Sebastian Marine interpre

taran obras de ocho musicos espafioles 
Un concierto de saxofon y piano, a cargo de Manuel Mijan y 

Sebastian Marine, constituira el programa de la octava sesion del 
«Aula de Reestrenos». EI 25 de octubre este duo interpretara las 
siguientes obras: Sonatina, de J. F. Gurbindo; Oculto (para saxo 
solo), de Luis de Pablo; Double suggestion, de F. Otero; Kwaidan, 
de Tomas Marco; Sonatina jovenivo/a, de A. Blanquer; Diverti
mento (saxo solo), de Claudio Prieto; Recitsdo a dos, de R. 
Roldan Sarnifian : y Ama/gama, de J. Maria Garcia Laborda. A 
excepcion de las de Gurbindo y Blanquer, estas composiciones 
estan dedicadas a uno de los interpretes, Manuel Mijan, 

El «Aula de Reestrenos» de la Fundacion se puso en marcha 
en diciembre de 1986 con el proposito de volver a ofrecer en 
concierto obras de compositores espafioles conternporaneos, poco 
difundidas desde su estreno 0 , por diversas razones, no Iacilmente 
escuchables en los programas habituales. • 
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A partir del dia 4, en tres miercoles seguidos 

CICLO «J. S. BACH: 
INTEGRAL DE FLAUTA» 
• Actuaran cinco interpretes 

Con el ciclo «Juan Sebastian 
Bach: integral de Ilauta- se ini
cian en la Fundaci6n Juan March 
las actividades musicales de los 
miercoles correspondientes al 
nuevo curso 1989/90. EI ciclo, 
dedicado a Bach, consta de tres 
conciertos y se inicia eI 4 de 
octubre, continuando los mier
coles siguientes II y 18. EI mis
mo programa se ofrecera en Lo
grofio los martes 3, 10 y 17 de 
octubre, y en Albacete, los lunes 
9, 16 y 23 del mismo meso 

EI programa del ciclo es el 
siguiente: 

Miercoles, 4 de octubre: Clau
di Arimany (Ilauta) y Jordi 
Reguant (clave) interpretaran 
«Sonata en Mi mayor BWV 
1035», «Suite en Do menor 
BWV 997», «Sonata en Do 
mayor BWV 1033», «Partita 
en La menor BWV 1013» 
y «Sonata en Mi menor 1034». 
Miercoles, II de octubre: Jor
ge Caryevschi (flauta) y Jac
ques Ogg (clave) interpreta
ran «Sonata en Sol menor 
BWV 1020», «Sonata en Si 
menor BWV 1030», «Sonata 
en Mi bemol mayor BWV 
1031» y «Sonata en La ma
yor BWV 1032» . 
Miercoles, 18 de octubre: 
Claudi Arimany (flauta), Gon
~I Comellas (violin) y j'or
di Reguant (clave) interpre
taran «Sonata en Sol mayor 
BWV 1038», «Sonata en do 
menor BWV 1079», «Sonata 
en Do mayor BWV 1037» y 
«Sonata en Sol mayor BWV 
1039». 

Todos los conciertos cornen
zaran a las 19,30 horas y su 
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entrada es libre, con limitacior 
de asien LOS. 

Los interpretes 

Claudi Arimany naci6 en Cra
nollers (Barcelona), en donde se 
inici6 en la musica, para am
pliar estudios en Niza, Emen 
(Suiza) y Paris, en donde se di
plom6; desde entonces viene des
arrollando una intensa actividad 
concertistica como solista invi
tado de numerosos grupos de 
carnara espafioles y extranjeros. 
Jordi Reguant naci6 en Tarrasa, 
tiene estudios de piano y clavi
cembalo y arnpli6 estudios de cla
vecin en Toulouse; ha colabo
rado igualrnente con varios gru
pos orquestales, con obras 
concertan tes sobre todo de Bach 
y Mozart. Es profesor de clavi
cembalo en el Conservatorio Pro
fesional de Tarrasa. 

Jorge Caryevschi inici6 sus 
estudios en Buenos Aires y los 
ampli6 en Italia y Holanda, 
pais este ultimo en donde radica, 
compaginando sus actividades 
pedag6gicas en Espana y en 
Holanda con sus actuaciones 
como sol ista . Jacques Ogg es 
holandes, profesor del Real Con
servatorio de La Haya y del Con
servatorio de Groningen y fun
dador de la Academia de Musica 
Antigua de Amsterdam. 

Concal Comellas naci6 en 
Avinyonet (Gerona), se diplom6 
en el Conservatorio de Barcelona 
en violin y musica de camara. 
Ha desarrollado una dilatada ac
tividad como concertista por to
do el mundo, habiendo tocado 
junto a Yehudi Menuhin. • 



Martes, j ueves y viernes, por Ja manana 

REINICIO DE LOS «RECITALES 
PARA JOVENES» 

Un curso mas, la Fundacion Juan March ha programado, para 
las mananas de los martes, jueves y viernes, sus «Recitales para 
Jovenes», en los que, presentados y comentados por un especialista, 
se ofrecen obras musicales a jovenes de colegios e institutos. 

En este primer trirnestre del 
nuevo curso que acaba de co
menzar, en las mananas de los 
martes se daran recitales de vio
lin y piano, a cargo de dos 
parejas de interpretes, que se 
iran al ternando: Pedro Leon y 
Julian Lopez Gimeno, por una 
parte, y Domingo Tomas y 
Zdravka Radoilska, por otra. De 
los cornentarios a las obras pro
gramadas (de Corelli, Beethoven, 
Kreisler, Sarasate, Ravel, Mozart, 
Fiocco, Brahms, Dvorak y Tol
dra) se encargara el critico y 
compositor Ramon Barce. 

En las mananas de los jueves 
alternaran en los recitales de 
oboe y piano los duos compuestos 
por Jesus Melia y Rogelio Ga
vilanes y Jesus Maria Corral y 
el propio Gavilanes. Manuel Bal
boa se encarga de la presenta
ci6n y los autores incluidos son: 
Marcello, Haendel, Schumann, 
Britten, Ravel, Sanmartin y Ruiz 
Escobes, 

Por ultimo, en las mananas 
de los viernes se daran recitales 
de piano con obras de Bach, 
Mozart, Chopin, Debussy, Albe
niz y Cinastera, que seran in
terpretadas por Silvia Toran, y 
obras de Scarlatti , Mozart, 
Brahms, Falla, Bartok y Proko
fiev, a cargo de Rosa Torres 
Pardo. Los comentarios seran de 
Antonio Fernandez-Cid, 

Los interpretes 

Pedro Le6n, madrilefio, es ca
tedratico de violin de los Con

servatorios de Sevilla y Madrid, 
adernas de concertino de la Or
questa Sinf6nica de la RTVE; 
ha dado conciertos en nurnero
sos paises desde America Latina 
a Extremo Oriente. Julian L6pez 
Gimeno, tam bien madrilefio, po
see numerosos premios y ha sido 
becado por la Fundaci6n Juan 
March para la investigaci6n mu
sical; es catedratico de piano en 
el Conservatorio de Madrid. 

Domingo Tomas naci6 en 
Manresa (Barcelona) y ha sido 
concertino de la Orquesta Na
cional de Colombia y en la ac
tualidad 10 es de la Orquesta 
Nacional de Espana; posee una 
amplia experiencia en musica 
de carnara. Zdravka Radoilska 
es bulgara y en su pais inici6 
los estudios y form6 parte de 
sus orquestas; es catedrarica de 
piano del Conservatorio de Bul
garia y ha trabajado en Mexico 
y en Espana, en donde vive des
de 1982. 

Jesus Maria Corral naci6 en 
San Sebastian y ha sido miem
bro de las Sinf6nicas de San 
Sebastian, Asturias y Leon y des
de 1967 es profesor titular de la 
Orquesta Sinf6nica de la RTVE. 
Rogelio Gavilanes estudio en el 
Conservatorio madr ilefio y es 
profesor de repertorio en la Es
cuela Superior de Canto de Ma
drid. Jesus Melia, valenciano, ha 
sido oboe solista de la Orquesta 
de RTVE y es catedratico del 
Conservatorio Oscar Espla, de 
Alicante. ~ 

Silvia Toran, madrilefia, ob- , 
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~ tuvo un master en The Juilliard
V School of Music de Nueva York 

y ha actuado como solista con 
la Sinfonica de Madrid y la de 
Camara de Leon. Rosa Torres 
Pardo, madrileiia igualmente, es
tudio en su ciudad natal, ademas 
de en Londres, Viena y Nueva 
York y ha tocado en varias so
ciedades [ilarrnonicas. 

Con las modalidades de musica 
de carnara barroca, piano solo y 
duo de pianos, finalizaron el 
pasado mes de mayo los Recita
les para jovenes del Curso 1988/ 
89, que se celebran tres veces 
por semana, en las maiianas de 
los manes, jueves y viernes, en 
la sede de la Fundacion Juan 
March. Estas modalidades citadas 
fueron ofrecidas durante el ulti
mo trimestre del curso, por el 
Grupo «La Folia», compuesto 
por Pedro Bonet (Ilauta dulce), 
Juan Carlos de Mulder (tiorba) 
e Itziar Atutxa (violonchelo ba
rroco), quienes, los manes, in
terpretaron un programa con 
obras de Frescobaldi, Castello, 
Corelli, Weiss, Telemann y Haen
del; la pianista Rosa Torres Par
do, quien interpreto al piano, 
los jueves, obras de Antonio So
ler, Mozart, Schubert, Chopin y 
Prokofiev; y por Consolacion de 
Castro y Margarita Degeneffe, 
que ofrecieron los viernes reci
tales de dos pianos con obras 
de J. c. Bach, Chopin, Gersh
win y Milhaud. Dichos concier
lOS fueron comentados, respecti
vamente, por Jorge Fernandez 
Guerra, Javier Maderuelo y An
tonio Fernandez-Cid. 

En el primer trirnestre del cur
so que acaba de finalizar los 
«Reci ra les para jovenes» se de
dicaron a la musica de carnara, 
organ o y piano, a cargo del 
Cuarteto Rossini (obras de Beetho
Yen, Rossini y Dvorak), con 
comeruarios de Jorge Fernandez 
Guerra; de las organistas Lucia 

Riafio y Presentaci6n Rios, quie
nes actuaron de forma alternada 
(obras de Cabezon, Correa de 
Arauxo, Cabanilles, Mestres , 
Bach, Haydn y Alain), con ex
plicaciones de Alvaro Marias; y 
de las pianistas Claudia Bona
mico y Maria Luisa Colom (tam
bien alternadamente) que inter
pretaron piezas de Scarlatti, So
ler, Mozart, Chopin, Ravel (la 
primera) y Scarlatti, Soler, Schu
bert, Beethoven, Liszt, Ravel y 
Chopin (la segunda). Antonio 
Fernandez-Cid comento estos re
citales de piano. 

De enero a marzo los recitales 
de los manes se dedicaron a 
duo de guitarras, par Antonio 
Ruiz Berjano y Gerardo Arriaga, 
con piezas de Giuliani, Rossini, 
Sor, Rodrigo y Falla; al duo de 
clarinete y piano, por Adolfo 
Garces y Menchu Mendizabal: y 
los viernes, al duo de pianos 
por Consolaci6n de Castro y 
Margarita Degeneffe. Jorge Fer
nandez Guerra, Javier Maderuelo 
y Antonio Fernandez-Cid comen
taron estos conciertos. 

En total fueron 54 los «Reci
tales para J ovenes» celebrados 
en la Fundacion durante el cur
so 1988/89, con un total de 
19.920 asistentes. 

Estos «Recitales para jovenes», 
que organiza la Fundacion Juan 
March desde 1975, se dedican 
exclusivamente a grupos de 
alum nos de colegios e institutos 
de Madrid, quienes acuden acom
paiiados de sus profesores, previa 
solicitud de los centres. 

La Fundacion Juan March or
ganizo, adernas, 12 «Recitales pa
ra jovenes» en Logrofio, dentro 
del «Cultural Rioja», en las mo
dalidades de piano y clarinete y 
piano, que ofrecieron Albert Nie
to, de enero a marzo, y el duo 
formado por Juanjo Mena Os
teriz y Angela Vitagran, hasta el 
final del curso. • 
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«CONCIERTOS DE MEDIODIA», 
EN OCTUBRE 
• Curso 1988-89: 40 interpretes y siete 

conjuntos de camara 

Piano, du o de guitarr as, cuar
teto de cuerdas, organo y arpa 
son las mod alidades de los cinco 
«Conciertos de Mediodi a» que 
la Fundacion Juan Mar ch ha 
program ado para los lunes del 
mes de octubre. Con estos cinco 
conciertos se reanuda esta acti
vida d musi cal de las mananas 
de los lunes y que viene cele
brandose en este centro cultu ral 
desd e hace once afios, 

La programacion para este 
mes es la sigu ien te: 

Lunes 2 de octubre: Recital 
de piano por Montserrat Perez 
Carrion, con obras de Bach , Bee
thov en , Albeniz y Ginaster a. 

Lunes 9 de octubre: Duo de 
guitarras por Marisol Plaza y 
Jose Manuel Fernandez, con 
obras de Johnson, Carulli , Sor, 
Sati e, Alb eniz, Brower, Petit y 
Falla. 

Lunes / 6 de octubre: Con
cierto del Cuarteto Alcores, for
mado por Joanna lagrodzka (vio
lin), Alberto Incertis (vio lin ), 
Luis Garcia (viola) y Lidia Llor
den (vio lonchelo), con obras de 
Ha ydn y Sm etan a. 

Lunes 23 de octubre: Recital 
de organo por Miquel Gonzalez 
Ruiz, con obras de Bach , Men
delsshon y Widor. 

Lunes 30 de octubre: Recital 
de arpa por Jennifer Sayre, con 
obras de Clemens Non Papa, 
Baptista, Cabezon, Ruiz de Ri 
bayaz, Var gas y Guzman , H aen
del, Bochs a, Houdy, Schifrin y 
R. Hal££ter. 

M. Perez Carrion terrnino su 
carrera de piano con do ce afios 
y amplio estud ios en varios pai 
ses europcos; ac tualrnen te es pro
fesora numeraria de pi ano del 
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Conservatorio Profesion al de Mu
sica de Madrid. EI du o formado 
por M. Plaza y J. M. Fernandez 
se creo en 1981; am bos guita
rristas son ti tulados por el Real 
Conservatorio de Madrid , de don
de es profesor J. M. Fernandez, 
mi entras Marisol Plaza 10 es del 
Conservatorio de la Comunidad 
de Madrid. 

EI Cuarteto Alcores nace en 
el seno de la Orquesta Ciudad 
de Valladolid a finales de 1984, 
desarrollando desde en tonces su 
actividad principal en Castilla 
y Leon, Santander y Madrid; su 
rep ertorio es amplio habiendo 
estr enado obras de los com posi
tor es espaiioles Jesus Legido y 
Francisco Garcia y del rumano 
Dumitru Motatu. 

Miquel Gonzalez na cio en Ba
dalona en 1967 y es diplomado 
por el Conservatorio del Li ceo 
de Bar celona en piano, organo, 
clavecin y solfeo-teoria de la mu
sica; entre 1983 y 1988 realiza la 
carrera de organo. Posee el Pri
mer Premio de Organo del Con
curso Nacional de Juventudes 
Musicales de Espana. Es orga
nista de la Igl esia de Santa Ma
ria de Badalona. 

Jennifer Sayre se gr aduo en 
el Conservatorio de Musica de 
Eastman (EE.UU.) con especia
lizacion en arpa. Su repertorio 
abarca la musica barroca rena
centista en una rarisima repro
du ccion de un arpa espanola de 
dos ordenes y ha estren ado, ade
mas, piezas de compositores con
ternporaneos. 

Un tot al de 33 «Conc iertos de ~ 



~ Mediodias se celebraron en la 
V Fundacion Juan March durante el 

curso 1988-89, en los que in tervi
nieron 40 interpretes y siete con
juntos de carnara. A estos con
ciertos asistieron un total de 8.557 
personas. Los «Conciertos de Me
diodia» vienen celebrandose des
de 1978 en la manana de los lu
nes, son de entrada libre, ofrecen 
diversas modalidades e interpre
tes y la posibilidad de salir 0 en
trar a la sala en los intervalos en
tre las distintas obras del pro
grama. 

A 10 largo del curso pasado 
la guitarra fue la modalidad que 
en estos «Conciertos de Medio
dia» alcanzo mayor frecuencia: 
ocho recitales fueron interpreta
dos por los guitarristas Jaime 
Caiala Pons, Juan Manuel Cor
tes Aires, Josep Henriquez, Pau
lo Pessoa, Felix Munoz Fernan
dez, Lucio Dosso, Maria Esther 
Guzman Blanco; y en duo, An
tonio Ruiz Berjano y Gerardo 
Arriaga. Al laud barroco se de
dico uno de estos conciertos, que 
fue ofrecido por Rafael Benatar. 

Tres recitales de piano, a car
go de Mario Panciroli, Jose Luis 
Gomez Bernaldo de Quiros y 
Francisco Alvarez Diaz; ademas 
de un duo de pianos por Josefi
na y Agustina Palaviccini y un 
recital de piano a cuatro manos, 
por Clara Romero y Ana Maria 
Vega, incluyo la prograrnacion 
en este instrurnento. La Funda
cion organize un recital a car
go de la pianista Maria Luisa 
Perez Sanchez, que se suspendio 
por indisposicion de la iruerprete. 

Tarnbien se ofrecieron concier
tos de canto con acompafiarnien
to de clave, por Asuncion Florez 
Asensio y Rosa Maria Rodriguez 
Santos; y con piano, ofrecidos 
por los siguientes duos: Carlos 
Gomez Alvarez y Manuel Gracia 
Fuentes, Federico Gallar y Juana 
Pefialver, Gustavo Beruete y Jua
na Pefialver y Carmen Quinta
nilla y Luis Celada. 

En el ambito de la musica de 
carnara, los «Conciertos de Me
diodia» incluyeron siete duos 
con diversos instrumentos. Mi
chael Grube e Igor Dekleva y 
Joaquin Torre y Luba Sindler 
ofrecieron sendos recitales de vio
lin y piano; Mariano Meiguizo 
y Miguel Baro y J osep Bassal y 
Arpad Bodo interpretaron duos 
de violonchelo y piano; Joa
quin Cerico y Miguel Angel 
Jimenez Arnaiz actuaron en un 
concierto de Ilauta y guitarra; y 
los duos formados por Salvador 
Navarro y Jesus Amigo, y Javier 
Bonet y Anibal Bafiados se hi
cieron cargo de sendos recitales 
de trompa y piano. 

Tambien actuaron dos trios 
- Trio Cimarosa y Trio Schu
bert-, asi como los siguientes 
conjuntos de camara: el Con
junto suizo de Jazz BBFC y el 
Cuarteto de cuerda Amati ofre
cieron sendos conciertos, dentro 
del Cicio «La Musica de Camara 
en Suiza», organizado en octubre 
del pasado afio: y, finalmente, 
actuaron el Cuarteto «Bellas Ar
tes», el Grupo «Philomela Eco» 
y el Quintero de Metales «Brass 
Madrid». • 



cursos UnIVerSITOrIOS)(------------------

Jose Hierro 

CUATRO DIVAGACIONES
 
SOBRE POESIA Y POETAS
 

«Los temas de las cuatro char
las no resultan atractivos por su 
escasa novedad. Es cierto que 
pude haber elegido otros temas, 
otros nombres poco 0 nada 
conocidos sobre los que pude 
haber aportado datos ineditos, 
documentos curiosos. Pero, no , 
hablare de 10 que todos cono
cen ya. Lo unico que pre tendo 
es ofrecer algunos puntos de 
vista de lector que es, tambien, 
en un plano muy inferior al de 
los que constituyen el tema de 
mis charlas, poeta.» Con estas 
palabras, Jose Hierro, poeta co
mo el mismo se calificaba, ini
cia en la Fundacion Juan March 

JOSE HIERRO (Madrid, 1922) es un cicio titulado «Cuatro diva uno de los poetas mas importantes 
gaciones sobre poesia y poetas», surgidos tras la guerra civil. Publi
que impartio en cuatro sesio co su primer libro, Tierra sin nos
nes : el 4 de mayo hablo de otros, en 1947 en -Proel-. De ese 
«Ruben Dario, maestro magico»: mismo ano es Alegria, el que con 

obtuvo el Premio Adonais. En 1953 el 5, de «Poesia en prosa: Juan 
apareci6 su Antologfa poetics. AdeRaman Jimenez»; el 9, de «Nor mas del Adonais ha obtenido el 

te y sur: Gerardo Diego y Rafael Premio Nacional de Literatura, de 
Alberti»; y el II, de «Un poeta la Critica, el March , el Pablo Igle
para un tiempo: Gabriel Ce sias y el Principe de Asturias de las 
laya». Letras . Ha sido profesor en Estados 

Unidos y en la Universidad Inter
Se incluye a conrinuacion un nacional Menendez Pelayo de San


amplio resumen de estas cuatro tander y ha ejercido la critica de
 
conferencias. arte en diarios y revistas especial i


zadas. Entre 1986 y 1988 fue miem

bro de la Cornision Asesora de la
 

C. 
• por que Ruben Dario Fundacion Juan March.
 

ahora que el moder
nismo es ya historia? 

Historia, ademas, contemporanea, nico- respira Ruben. Sin el, la 
sin el prestigio de 10 muy remoto. poesia en nuestra lengua hubie-
Por 10 que tiene de padre y ra sido, posiblemente, diferente. 
maestro magico para la poesia Como 10 hubiese sido la que 
espanola e hispanoamericana de comienza en el Renacimiento y 
este siglo. Todo 10 que viene atraviesa cuatro siglos, de no 
tras el -excepcian hecha de haber existido Boscan y Garci- ~ 
algun poeta rezagado y anacro- laso, y si unicarnente Castillejo. , 
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t\ Es indudable que la revela los poetas que se propuso rom
V cion de Ruben Dario se pro per los moldes tradicionales. Me 

duce cuando en 1888 aparece refiero, claro esta, a 10 que 
Azul, su primer gran libro des escribe en castellano, a la autora 
pues de tantos otros -tambien de En las oriJJas del Sar. Ella es 
suyos- de vieja retorica, Lo el puente entre el Romanticismo 
dicen los manuales de litera segundo, el de Becquer, y el 
tura, y claro esta que aciertan. futuro Modernismo. Pero ella, 
Pero algunos, redactados por tan sensible, tan intensa en sus 
manos perezosas, atribuyen a versos gallegos, no logra la 
este libro caracteristicas que co misma intensidad l irica en sus 
rresponden a los posteriores: versos castellanos. En ellos -en 
renovacion metrica, vocabulario buena parte de ellos, con las 
exquisite, exotismo, sentido del consabidas excepciones deslurn
matiz: todo ello, precisan, con bradaras- resuena demasiado 
secuencia del simbolismo fran el siglo XIX. 
ces, influyente en Dario. Pero Jose Marti es otro de los pre
ide que manera influye en Azul cursores reconocidos par la cri
el simbolismo frances? La res tica. Pero su influjo en el 
puesta es muy sencilla: de nin Modernismo se materializa a 
guna. Ruben Dario no sabia traves de la prosa, no del verso. 
nada del simbolismo cuando De su poesia puede decirse algo 
escribe Azul. semejante a 10 que opino sobre 

Lo curioso es que la renova Rosalia en castellano: no se 
cion de la poesia espanola se evade de los convencionalismos 
inicia con media docena de expresivos de su momento, 10 
poemas, puesto que -prosas que resulta mas extrafio si se 
aparte- la primera edicion de tiene en cuenta la originalidad 
Azul incluye nada mas que seis de su prosa esplendorosa, prosa 
composiciones en verso. Fueron que deja su huella en Ruben. 
sulicierues. Hasta Ruben, los Conste que al afirrnar que tanto 
poetas del XIX -y, desde luego, Rosalia como Marti me parecen 
los del XVIII- ponen en ver poetas todavia muy anclados en 
sos, mejores 0 peores, una idea el espiritu de la poesia decirno
que pudieron igua lmen te expre nonica, no debe entenderse como' 
sa r en prosa (y muchas veces asi una falta de reconocimiento de 
ocurria ). Eran versificadores, no su calidad, sino q ue, por una u 
poetas. otra razon, no im primiero n nue

Yo p ienso que la virtud supre vos rumbos a la lirica posterior. 
ma de Dario co nsis te en darse Y, sin embargo, una y otro tie
cuen ta de cua les son los fallos nen hallazgos asombrosos en 
de la poesia de su tiempo, tardo los que ya esta el to no de la 
rornantica 0 rea lista, Dario hace poesia co n temporanea. 
bien 10 que el Roman ticismo Es en estos «modernistas natu
hizo mal. Y, desde luego, no rales» , como los llamaba Juan 
quiere caer en el realismo ni en Ramon, donde esta el enlace 
el filosofismo, cuyos represen subterraneo con la poesia de 
tantes mas preclaros son Cam siempre. Pero no influyeron. 
poamor y Nunez de Arce. Hubo Este privilegio correspondio a 
antes que el, en Espana, poetas Ruben. EI poseyo una fabulosa 
que hubieran podido adelantar orquesta. Rosalia contaba con 
la transforrnacion de la poesia. una «guitarra melancolica». La 

Rosalia de Castro es uno de musica de Prosas profanas, con 

30 



Cuatro divagaciones sobte poesia y poetes 

cu. TRO DIVAGA /ONES 
SOBRE POE }' POETAS 

JO IDERR 

regusto frances, es la que sefia
laria eI rumbo a la nueva poe 
sia. Los imitadores se quedarian 
en 10 externo. Los poe tas au ten
ticos supieron ver 10 q ue habia 
de consistente y renovador bajo 
las vestiduras versa llescas. 

No consiste la revol ucion da 
riana en la incorporacio n de 
metros n ue vos, de nuevas for
mas estr6 ficas. En Azul, por 10 
me nos en su pri mera edi cion, 
no existe novedad de este tipo . 
Y las novedades de la segunda 
son muy timidas: sonetos en 
verso alejandrino, con abundan 
cia de rimas agudas. No hubo 
en Azul renovacion metrica, Pe
ro la poesia era ya otra. Los 
poetas -los verdaderos, no los 
imitadores- supieron verla muy 
pronto en aquel librito. En el, 

el ritmo 10 sefiorea todo, acari 
ciador y persuasivo. EI endeca
silabo, el viejo y siempre lozano 
metro, volveria con Ruben a 
adquirir fIexibilidad, la que tu 
vo en los poetas de los siglos de 
oro, curado ya de su monotona 
cojera -acento en segunda y 
sexta- campoamorina. EI verso 
de los siglos XVIII y XIX, con 
las escasas excepciones de rigor, 
habia sido una Ialsilla, una 
penosa servidurnbre. Desde Ru
ben vuelve a ser Iibertad, forma 
insustituible para expresar, des
de el ritmo, los contenidos del 
espiritu. Resulta asi que los 
poetas espafioles son como son 
gracias a Ruben, pero despues 
de haber rechazado y asimilado 
eI costado mas aparatoso, mas 
topicarnente modernista, del ni
caragilense. Buena parte de los 
poetas del 27 muestran la hue
lIa de Ruben, y todos ellos no 
ocultan su adrniracion por el. 

Juan Ramon Jimenez 

EI titulo de esta parte -Ia 
prosa de Juan Ramon- puede 
sugerir la idea de que me pro
pongo diseccionar, de manera 
cien tifica , la p rosa juanra rno
niana. En rea lida d se tra ta , 
simplement e, de un paseo por 
la prosa del gra n poeta -y 
gran prosista, desde luego, p ues 
el dijo q ue nad ie puede ser u n 
buen p ro sista si no es u n buen 
poe ta- ; u n pasco que nos ira 
mostrando su evo lucio n a 10 
largo de los afios. 

Y, para ernpezar. traigo aqui 
a colacion una af irrnacion ter
minante de Juan Ramon: «No 
hay prosa y verso . Todo es 
prosa 0 todo es verso. Para rni , 
sir duda, todo es verso, como 
para mi to do nuestro movernos 
es danza», Una alirmacion de- ~ 
masiado terminante para que' 
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~ podamos dejarla pasar de largo.
V Afirrnacion que, inicialrnente, 

produce rechazo. Pero no ba sta 
con decir «no»: es preciso inda
gar en las razones que originan 
esta negativa. Por 10 pronto, 
Iijemonos en que no opone la 
prosa a la poesia, sino la prosa 
al verso. 

Acaso 10 que Juan Ramon 
quiso decir es que todo es prosa 
o todo es poesia y que, para el, 
todo es poesia. Dicho de otra 
manera, la poesia puede estar 
escrita en prosa. De 10 que se 
deduce que la poesia no es cos a 
de los ojos, sino de los oidos, 

Conforme vamos ascendiendo 
a prosas mas eomplejas, hemos 
lIegado al ambito de la prosa 
artistica , la prosa que, con ayu
da de elementos imaginativos 
mas rieos, nos ayuda a en tender 
magicarnente 10 que las pala
bras, en su sentido mas directo 
e inmediato, nos cuentan logi
camente. EI poema en prosa no 
pertenece a la tribu de la poe
sia, Hay una linea sutil (a veces 
tan indeterminada que no sabe
mos a que lado de la frontera 
nos hallamos), que las distingue. 

No podemos proceder por ex
clusion, que seria Iacil en el 
caso del verso y de la prosa. 
Entre otras razones, porque tam
poco sabemos con seguridad que 
es poesia . 0 , si queremos ser 
menos tajantes, podria decirse 
que la poesia la sentimos, la 
intuimos por debajo de las pala
bras. Pero no es evidente, ni 
dernostrable, Si 10 Iuese, seria 
reconocida al manifestarse por 
primera vez. 

Nadie sa be que es eso de la 
poesia. Pero algunos, en un 
momenta determinado, intuyen 
que han accedido a su rei no. Se 
accede a traves de un texto que 
puede ser prosa 0 verso, que es 
10 de menos. Pero ese mismo 
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lector distinguira la poesia en 
prosa del poema en prosa. 

Juan Ramon, aunque no todo 
en el era verso, respiraba y 
emanaba poesia. EI poeta es el 
que dice mas de 10 que dice: es 
decir, dice mucho con pocas 
palabras, a diferencia del reto
rieo, que dice menos de 10 que 
dice, ahoga el pensamiento en 
hojarasca verbal. «Mi vida -es
cribio Juan Ramon- es toda 
poesia. No soy un 'Iiterato', soy 
un poeta que realize el suefio 
de su vida. Para mi no existe 
mas que la belleza.» No se 
equivocaba. 

Es en la prosa juanramoniana 
donde van a ir acurnulandose 
los elementos caricaturescos, sar
casticos, tan esca sos en sus ver
sos. En algun mornento de su 
Obra en marcha , parece haber 
sentido la tentacion de utilizar 
el verso para ellos, tal vez como 
terapia para librarse de una 
sobrecarga de sentimentalidad. 
Salvo excepciones, el verso no 
Ie parecia a Juan Ramon vehicu
10 apropiado para la caricatura, 
tal vez porque 10 consideraba 
apto para la expresion de 10 
interior, saeta lanzada contra la 
belleza, herramienta lirica. 

La prosa, en Juan Ramon, se 
queda en los puros huesos y se 
aleja, vertiginosarnente, del len
guaje eoloquial. Puede parecer 
extrafio en un poeta que opi
naba que «el que escribe eomo se 
habla llegara mas lejos que el 
que escribe como se escribe», 
Lo que sucede es que la poesia 
-y la prosa, excepto la que 
solo se propone una informa
cion directa, y aun de esta 
habria mucho que hablar- tiene 
que mentir para parecer mas 
verdadera. Debe persuadir -ta
rea que en el lenguaje hablado 
Ie esta encomendada al tono, al 
gesto, al ademan-> valiendose 
de los recursos del ritrno, del 
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vocablo preciso que puede ser Con su amigo Juan Larrea, 
uno muy dilerente al que utili predican -con la teoria y la 
zariamos en una conversacion practica-> la nueva religion poe
cornun. £1 aforismo de Juan tica. Y el tirnido Gerardo 10 
Ramon debe entenderse en el hace con su conocido apasio
sentido de que el poeta debe namiento, provocando el escan
darnos Ja iJusi6n de que es asi dalo con sus apariciones en 
como se habla. Y, en todo caso, publico, sobre todo en su ciu
debe eliminar las formulas an dad natal, Santander, poco abier
quilosadas para que el que lee ta por entonces a los aires de 
perciba aquellas palabras como las vanguardias. Pero Gerardo, 
oidas por primera vez, con toda militante de la vanguardia, no 
su potencia persuasiva. olvida la tradicion, proxima 0 

remota: Lope, Gongora, Becquer, 
entre los mas lejanos de su 

Gerardo Diego y Rafael Alberti tiempo. 
La revolucion creacionista pa

so muy pronto -excepto para 
~Por que los junto? Porque, Gerardo Diego y Juan Larrea (y 

entre otras razones, ellos, reco naturalmente para Vicente Hui
nocidos como poetas de talla, dobro)- y ayudo a contemplar 
no han sido reconocidos por la poesia del pasado desde an
los poetas posteriores, como gulos nuevos. Sobre todo la 
maestros, generadores de estir que, como sucede con Gongora, 
pes Iiricas, modelos a los que posee una rica imagineria. 0 la 
imitar 0 continuar. Frente al de los cancioneros, la breve 
resto de la generacion del 27, poesia para cantar, chispazos, 
ellos nunca aIcanzaron rango poesia que no sermonea, que 
magistral, 10 que resulta extra no describe morosamente, sino 
no, sobre todo en el caso de que 10 deja todo apuntado, 
Alberti durante el apogeo de la esbozado, sorprendente en su 
poesia social, de la que el habia sencillez. Yo pienso que el crea
sido el moderno adelantado. cionismo tiene mucho que ver 

Gerardo Diego parte de Ruben con este redescubrimiento de la 
y de Juan Ramon. Y como la poesia popular y anonima. Y es 
mayor parte de los jovenes que en ese momento cuando aparece 
sienten la necesidad de escribir Alberti en el paisaje de la 
versos, es el amor el que Ie nueva poesia espanola. 
incita a hacerlo. Se libera de Llega cuando el descubrimien-
Juan Ramon cuando, en 1918, to -imagen, brevedad- empieza 
lIega a Madrid el poeta chileno a dar paso al neopopularismo. 
Vicente Huidobro. Hayen el Tras la vanguardia, el refugio 
ambiente poetico joven una an en la tradicion, la mirada hacia 
gustiosa necesidad de buscar algo el pasado, pero sintiendolo vivo, 
nuevo. La personalidad de Juan no reliquia arqueologica. Alber-
Ramon Jimenez es demasiado ti mira hacia arras, muy atras, a 
Iuerte, 10 que propicia las imita los cancioneros tradicionales, a 
ciones, la poesia minima. £1, con Lorca, 

£1 creacionismo, el movimien seran los mas Iervientes practi
to de Huidobro, fue para Gerar cantes de esa manera que tiene, 
do el descubrimiento de una via no 10 olvidemos, unos antece
que necesitaba para que su poe dentes muy inmediatos: Manuel ~ 
sia adquiriese toda su amplitud. Machado, tan proximo a la' 
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~ copla popular, la de su tiempo,
V y Antonio Machado, el de los 

«Proverbios y Cantares», de «Cam
pos de Castilla». 

Lo que hace Alberti no es, a 
la manera de Manuel Machado, 
imitar 10 popular vivo, sino 
apoyarse en 10 popular que fue 
y que ya no es; con sus pala
bras, en Gil Vicente, los eno
nimos del cancionero. .. Coinci
de, probablemente, con el pun
to de vista de Juan Ramon 
Jimenez, y va al pasado para 
empaparse del encanto de 10 
relinado que se ha perdido. 

Gerardo es imprevisible. Es 
un poeta que alterna la aven
tura con el orden. En este 
retorno a 10 tradicional -que 
el practicaba desde sus primeros 
versos- su contribucion va a 
consistir en lograr un mons
truoso maridaje entre la van
guardia y el clasicismo, traicio
nandolos a los dos. En ciertos 
libros suyos se allan las formas 
mas estrictas de la poesia tradi
cional con la libertad del crea
cionismo. Es como una burla. 
La poesia tradicional saca la 
lengua a la novisima, y al 
reves. 

Alberti , por el contrario, no 
dejara de cambiar de actitudes, 
sin dejar por ella de ser el 
mismo. Una crisis espiritual 10 
conducira al reino del superrea
lismo. Es decir, del romanti
cismo; romanticismo es, en fin 
de cu entas, el superrealismo, 
pues en el predomina 10 irra
cional, 10 apasionado, 10 som
brio y drarnarico. la conlesion 
sonambula, 

No permanece nunca mucho 
tiempo en la misma actitud . De 
la brevedad gozosa de sus pri
meros libros, los de signo neo
popularista, Albeni salto a los 
ejercicios Iormales, solidarnente 
arquitecturados, cultistas y neo
barrocos, que alternaba con ex
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perimentaciones vanguardistas, y 
de ahi al mundo subterraneo 
y atormentado del superrealismo. 
Y de esa poesia desgarrada, 
hecha de sombras, pasara a una 
poesia que mira a la realidad 
inrnediata y carnbiante, al tiern
po de historia. Los protagonis
tas seran los seres concretos 
sometidos a la presion de la 
sociedad injusta. Alberti es un 
caso unico en la poesia del 27. 
Cada etapa suya desmiente la 
anterior. Gerardo Diego podria 
ser el poeta del 27 que mas se 
aproxima a la variedad, a la 
versatilidad de Alberti. 

Gabriel Celaya 

Celaya es un poeta que se 
forma en el conocimiento directo 
y en el cuito de los poetas del 
27, a los que ve y a muchos de 
los cuales trata personal mente 
durante sus afios de la Residen
cia de Estud iantes, Fue aq uel 
un ambiente que muy bien 
pudo dejar reducido a Celaya a 
un epigono del 27. Pero Celaya 
no se siente aun poeta. 0 por 
10 menos no se siente poeta en 
verso . Tenuuives 10 absorbe du
rante II afios -desde 1934 en 
que planea el libro hasta 1946 
en que 10 publica-, pero no 
tan absolutarnerue que Ie impida 
escribir buena cantidad de poe
mas que iran apareciendo en 
libro a panir de 1947. 

Es la suya poesia angustiada 
y sombria, a la que el poeta va 
a poner diques acercandose a 
una poesia sosegada que venera 
en moldes regulares. Son los 
versos de Objetos poeucos, escri
tos entre 1940 y 1941. Son poe
mas que penenecen a la poesia 
pura. EI poeta es un yo que se 
automitifica. EI mundo es un 
espectaculo y misterioso al tiem
po, que ha sido realizado para el. 
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Pronto el poeta se convierte 
en un hombre a secas, un hom
bre que da noticia de su vida y 
de su muerte, de su alegria y de 
s';l angustia: el y su circunstan
CIa. 

Ha nacido el denostado 0 

alabado, segun el lugar desde el 
que se mire, prosaismo de Cela
ya. La poesia espanola necesi
taba ese revulsivo. Nuestro poeta 
era consciente de ello y sabe lIe
var a cabo su proyecto. Por eso , 
Celaya va a ser cabeza visible de 
la nueva poesia. En Celaya cris
taliza ese alan difuso de tantos 
poetas de aquel momento que 
conduce a la poesia critica, a la 
lIamada poesia social. EI pro
saismo de Celaya constituye un 
defecto para quienes conciben 
la poesia como un vehiculo de 
aproximaci6n a 10 inefable. Pero 
Celaya quiere que se sepa el 
porque de las cosas. 

A partir de la aparicion de 
nuevos nombres a mediados de 
la decada de los cincuenta -Clau
dio Rodriguez, Valente, Angel 
Gonzalez, Brines- la poesia so
cial empieza a dejar de ser la 
corriente dominante. Pero no 
desaparece, pues la poesia social 
no es una moda, sino una cons
tante que podemos rastrear reco
rriendo la poesia espanola. La 
poesia social no desaparece, pero 
pierde protagonismo. Celaya es 
consciente de ello. La demanda 
es menor. Hay, adernas, otro 
hecho cornun a todas las ten
dencias que han trastocado el 
panorama creador: esta cayendo 
en manos de los imitadores, de 
los epigonos (como Gongora 
cayo en manos de los gongori
zantes, que arruinaron la ten
dencia), EI hecho es que la poe
sia de Celaya cambia, tal vez 
porque ya no es necesaria bajo 
la apariencia social. Esto Ie 
permite a nuestro poeta volver 
a si mismo. Celaya es un ejern
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plo de generosidad: ha prescin
dido de su mundo interior y 
personal para entregarse a los 
dernas. 

Celaya, con BIas de Otero, 
fueron posiblemente los poetas 
mas emblematicos de la posgue
rra espanola, creadores y cabe 
zas de serie de una poesia que 
daba fe de la realidad historica 
y que hablaba de problemas 
sangrantes. 

Pero ocurre que hoy, para la 
mayoria lectora, la poesia de 
Celaya, como la de tantos otros 
grandes poetas anteriores a el, 
ha pasado de moda (como si la 
moda tuviese que ver con la 
vigencia de la poesia), Se dice 
que la hora de la poesia que se 
proponia transformar el mundo 
ha pasado (aunque se olvidan 
esas otras facetas de Celaya que 
se propusieron otros objetivos). 
Una razon tan endeble como si, 
par haber cambiado el concepto 
del honor, no leyesernos a Cal
deron. Como si por haberse 
reducido la poblaci6n cam pe
sina en benelicio de la indus
trial, no leyesemos a Garcilaso. 
Gabriel Celaya esta ya -y con 
toda justicia- en los libros, no 
en los suyos, sino en los que 
hablan de el, 10 que al parecer 
nos exime de leerlo. 

A el, y -entre otros muchos
a Machado, cuyo medio cente
nario de su muerte estarnos 
conmemorando, conrnemoracion 
que consiste en hablar sobre el, 
no en publicar sus versos en 
ediciones escolares y populares, 
apenas se los lee. Pero en reali
dad, ~a que poeta se lee? ~Cual 
o cuales son los que tenemos 
sobre nuestra mesa de trabajo 0 

nuestra mesilla de noche? Y 
donde dije Celaya 0 Machado, 
puede ponerse el nombre cla
sico, romantico 0 contempora
neo que se prefiera. • 
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Plan de Reuniones Internacionales sobre Biologia 

WORKSHOP SOBRE 
«PROTEINAS PR EN PLANTAS» 
•	 Cincuenta cientificos de quince parses se 

reuniran en octubre en Valencia 

Durante los dias 22 al 26 de un gran impulso y actual mente 
octubre, cincuenta cientificos de se precisa el intercambio de 
quince paises distintos se reuni ideas, metodos y resultados para 
ran en el Parador Nacional coardinar y encauzar investiga
«Luis Vives» de Valencia para ciones futuras. Actualmente se 
presentar y discutir sus trabajos esta haciendo un gran progreso 
de investigacion en torno al te en la biologia molecular y celu
ma «Pathogenesis-related Pro lar de las proteinas PRo 
teins in Plants». Esta reunion 

A 10 largo de esta reunion, secientifica la patrocina la Fun
abordaran diversos temas reladacion Juan March a traves del 
cionados con la identificacionPlan	 de Reuniones Internacio
de las proteinas PR; su companales sobre Biologia que ha 
racion en diferentes especies de puesto recienternente en marcha 
plantas; la biologia molecular yesta	 institucion para el trienio 
celular de dichas proteinas: la1989-91, y esta organizada par 
fisiologia de la induccion deel Dr. V. Conejero, de la Escuela 
proteinas PR; la expresion deTecnica Superior de Ingenieros 
genes PR; y otros temas relaAgronornos de Valencia, y por 
cionados con la inleccion deel Dr. L. C. Van Loon, del 
plantas.Departamento de Fisiologia de 

Plantas, de la Agricultural Uni Los	 catorce ponentes y los, 
versity, de (Ho que	 entemasWageningen	 se desarrol laran 
landa). este workshop son los siguientes: 

EI programa de esta reunion 
seguira el modelo generalmente • J. F. Antoniw (Rothamsted): 
aceptado porlos workshops, con PR proteins and induced re
sistente en conferencias de puesta sistance. 
al dia (reviews), comunicaciones • J. F. Bol (Leiden): Expression 
arales y en forma de muestras of PR genes. 
de trabajos concretes y sesiones • T. Boller (Basel): Subcellular 
de discusion sobre los temas ex localization and antifungal 
puestos. Este workshop sobre las function of chitinase and glu
Proteinas PR (<<pathogenesis-re canase, two pathogenesis-re
lated») es el primero que se ce lated enzymes. 
lebra despues de que hace seis • V. Conejero (Valencia): Mo
afios se celebrara en Wagenin lecular and Cellular Biology 
gen un primer encuentro en of tomato PRs. 
torno al tema. Con la ayuda de • R. Fraser (Littlehampton): 
las nuevas tecnicas de la genetica Plant-pathogen interaction. 
molecular, el conocimiento de • B. Fritig (Strasbourg): Cha
estas proteinas ha experimentado racterization of PR proteins. 
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•	 F. Garcia-Olmedo (Madrid): 
Interspecific transfer of ge
nes encoding toxic and in 
hibitory barley proteins. 

• J. Horowitz (Princeton): Cha
racterization and localization 
of tobacco PR proteins. 

•	 D. F. Klessig (Rutgers): Syn
thesis of PR proteins. 

•	 C. J. Lamb (San Diego): Adsp
tative and protective respon
ses to environmental stress. 

•	 F. Meins (Basel): Hormonal 
regulation of proteins invol
ved indefense reactions. 

•	 Y. Ohashi (Kannondai): Com
parison between PR proteins. 

•	 C. A. Ryan (Pullman): Pro
teinase-inhibitors as a model 
of PR protein induction. 

•	 L. C. Van Loon (Wagenin
gen): Physiology of PR pro
tein induction. 

Desde que la Fundacion Juan 
March inicio el Plan de Reu
niones Incernacionales sobte Bio
logfa, se han celebrado hasta 
ahora tres reuniones de diverso 
caracter: un cicIo, en la sede de 
la Fundacion Juan March , en Ma
drid, abierto al publico y de 
cuatro sesiones, sobre «Membra
nas y compartimentos celulares», 
en el que cuatro destacados cien
tificos, entre ellos dos Premios 
Nobel, presentaron sus ultimas 
investigaciones sobre el tema; un 
workshop, tarnbien en la sede 
de la Fundacion, en el que cua
renta biologos nortearnericanos, 
espafioles y de otros paises euro
peos hablaron sobre «Tolerance: 
mechanisms and implications», 
y que ademas de jornadas de 
caracter cerrado, incluyo seis con
ferencias publicas, y en mayo 
pasado, un curso sobre «Bases 
moleculares del sistema inmu
ne», celebrado a 10 largo de 
tres dias en el Parador Nacional 
de Siguenza (Guadalajara). Este 
curso, dirigido por el Premio 
Nobel de Medicina Cesar Mils
tein, estuvo dirigido a postgra
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duados menores de 30 afios que 
estaban trabajando en temas di
rectarnerue relacionados con el 
contenido del mismo y que fue
ron previa mente seleccionados, 
y fue impartido por ocho cien
tificos -tres de ellos extranje
ros-, quienes expusieron los 
avances mas recientes en el es
tudio de determinados aspectos 
del sistema inmune: Cesar Mils
tein diserto sobre «Introduccion 
y perspectiva historica»: Celia 
Milstein hablo seguidamente so
bre «Cenetica de las Inmuno
globulinas»: Michael Neuberger 
sobre «The regulation of anti 
body expression»; de nuevo el 
doctor Milstein trato sobre el 
«Caracter dinamico del reperto
rio de anticuerpos»; e intervi
nieron tambien Carlos Martinez 
Alonso (((Significado biologico 
de los linfocitos B CDS-h), Fran
cisco Sanchez Madrid (((Mole
culas asociadas a la Iuncion lin
Iocitaria»), Jordi Vives (dnter
acciones celulares y Iinfoquinas 
en la activacion linlocitaria»), 
Federico Garrido (((MHC y res
puesta inmune») y Fernando 
Diaz de Espada (((DiIerenciacion 
y adquisicion del repertorio en 
el tirno») . 

EI Plan de Reuniones Inter
nacionales sobre Biologfa de la 
Fundacion Juan March viene a 
continuar la atencion prestada 
por esta institucion, desde su 
creacion en 1955, a este area 
cientifica, cuya ultima realiza
cion concreta ha sido el Plan 
de Biologia Molecular y sus 
Aplicaciones, que duro de 1981 
a 1988. EI Plan actual cuenta 
con un Consejo Ciencifico, en
cargado de estudiar las propues 
tas recibidas, proponer a deter 
minados investigadores y labo 
ratorios y coordinar, en general , 
las actividades del Plan, y que 
esta compuesto por Sydney Bren
ner, Antonio Garcia-BelJido, 
Francisco Garcia Olmedo, Cesar 
Milstein y Eladio Vifluela. • 



BIBLiOT800)(----------
SE AMPLIA EL FONDO DE 
MUSICA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA A TODO 
EL SIGLO XIX 

Casi once mil documentos, de esta manera, los derechos de 
mas de la mitad partituras, en autores y editares. 
su mayoria ineditas, comprende La Fundacion Juan March ha 
actualmente la Bibliotecs de Mu editado hasta ahora cuatro cata
sica Espaiiola Contemporenea logos generales de los fondos de 
de la Fundacion Juan March, esta biblioteca musical. En ell os 
que hasta ahora venia denomi se han recogido unicamente las 
nandose Centra de Documenta obras musicales disponibles en 
cion de la Musica Espanola ella, en partitura ylo grabacion, 
Contemporanea. Inaugurado en por orden alfabetico de autores. 
1983 con unos 1.500 documen El ultimo de estos catalogos fue 
tos, este centra de documenta el publicado en 1988. 
cion comenzo siendo el lugar de Adernas de estos catalogos ge
acogida de la musica espanola nerales, la Fundacion ha publi
desde la Guerra Civil. En 1985 cado otros de autores que com
se ampli6 el ambito del mismo prenden toda su obra, alia donde 
a toda la musica del siglo XX, se encuentre, habiendo apare
y actualmente la biblioteca reco cido hasta ahora los Catalogos 
ge tambien documentacion del de la obra de Conrado del 
siglo XIX, partituras y graba Campo (1986), Julio Gomez 
ciones y otras materiales. (1987), Joaquin Homs (1988) y, 

Con esta ampliacion del fondo recientemente, en este mismo 
a documentos de la pasada cen afio, Jesus Guridi. Asimismo en 
turia la Fundacion pretende fa 1988 se realize la edicion del 
vorecer la investigacion musico libreto y la partitura de la 
logica espanola, que en 10 que opera Charlot, con texto de 
atafie a dicho siglo se halla casi Ramon Gomez de la Serna y 
despravista de estudios monogra musica de Salvador Bacarisse. 
ficos. De este ultimo posee la Funda

La Biblioteca de Musica Espa cion un impartante fondo legado 
nola Conternporanea de la Fun por el hijo del compositor en 
dacion, ademas de Iaci litar Ja 1987. 
investigacion, consulta y audi
ci6n a musicologos y estudiosos Fondo especializado en Teatro 
en general, responde a las con Espafiol Contemporaneo 
sultas que sobre sus fondos Ie 
hagan. Esta biblioteca no pro Mas de 39.000 documentos, 
porciona copia ni reproduccion desde volurnenes a casetes, dis
del material amparado par dere cos, bocetos de figurines y deco
cho de autor que posee, limi rados y otros materiales, posee 
tandose a indicar al interesado actualmente la Biblioteca de Tea
el lugar y condiciones donde tra Espafiol Contemporaneo de 
puede obtenerlos, preservandose, la Fundacion Juan March, a la 
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que numerosos estudiosos espa
fioles y extranjeros acuden para 
realizar sus investigaciones y 
consultar sus fondos. 

Inaugurada en octubre de 1977 
con 10.000 volumenes y 1.000 
fotografias, esta biblioteca espe
cializada abarca, junto a textos 
teatrales propiamente dichos, bo
cetos y figurines de destacados 
escenografos, un amplio archivo 
Iotografico, una recopilaci6n de 
criticas periodisticas, colecciones 
de revistas especializadas, discos, 
casetes y libros relacionados con 
el hecho teatral, asi como pro
gramas de mana y otro material 
que personas relacionadas con 
el teatro donan a esta biblio
teca. Asi, esta cuenta con el 
archivo completo de Carlos y 
Guillermo Fernandez-Shaw, el 
material grafico de la Compa
fiia de Amparo Marti y Fran
cisco Pierra, las criticas de estre
no del Teatro Reina Victoria de 
Madrid a 10 largo de mas de 
trein ta afios, una im portante 
colecci6n de documentos sobre 
Max Aub y la familia Vico, y 
entre las adquisiciones mas re
cientes, cabe citar la donaci6n 
que en 1987 hizo Jose Puchol 
de Montis de su Biblioteca de 
Ilusionismo (1.047 libros y 35 
titulos de revistas) y la dona
ci6n hecha en 1988 por Carlota 
Merce de 14 alburnes sobre su 
tia la bailarina espanola Anto
nia Mcree, «La Argentina». 

La mayor parte de los fondos 
de esta biblioteca teatral la com

ponen textos, muchos de ellos 
ineditos, y la mayoria de auto
res espafioles de los siglos XIX 
y XX; en muchos casos, diferen
tes ediciones, impresas en afios 
y lugares distintos, de una mis
ma obra. La Biblioteca ha publi
cado hasta ahora dos catalogos 
de sus fondos : uno, en 1985, 
dedicado a las Obras del sigJo 
XX; y en 1986, otro dedicado a 
las Obras del sigJo XIX. 

Dentro de este fondo teatral 
se conservan cerca de 500 boce
tos de decorados, figurines y 
maquetas de alzados, originales 
de Victor Maria Cortezo, Redon
dela, Sigfrido Burman y Narros, 
entre otros; a los que hay que 
afiadir 300 fotografias de los 
apuntes de Francisco Nieva, de 
distintas epocas. 

La Biblioteca ha reunido asi
mismo un fondo de carteles, 
programas de mana y criticas 
de estreno, asi como unas 9.000 
fotografias de actores, autores y 
representaciones, conjunto que 
va incrernentandose periodica
mente con material grafico de 
los estrenos que se producen. 

Tres centenares de discos y 
casetes conservan la VOl de pro
fesionales de la escena espanola 
en sus distintas modalidades: 
actores y actrices consagrados, 
directores, autores, escen6grafos, 
humoristas, cantantes liricos. Mu
chas de estas grabaciones reco
gen prograrnas de radio y adap
taciones de piezas teatrales. • 



PUBLICOClones)(~-----~
 
Revista crftica de libros 

NUMERO 28 DE «SABERILeer» 
•	 Articulos de Ferrater Mora, Sanchez del Rio, 

Mainer, Martin Gonzalez, Velarde Fuertes, 
Lopez Gomez y Tomas y Valiente 

Articulos sobre Filosofia, Fi
sica, Literatura, Arte, Economia, 
Geografia e Historia se publican 
en el nurnero 28, correspondien
te al mes de octubre, de la re
vista critica de libros «SABERI 
Leer», que edita la Fundacion 
Juan March. Especialistas en ca
da uno de estos campos escriben 
en ella y en est a ocas io n 10 
hacen Jose Ferrater Mora, Carlos 
Sanchez del Rio, Jose-Carlos 
Mainer, Juan Jose Martin Gon
zalez, Juan Velarde Fuertes, An
tonio Lopez Gomez y Francisco 
Tomas y Valiente. 

Aunque Jose Ferrater Mora es 
Iilosofo y a esa disciplina ha de
dicado su vida academica, gusta 
en ocasiones de tratar -buena 
prueba de ello son algunos de 
los articulos ya aparecidos en 
«SABERI Leer- esos limites im
precisos en los que nociones 
Iilosolicas y cientificas andan 
mezcladas. En este texto comenta 
un libro de Freeman Dyson, en 
el que esa mixtura se percibe 
claramente, una obra que versa 
sobre la vida en sentido biolo
gico -y su realidad fisica y 
quimica subyacentes- y que 
trata, ademas, de cuestiones eti
cas y politicas y del «ambienie» 
natural y cultural en el que 
estas se plantean. 

Hoy dia, como recuerda Car
los Sanchez del Rio en su tra
bajo, el debate nuclear no se 
plantea en torno a la supuesta 
peligrosidad intrinseca de las cen

trales nucleares, sino en torno a 
los residuos al tamente radiacti 
vos que aquellas generan -este 
es el tema central de un libro 
frances que ha leido para co
mentarlo en estas paginas de la 
revista-. Que hacer con dichos 
residuos, como destruirlos, son, 
entre otras cuestiones, las que se 
abordan en una obra del Alto 
Comisario de la Energia At6mi
ca del pais vecino y que resulta 
ser obra clara, precisa y amena. 

Una vez que el entusiasmo 
romantico y la fe positivista hi
cieron de la literatura una dis
ciplina universitaria, irrumpi6 
un terrnino, «hispanismo», en 
el que se agrupan, desde enton
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ces, todos los que, desde fuera, Lopez Gomez se unen Geografia 
han hecho de la cultura espano y Economia, pues la Geografia 
la objeto de estudio y analisis. Econornica de Espana, tanto en 
EI profesor Mainer comenta en sus aspectos generales como re
su trabajo una historia del his gionales, es el terna del libro 
panismo frances y aprovecha pa cornentado, una obra de Alain 
ra intentar definir esta dedica Huetz de Lemps, uno de los 
cion como concepto emocional mas destacados geografos hispa
y como paradoja viva, como vi nistas franceses. A juicio del 
vencia personal de quien 10 abra profesor Lopez Gomez, esta obra 
za como prolesion. resu lta ser una excelente sintesis 

En su libro Aree y poder. Fies unitaria, muy util para geogra
tas del Renecimiento, Roy Strong fos universitarios y para cual
estudia los festivales de Corte quier interesado, 0 simplernente 
como una programacion meti curioso, de la economia espa
culosa encaminada a lograr una nola y su desarrollo espacial. 
imagen que favorezca 10 mejor Aunque en Historia cuanto 
posible al promotor. Mas alla mas alia se rernonte mas impre
de la anecdota, la fiesta entra ciso resulta dar una fecha con
en el campo de la politica. creta, el afio pasado se conme
Segun el profesor Martin Gon mora el 800 aniversario del 
zalez, este libro viene a demos «nacimiento de las Cortes cas
trar el caracter interdisciplinar tellano-Ieonesas. Las aetas, en 
de los estudios de arte e his to dos volumenes, de un Congreso 
ria. Viene a ser, adernas, una que tuvo lugar con este motivo 
sintesis de numerosas investiga en Burgos, Ie da ocasion a Fran
ciones fragmentarias que versan cisco Tomas y Valiente, cate
sobre festividades, cronicas de dratico de Historia del Derecho 
viajes, composiciones literarias, y actual Presidente del Tribunal 
ideas politicas, etc. Constitucional, para traer a estas 

paginas, en un articulo con el 
que se cierra este numero deLa «escuela economista» 
«SABERI Leer», un terna histo

La politica del Sexenio revo riografico tan en boga como es 
lucionario y las realidades deri  el estudio de las instituciones 

parlamen tarias.vadas se explican como fruto de 
Los textos van acornpafiadosuna ideologia gestada en la lIa

mada «escuela economista». El de ilustraciones que se encargan 
de forma expresa. Por 10 quegran conductor de la misma fue 
respecta a este nurnero los ilusLaureano Figuerola, quien des
tradores que firman sus trabajosplego una politica economica 

muy racional, similar en mu son: Tino Catagan, Marina Llo
rente, Jose Antonio Alcazar, Stechos puntos a la desarrollada 

en Espana, a partir del Plan de lla Wittenberg y Fuencisla del 
Amo.Estabil izacion de 1959, segun 

sefiala, en un articulo en el que 
se cornenta un en sayo sobre la 

SIJscripci6nreforma econornica en el Sexenio 
Liberal , el profesor Juan Velarde SABERI L eer Sf" envia a quien
Fuertes, catedratico de Economia la soliriu-, previa susrripcion
 
Aplicada en la Universidad Com
 anual de 1.500 ptas. para Espana 

y 2.000 para el extranjero. En la plutense de Madrid. 
sede de la Fundarion se puedeSi en el trabajo de Velarde enrontrar al precio de 150 ptas, 

Fuertes se relacionaba Historia ejernplar.
 
y Economia, en el del profesor
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( Il\'STiTUTO JUAN HARm'-- ~J
 
Can nuevas becarios yactividades 

EL CENTRO DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN CIENCIAS 
SOCIALES INICIA SU TERCER 
CURSO 

A partir del 2 de octubre se reanudan las c1ases en eI Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Institute Juan March 
de Estudios e Investigaciones, para el Curso 1989·90. 

A 10 largo de un semestre, hasta finales de febrero de 1990, se 
desarrollaran en eI Centro diversos cursos, a cargo de especialistas 
espaiioles y extranjeros, en los que participaran los seis nuevos 
alumnos que fueron becados por el Institute Juan March de Estu
dios e Investigaciones en la convocatoria de 1989, mas los que JIe
van realizando sus estudios en eI Centro, de convocatorias 
anteriores, 

Adem as de estos cursos, el catedratico de Sociologia de la 
Centro orga niza seminarios, con Universidad Complutense y direc
feren cias y alm uerzos-coloq u io, tor del Centro de Estudios Avan
tambien exclus iva men te destina zados en Ciencias Sociale s; «Ins
do s a a lum nos y profesorado, tituciones de Derecho publico 
con destacad as figuras relacio espafiol», por Francisco Rubio 
nadas con tem as de socio logia Llorente, Magistrado del Tri
politica y otros afines con los bunal Constitucional; «Econo
estudios que cubre el Centro. mi a» (solo para los a lum nos del 

Los profesores y temas de los primer curse), por Jimena Gar
nuevos cu rsos que se desarrolla cia Pardo, profesora de Teoria 
ran de octubre a febrero pro Econorn ica de la Universidad 
ximo son los siguientes: «EI Complutense; y «Metodos de inves
Sector Publico en las economias ugacion soci al» (solo para los 
occidentales», por Enrique Fuen alumnos de segundo cur so), por 
tes Quintana, catedratico de Ha Modesto Escobar, profesor de 
cienda Publica y Derecho Fiscal Metodologia de la Investigacion 
de la Universidad Complutense, y Teoria de la Comunicacion 
Decano de la Facultad de Cien de la Universidad Cornplutense. 
cias Economicas y Empresaria
les de la UNED y Director de 

Nuevos alumnos del CentroFIE S; «T he Welfare State in 
compa ra tive perspective», por 
EIIen Immergut, Assistant Pro Los seis nuevos a lumnos que 
fessor de Ciencia Politica en el fueron seleccionados el pasado 
Massachusett s In stitute of T e mes de ma yo para incorporarse 
ch nolog y; «Clase politica, gru al Centro en el curso que ahora 
pos de interes y cultura demo se inicia son los sigu ien tes: 
cra tica», por Victor Perez Diaz, Berta Alvarez-Miranda Navarro, 
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EI profesor Charles Perrow imparre un semi nario a los alumnos del Centro. 

Maria Elisa Chulia Rodrigo, titulo superior obtenido a partir 
Salvador Duran Tomas, Maria del I de enero de 1986 en cual
del Pilar Gangas Peiro, Ana quier Facultad universitaria afin 
Rico Gomez y Antonio Zamora a los estudios del Centro, 0 que 
Garcia. estuvieran en co nd iciones de 

obtenerlo en junio de 1989, con 
EI Cornite encargado de sele un expediente acadernico de una 

ccionar a los alumnos del Cen nola media no inferior a nola
tro esta integrado por Miguel ble y con un bu en conocimiento 
Artola, cat edratico de Historia del ingles tanto oral como escri
Conternporanea de la Universi to. Dotadas con 100.000 pesetas
dad Autonorna de Madrid y mensuales brutas, estas becas se 
Presidente del Instituto de Es conceden inicialmente por un 
pana; Andres Gonzalez Alvarez, periodo de seis meses, prorro
director adrninistrativo del lns gable hasta do s afios academi
tituto Juan March; Victor Perez cos de Iorrnacion (cu atro sernes
Diaz, director del Centro de tres consecuti vos ), a tenor de 
Estudios Avanzados en Ci en cias los resultados alca nzados, para
Sociales; Francisco Rubio Llo la obtencion del Master. Des
rente, Magistrado del Tribunal pues podran aspirar al titulo de 
Constitucional: y Jose Luis Su Doctor con posteriores estudios. 
reda Carrion, catedratico de Eco La beca obliga a una dedica
nomia y Hacienda Publica de cion intensa, in compatible con 
la Facultad de Derecho de la cualquier otra beca 0 actividad 
Universidad de Barcelona. rernunerada, salvo autorizaci6n 

expresa del Centro. Los becariosEI nurnero total de alumnos 
participan acti varnente en lasen el Centro es de 20. De ellos, 
distintas cIases, serninarios, colosiete proceden de Sociologia, 
quios organizacuatro de Ciencia Poliuca, cinco 0 conferencias 
dos por el Centro durante elde Historia, dos de Derecho, 
afio acadernico y preparan trauno de Filosofia y uno de 
bajos escritos. Los curs os que seSociologia y Econornicas. Se 
irnparten en el Centro estanlicenciaron en las Universidades 
constituidos primordial mente porComplutense de Madrid, Auto

noma de Madrid, Deu sto (Bil temas de Sociologia y Ciencia 
Politica, con un contenido anabao), Oviedo, Granada, Zaragoza, 
Iitico, empirico y com para tive . Mainz (Alemania) y Toulouse 
En ellos se incIuyen tarnbien(Francia). 
asignaturas de Estudios Interna

A esta s becas han podido cionales, Economia, Hi storia Con
optar todos los espafioles con ternporanea y Derecho Publico. 
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( eSTUDIOS e InVeSTIGOClones)
 

TRABAJOS REALIZADOS CON 
AYUDA DE LA FUNDACION, 
PUBLICADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 
Se han recibido las siguientes publicaciones
 
de trabajos realizados con ayuda de la
 
Fundaeion y editados por otras instituciones.
 
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca
 
de la Fundacion, a disposicion del publico, junto
 
con todos los trabajos finales Uevados a cabo por los becarios.
 

•	 Francisco Rodriguez Adrados (director). 
Diccionario Gtiego-Espeiiol. Volumen II 
Madrid, Instituto «Antonio de Nebrija», del C.S.I.e., 1986. 
(Operaci6n Especial 1979). 

•	 Pedro Ponce de Leon Hernandez. 
EI clsustro de ls Academia Espanola de Bellas Artes- en Roma. 
Sep. de "Academia» (Boletin de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando), nQ 62, I." semestre de 1986, pags. 219-242 . 
(Operaci6n Especial 1983). 

•	 Guadalupe Juez Perez (y otros). 
Clsssiiicstion of Non-alkaliphilic Hslobscteris based on numerical 
taxonomy and polar lipid composition, and description of «Hsloerculs» 
gen. nov. and «Hslolersx» gen. nov. 
«System. Appl. Microbiol. (1986), 8, pags, 89-99. 
(Beca extranjero 1983. Biologia Molecular y sus Aplicaciones). 

•	 Manuel Ruiz-Rubio (y otros). 
New role for pbotoreversible pyrimidine dimers in induction of 
prototrophic mutations in excision-deficient -Escbericbis coli» by 
UV light. 
«Journal of Bacteriology», junio 1986, vol. 166, nQ 3, pags, 1141

1143.
 
(Beca extranjero 1985. Biologia Molecular y sus Aplicaciones).
 

•	 J. Azcon-Bleto, 
Efecto de la oxidscion de glicins y de substratos del cicio de Krebs 
en la sctividsd de las vias citoctomics y alternativa de mitocondriss 
de hojas de «Pisum sstivum» L. 
«Revista Espanola de Fisiologia», 1986, num, 42, pags. 91-98 . 
(Beca Espana 1983. Biologia Molecular y sus Aplicaciones). 

•	 Jose Miguel Embid-lrujo. 
Los grupos de sociedsdes en la Comunidad Economics Europea 
(Septima y Novena directivss), 
En «Tratado de Derecho Comunitario Europeo . Estudio sistematico
 
desde el Derecho espaiiol», vol. Ill, Madrid, Civitas, 1986. Ed. por
 
Garcia de Enterria., E.; Gonzalez Campos y J. L. Munoz Machado,
 
S.; pags. 73-110 .
 
(Beca Espana 1984. Estudios Europeos).
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LUNES,2 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de piano, por Montse
rra t Perez Carrion. 
Obras de J. S. Bach, L. V. 
Beethoven, l. Albeniz y A. Gi
nastera. 

MART ES, 3 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
1l,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de violin y piano, por 
Domingo Tomas y L Radoilska.
 
Comentarios: Ramon Barce.
 
Obras de W. A. Mozart, J. H .
 
Fiocco, L. v. Beethoven, J.
 
Brahms, A. Dvorak, E. Toldnl
 
y P. de Sarasate.
 
(Solo pueden asistir grupos de
 
alumnos de colegios e institu

tos, previa solicitud).
 

MIERCOLES,4 
19,30 horas 

CICLO J. S. BACH: INTE
GRAL DE FLAUTA (I). 
Interpretes: Claudio Arimany, 
£lauta, y Jordi Reguant, clave . 
Programa: Sonata en Mi ma
yor BWV 1035 para £lauta y 
bajo continuo; Suite en Do 
menor BWV 997; Sonata en 
Do mayor BWV 1033 para 
£lauta y bajo continuo; Partita 
en La menor BWV 1013 para 
£lauta sola; y Sonata en Mi 
menor BWV 1034 para Ilauta 
y bajo continuo. 

JUEVES,5iiiiii _ 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de oboe y piano, por 
Jesus Melia y Rogelio Gavi
lanes. 
Comentarios: Manuel Balboa. 
Obras de B. Marcello, J. F. 
Haendel, R. Schumann, B. 
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Britten, M. Ravel, J. M. San
martin y F. Ruiz Escobes. 
(Solo pueden asistir grupos de 
alumnos de colegios e institu
tos, previa solicitud). 

VIERNES,6 
1l,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de piano, por Silvia 
Toran. 
Comentarios: Antonio Fernan
dez-Cid. 
Obras de J. S. Bach, W. A. 
Mozart, F. Chopin, C. De
bussy, l. Albeniz y A. Ginastera. 
(Solo pueden asistir grupos de 
alumnos de colegios e institu
tos , previa solicitud). 

SABADO, 7 iiiiiiiiiii 

12,00 horas 
CONCIERTOS DEL SABA
DO: CICLO «DEL PIANO
FORTE AL PIANO» (I). 

EXPOSICION EDWARD
 
HOPPER EN LA
 
FUNDACION
 

EI 13 de octubre se inau
gura en la Fundacion Juan 
March una exposicion retros
pectiva de Edward Hopper 
(1882-1967), integrada por 61 
obras del pintor neoyorquino. 
La muestra, que incluye 
oleos, acuarelas, grabados y 
dibujos, se presenta en cola
boracion con el Museo Cantini 
de Marsella, as! como co~ 
diversos museos y colecciones 
americanas y europeas. 

La conferencia de presen
tacion de la muestra, a las 
19,30 horas, correra a cargo 
de Gail Levin, profesora de 
la Universidad de Nueva York. 
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Interprete: Antonio Baciero,
 
piano.
 
Obras de J. Moreno y Polo,
 
A. Soler, J. Haydn, J. Prieto, 
J. Asiain, C. Baguer, F. Sor, 
D. Estapar y F. Schubert. 

LUNES,9 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de guitarra, por Mari
sol Plaza y Jose Manuel Fer
nandez (duo de guitarras). 
Obras de J. Johnson, F. Ca
rul l i, F. Sor, E. Satie, 1. AI
beniz, L. Brouwer, P. Petit y 
M. de Falla. 

MARTES, 10 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de violin y piano, por 
Domingo Tomas y 1.. Radoilska. 
Comentarios: Ramon Barce. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 3). 

19,30 horas 
Presentacion del libro postu
mo de Antonio Tovar «Ibe
rische Landeskunde (Geogra
fia de Iberia), 2.' parte, III 
Tarraconensis», 
Intervenciones de Pedro Lain 
Entralgo, Juan Gil y Antonio 
Blanco Freijeiro. 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN LISBOA 

Hasta el 29 de octubre se
guira abierta en el Palacio 
de Ajuda de Lisboa la Ex
posicion de 222 grabados de 
Goya (de la coleccion de la 
Fundacion Juan March), or
ganizada en colaboracion con 
la Secretaria de Estado de Cul
tura de Portugal. 
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MIERCOLES, lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO J. S. BACH: INTE
GRAL PARA FLAUTA (II). 
Interpretes: Jorge Karyevsky 
(flauta) y Jacques Ogg (clave). 
Obras para flauta y clave con
certado: Sonata en Si menor 
BWV 1030; Sonata en Si be
mol mayor BWV 1031; Sonata 
en Sol menor BWV 1020; y 
Sonata en La Mayor BWV 1032. 

VIERNES,13 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano, por Silvia 
Toran. 
Comentarios: Antonio Fernau
dez-Cid. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 6). 

19,30 horas 
Inauguracion de la EXPOSI
CION EDWARD HOPPER. 
Conferencia de Gail Levin: 
«Hopper and his time» (con 
trsduccion simuluinesi. 

SABADO,14 
12,00 horas 

CONCIERTOS DEL SABA
DO: CICLO «DEL PIANO
FORTE AL PIANO» (II). 
lnterprete: Rosa Torres Pardo, 
plano. 
Obras de J. Brahms, M. de 
Falla y B. Bartok. 

LUNES,16 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de cuarteto de cuerda. 
Interpretes: Cuarteto Alcores. 
Obras de J. Haydn y B. Sme
tana. 

MARTES, 17 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

11,30 horas 
RECITALES PARA JOVENES 



Recital de violin y piano por Obras de M. Clementi , J.
 
Domingo Tomas y 1. Radoilska, Brahms, M. Ravel y A. Charles.
 
Comen tarios: Ramon Barce.
 
(P rogra ma y co nd icio nes de LUNES,23
 
asistenc ia , como el ilia 3). 12,00 horas
 

CONQERTOS DE MEDIODIA 
19,30 horas Recital de organo, par Miquel 

CURSOS UNIVERSITARIOS Gonzalez Ruiz. 
«Fran cisco Giner de los Rios: Obras de J. S. Bach, F. Men 
'texto vivo'» (I ). delsshon y Ch. M. Widor. 
Juan Lopez Morillas: «Sazon 
Iilosolica y desazon personal». MARTES, 24 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

11,30 horas
MIERCOLES, 18iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii RECITALES PARA JOVENES 
19,30 horas Recital de violin y piano, por 

CICLO J. S. BACH: INTE Domingo Tomas y 1.. Radoilska. 
GRAL PARA FLAUTA (y III). Comentarios : Ramon Barce. 
Interpretes : Claudio Arimany, (Pro grama y condiciones de 
flauta; Concal Comellas, vio asistencia, como el dia 3). 
lin; y Jordi Reguant, clave. 
Programa: Las Trio-Sonatas: 19,30 horas 
en Sol mayor BWV 1038; en CURSOS UNIVERSITARIOS 
Do menor BWV 1079; en Do «Francisco Giner de los Rios: 
mayor BWV 1037; y en Sol ' texto vivo'» (II I). 
mayor BVW 1039. Juan Lopez Morillas: «Mino 

ria pensante y cri sis de co n
JUEVES, 19 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ciencia». 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de oboe y piano, por 

CULTURAL RIOJAJesus M.' Corral y Rogelio
 
Gavilanes.
 

En co laboracio n con CulComentarios : Manuel Balboa. 
tural Rioja, los dias 3, lOy(Progra ma y condic io nes de 
17 de octubre, a las 20,30 asis tenc ia , como el ilia 5). 
horas, se celebrara en la Sala 
Gonzalo de Berceo, de Lo19,30 horas 
grofio, el cicio «J . S. Bach : CURSOS UNIVERSITARIOS 
integral de Ilauta», que ofre«Francisco Giner de los Rios: 
ceran respectivamente, Clau'texto vivo'» (II). 
dio Arimany (Ilauta ) y JordiJuan Lopez Morillas: «Racio 
Reguant (clave); Jorge Karnalismo arrnonico y realidad 
yevski (flau ta) y Jacques Oggvital». 
(clave); y Claudio Arimany 
(flauta), Goncal Comellas (vioSABADO,21 
lin) y Jordi Reguant (clave). 12,00 horas 
EI programa de cada uno deCONCIERTOS DEL SABA
estos tres co nciertos sera elDO: CICLO «DE L PIANO
mismo que el de los celebra FORTE AL PIANO» (III) . 
dos un dia despues en MaInterpretes: Manuel Cabero y 
drid, en la Fundacion.Albada Olaya, piano a 4 manos. 
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MIERCOLES, 25iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

BIBLIOTECA DE MUSICA 
ESPANOLA CONTEMPORA
NEA. 
8." AULA DE REESTRENOS. 
Interpretes: Manuel Mijan, sa
xofon, y Sebastian Marine, pia
no. 
Obras de Gurbindo, de Pablo, 
Otero, Marco, Blanquer, Prie
to, Roldan Sarnifian y Garda 
Laborda. 

JUEVES,26 
1l,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de oboe y piano, por 
Jesus Melia y Rogelio Gavi
lanes. 
Comentarios: Manuel Balboa. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 5). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Francisco Giner de los Rios: 
'texto vivo'» (y IV). 
Juan Lopez Morillas: «EI arte 
de 'hacer hombres '». 

VIERNES,27 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de piano, por Rosa 
Torres Pardo. 
Comentarios: Antonio Fernan
dez-Cid, 
Obras de D. Scarlatti, W. A. 
Mozart, J. Brahms, M. de Fa
lla, B. Bartok y S. Prokofiev. 
(Solo pueden asistir grupos de 
alumnos de colegios e institu
tos, previa solicitud). 

SABADO, 28 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
12,00 horas 

CONCIERTOS DEL SABA
DO: CICLO «DEL PIANO
FORTE AL PIANO» (y IV). 
Interpretes : Consolacion de 
Castro y Margarita Degeneffe, 
duo de pianos. 
Obras de M. Infante, D. Mil
haud, A. Garda Abril, D. 
Shostakovich y M. Ravel. 

LUNES,30 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de arpa de dos ordenes 
y arpa rornantica, por Jennifer 
Sayre. 
Obras de Clemens non papa, 
G. Baptista, A. de Cabezon, 
L. Ruiz de Ribayaz, J. A. Var
gas y Guzman, G. F. Haendel, 
R. N. C. Bochsa, P. Houdy, 
L. Schifrin y R. Halffter. 

MARTES, 31 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de violin y piano, por 
Domingo Tomas y 1. RadoiIska. 
Comentarios: Ramon Barce. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 3). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Mozart y la Masoneria» (I). 
J. A. Ferrer Benimeli: «Mozart 
y su encuentro con la Maso
neria». 

EI presente Calendario esu sujeio a posibles 
variaciones. Salvo las excepciones expresss , 
la entrada a los actos es libre. Asientos 
lirnuados. 

Informacion: Fundaci6n Juan March, C~ello, 77
 
Telefono: 435 42 40 - 28000-Mairid
 

-
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