
195 
es (vio
uletta 

Faure. 

>lODIA 

del Workshop sobre «MO
LECULAR DIAGNOSIS OF 
CANCER». 
Intervenciones de los doctores 
Garcia Barreno, Slamon, Gro(
(en, Roninson y Barbacid (en 
ingles, sin traduccion simul
tanea), 

I 
I 

ENSAYO 

Diciembre 1989 

Sumario 

3 
lor Mi
Noemi 

Haydn, 
Cardel, 
'l. 

VENES 
omingo 
nilska, 
~arce. 

'ARIOS 

solida

19,30 horas 
CICLO «EL RECUERDO DE 
LA INFANCIA» (y IV). 
Interpretes: Miguel Zanetti y 
Fernando Turina (piano a 
cuatro manos). 
Obras de Milhaud, Satie, Bizet, 
Faure y Ravel. 

JUEVES,30 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Oboe y piano, por Jesus M.a 
Corral y Rogelio Gavilanes. 
Comentarios: Manuel Balboa. 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Virtudes publicas- (II). 
Victoria Camps: «La responsa
bilidad», 

SitlUlci6n del ilusionismo en £Spatia, por Ramon Mayrata 3 

\ NOTIOAS DE LA FUNDAOON 11 
I 

Aurte 11 

Exposicion Edward Hopper: 54.000 visitantes en el primes mes 11 
Los Grabados de Goya, en Portugal y en Alemania Federal 11 
- Alfonso E. Perez Sanchez presento la exposicion en Lisboa 12 
«Arte Espaiiol Contemporaneo- (coleccion itinerante de la Fundacion), 

en Logroiio, desde el 20 de diciembre 16 

MUsica 19 

«Conciertos del Sabado»: Cicio «Marchas, valses, polcas... y ragtime», en 
diciembre 19 

«Conciertos de Mediodia- 20 
Concierto con obras de Gonzalez Acilu, el 13 de diciembre 21 
EI saxofon, protagonista del «Aula de Reestrenos» 21 
La infancia como tema musical. Fernando Palacios: «EI rincon de los 

nifios» 22 

Cursos universitarios 25 

Iausura 

R, 

Wlem
a Fun
Expo
.dward 

: lunes 
ioras y 
lamin

a 14 
) ptas, 

CULTURAL RIOJA 

En colaboracion con Cul
tural Rioja, los dias 7, 14, 21 
y 28 de noviembre, a las 
20,30 horas, se celebrara en 
la Sala Gonzalo de Berceo, 
de Logrofio, el cicio «El 
recuerdo de la infancia», con 
los conciertos de Julian Lopez 
Gimeno (el 7), Maria Aragon 
y Fernando Turina (el 14); 
Guillermo Gonzalez (el 21); Y 
Miguel Zanetti y Fernando 
Turina (el 28). 

Juan LOpez-Morillas: «Francisco Giner de los Rios, 'texto vivo'» 25 

Estudios e investigaciones 31 

31Presentada la Tarraconensis, obra postuma de Antonio Tovar 

Plan de Reuniones Internacionales sobre Biologia 35 

Workshop sobre «Proteinas PR en plantas», en Valencia 35
 
Se reunio el Consejo Cientifico del Plan 36
 

Publicaciones 37 

«SABERILees». Balance del aiio 1989: 70 articulos de 61 especialistas 37 

Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones 39 

Convocadas diez becas de estudios en el Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales para el Curso 1990-91 39 

Indice del Boletin Infonnativo en 1989 41 

Calendario de actividades culturales en diciembre 46 

---
48 



~*
 

SITUACION DEL 
ILUSIONISMO 
EN ESPANA 

POT Ramon Mayrsts 

Naci6 en Madrid en 1952. Escritor, 
ha publicado, entre otras obrss, Par arte 
de magia y Elagia de la arbitrariedad. 
En la actualidad dirige la Editorial 
Frakson, especializada en libros tecni
cos de ilusionismo. 

Es posible recorrer las paginas de la mayoria de las historias 
del teatro sin hallar una sola alusi6n a la magia como espec
taculo, al ilusionismo. La magia se ha escamoteado de las plumas 
de los historiadores y tratadistas del teatro, como si su fugaz pre
sencia en los escenarios dejase, tan s610, una estela dificilmente 
aprehensible. A menudo recurren a la palabra magia para desig
nar un sentimiento que las mejores representaciones teatrales pro
vocan en los espectadores. Pero nada son capaces de decir de la 
tecnica y evoluci6n de una actividad escenica cuya finalidad es 
precisamente provocar esa magia., suscitar la posibilidad de 10 
imposible. 

Tampoco los magos han sido demasiado explicitos a la hora 
de referirse a su jefe. John Nevil Maskelyne, uno de los primeros 

• BAJO la rubrica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March 
publica cada mes la eolaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto 
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psieologia, la Energla, 
Europa, la Literatura, la Cultura en las Autonomias y Ciencia modema: pioneros 
espailoles. 

EI tema desarrollado actual mente es «Teatro espaiiol contemporaneo». En numeros 
anteriores se han .publicado ensayos sobre La investigaci6n testrsl en Espeii«: bacia una 
bistoris de la escens, por Andres Amor6s, catedratico de Literatura Espailola de la Univer
sidad Complutense y critieo teatral; La critica testrsl, por Luciano Garcia Lorenzo, cri- ~ 
tieo teatral e investigador cientifieo en el Consejo Superior de Investigaciones Cient.lfi
cas; La semiologfa del teetro, por Antonio Tordera Saez, profesor titular de FiIoIogia. 
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en el prop6sito de intentar teorizar los principios del ilusionismo, 
iniciaba su reflexi6n afirmando que «el atractivo de la magia se 
debe, en su mayor parte, a sus secretos» (I). Durante alios el 
aprendizaje de sus tecnicas se realize deslizandose basta el oido 
del discipulo, desde los labios susurrantes del maestro, y aiin fue
ron mayoria los magos a los que acompanaron sus hallazgos a la 
tumba. Los primeros libros que desvelaban los procedimientos ilu
sionistas son obra de profanos. En ocasiones, como en el caso de 
The Discovetie of Witchcraft, de Reginald Scot (2), fueron escri
tos con la benefica intenci6n de sustraer a los magos de la acu
saci6n de connivencia con el demonio, mostrando que la maravi
lla de sus prodigios era obra del ingenio y el buen hacer. En 
otros casas son libros escritos para satisfacer una curiosidad casi 
cientifica, Tal es la peripecia de La Magie Blanche Devoilee (3), 
verdadero tratado sobre las habilidades del mago Pinetti, escrito 
por el matematico Henri Descremps. 

Maskelyne es, sin lugar a dudas, una excepci6n. En aquella 
epoca -su libro fue publicado en 1911- es singular que un 
mago decidiera descubrir las entrafias de su repertorio. Pero aun 
era menos usual que se aplicara, por escrito, al estudio sistematico 
de las bases de su arte. Un arte para el que acepta como buena 
la definicion de su colega Robert-Houdin, otra excepci6n a su 
vez, segiin la cual «un mago es en realidad un actor que inter
preta el papel de mago». Maskelyne pensaba que el ilusionismo 

Hispanica de la Universidad de Valencia; Adsptsciones teatrales, por Enrique Llovet, 
autor y critico teatral; MUsics para cJ testro doc/amado. MUsics incidemsl. .por Car~ melo Bernaola, compositor y director de la Escuela de Musics «Jesus Guridi», de 

Vitoria-Gasteiz; Testro infantiJ, en /a etems cnctucijsds; por Miguel Angel Almod6var, 
soci61ogo y autor teatral; Mapa testral, carte/era y publico, por Alberto Fernandez Torres, 
critico teatral y vocal del Consejo Nacional de Teatro; La srquitecturu tears; EJ testro 
.<B1Ia itslisns», en /a culture espaiIo/a modems; por Ignasi de Sola-Morales, catedratico de 
la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona; Los clssicos; hoy, por Rafael 
Perez Sierra, catedrAtico de Escena lirica en la Escuela Superior de Canto de ' Madrid; La 
enseiianza testral en &paiIa, por Ricardo Domenech, catedratico y director de la Real 
Escuela Superior de Arte Dramatico y Danza de Madrid; EJ sbrupto dessrrollo de /a 
escenogra/Ia eo nuestro testro, por Francisco Nieva, academico de la Real Academia 
Espanola y profesor de Escenografia en la Escuela Superior de Arte Drarnatico de Madrid; 
En tomo a ciacueots aiIos de testro bisuuico, por Maria Teresa Cattaneo, catedr3tica de 
Lengua y Literatura Espanola y directors del Departamento de Lenguas y Literaturas Neo
latinas en la Universita degli Studi de Milan; Tiempo de zsrzuels; por Carlos G6mez 
Amat, critico musical y asesor de la Cadena SER; Festivsles, clsridsd y penumbra, por 
Jose Monleon, critico y catedrAtico de la Escuela Superior de Arte Dramatico de Madrid; 
Evolucioa de/ texto dramatico cootempodaeo: Ires paradigmas espaiIo/es, por Francisco 
Ruiz Ram6n, catedrAtico de Literatura Espanola de la Universidad de Vanderbilt (Estados 
Unidos); E/ testn: eo /a tercers revolucioa burguesa, por Eduardo Haro Tecglen, critico 
teatral y miembro del equipo editorial de «EI Pais»; E/ actor y /os demss, por Fernando 
Fernan G6mez, actor, autor y director de teatro y cine; y Teetto de sutor, por Ricard 
Salvat, catedratico de Historia del Arte Drarnauco de la Universidad de Barcelona . 

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estos Ensayos. 
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obedece a la mayor parte de las leyes generales del espectaculo 
teatral, aunque conserva un espacio propio y especifico. Desde 
siempre, la identificaci6n entre el teatro y la magia, 0 su diver
gencia, han provocado una larga e inacabada polemica (4). La 
controversia es, en gran medida, de imposible soluci6n, pues el 
ilusionismo agrupa variadas especialidades -desde la manipula
ci6n a la ventriloquia, desde las grandes ilusiones a la 
micromagia- que encuentran dificultades para cobijarse bajo otro 
r6tulo que no sea el mas generico de artes del espectaculo, 

En el siglo XVIII, las puertas de los teatros se abrieron a los 
espectaculos de magia. En Espana, el gusto por esta c1ase de fun
ciones fue especialmente intenso (5). El ya citado Pinetti recorri6 
nuestros escenarios y causaron una honda impresi6n las fantasma
gorias de Robertson, quien conjuraba la aparici6n fantasmal de 
desaparecidos personajes hist6ricos. Su tcstto 6ptico influy6 en la 
concepci6n de las pinturas negras de Goya y existen indicios de 
que estas eran espectrales laminas del propio teatro 6ptico que el 
pintor habia construido en su quinta (6). Sin embargo, no existe 
constancia de ninguna contribuci6n relevante de los magos espa
notes al desarrollo del ilusionismo en el Siglo de las Luces. Se 
publica, por entonces, el primer libro espafiol entendido en estas 
materias, firmado por Pablo Minguet con el titulo de Engaiios a 
ojos vistas y diversiones de trabajos tnundsnos, fundados en Jicitos 
juegos de manos (7). La primera edici6n es de 1733 y es en su 
mayor parte traducci6n no confesada de un libro frances. 

La. epoca dorada de la magia teatral y escenica es la segunda 
mitad del siglo XIX. En ella se afianzan la mayor parte de los 
efectos clasicos que aun hoy podemos apreciar, ejecutados por 
grandes compafiias que, en ocasiones, representan obras dramaticas, 
especificamente concebidas para servir de presentaci6n a los efec
tos. El teatro del Palais Royal, en Paris, de Robert-Houdin, y el 
Egypcian Hall, en Londres, arrendado por John Nevil Maskelyne, 
fueron los dos laboratorios mas fructiferos de las llamadas grandes 
ilusiones. A pesar de que en Espana existia una afieja tradici6n 
teatral, desarrollada durante el siglo XVII y parte del XVIII, en la 
que la magia constituia el tema mismo «de grandes espectaculos 
en los que 10 plastico y 10 musical tenian tanta importancia 
como 10 literario, buscando muchas veces efectos maravillosos» (8), 
ninguna de las compaiiias magicas de nuestro pais compite en 
invenci6n y recursos con los dos grandes creadores ya citados, ni 
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con los Herrmann, Kellar 0 Chung Ling Sao, que por aquel 
entonces recorrian el mundo con sus deslumbrantes funciones. 

Justamente, en el filo entre este siglo y el actual, publica el 
mago y comerciante de juegos Joaquin de Partagas un libro, EJ 
ptestidigitsdot 6ptimus 0 Is magia especttsl (9), que incluia un 
catalogo, lleno de desparpajo, de los aparatos de los que disponia 
en su tienda, a traves del cual podemos conocer los juegos que 
formarian parte del repertorio de los magos de la epoca, El auge 
del cafe cantante y del music-hall alej6 a los magos de los tea
tros. Las grandes companias siguieron existiendo, pero cada vez 
eran menos numerosas. Casi un cuarto de siglo ha pasado desde 
que las ultimas visitaron Espana. Fueron las dirigidas por Sorest; 
Chang y Fumsnclui. En el music-hall, el ilusionista se vio obIi
gado a realizar mimeros rapidos, muy visuales, mudos y de corta 
duracion, La manipulaci6n reunia estas caracteristicas y se convir
tio en la suerte mas practicada en esta clase de espectaculos, El 
gran prestidigitador Fructuoso Canonge adquiri6 una gran noto
riedad (10), pero fue Jose Florences el primer manipulador espa
fiol cuya influencia traspaso nuestras fronteras (11) . A el se debe 
la paternidad de una de las mas bellas rutinas de cigarrillos, 
conocida como «el cigarrillo electrico». 

Florences, por fortu na, creo escuela. El mas relevante de sus 
discipulos fue Jose Frakson. Frakson fue un artista intemacional , 
que recorri6 todo el mundo, aun que actuo preferentemente en 
Estados Unidos. De Frakson se puede decir escuetamente que 
encamaba, dentro y fuera del escenario, la concepcion ilusionista 
o magica de la vida y del arte. Pienso que la mayor parte de los 
lectores de este trabajo no estan familiarizados con el mundo de 
la magia y, al carecer de referencias precisas, han de halla r cierta 
dificultad en imaginar el sutilisimo paso de gigante que supuso 
Frakson para la evoluci6n de esta disciplina. Por ella voy a inten
tar visualizar el largo camino que precedio a sus prodigios. Entre 
los manipuladores en boga en los aDOS 20, Nelson Downs (12) 
fue la figura mas representativa. Downs realizaba un juego chi
sico denominado «El suefio del avaro», en el que hacia aparecer 
una interminable cascada de monedas. El publico apreciaba la 
habilidad de aquellas manos aparentemente vacias, al final de 
unos brazos desnudos - pues tenia buen cuidado en subir basta el 
codo sus mangas- , en las que tintinea ba una y otra vez el cobre, 
la plata y el oro. Pero la sensacion magica apenas existia. Nadie 
sabia como 10 bacia, pero al creer a pies juntillas en su habilidad, 
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poseian una soluci6n para aquel misterio. Al correr de los afios, 
un nuevo manipulador encandil6 de forma bien distinta a los 
espectadores. Se llamaba Cardini (13) y se presentaba en el esce
nario eon el aspecto de un dandy, ligeramente beodo. Intentaba 
encender un cigarrillo y su mane rebosaba de pitillos. El era el 
primer sorprendido. Una y otra vez surgian entre sus manos los 
cigarrillos, las monedas 0 los naipes sin que Cardini pudiera dete
nerlos, Downs hacia aparecer los objetos. A Cardini se le apare
cian y gracias a esta inversi6n del gesto la idea de habilidad no 
se suscitaba en las mentes de los espectadores. Aquello sf que era 
imposible, por inexplicable. La sensaci6n magica prendia en quie
nes 10 eontemplaban. 

Frakson, a su vez, visualizaba primero la moneda en el aire. 
-Ahi esta, "No la ven? -decia a unos espectadores que eon 

la mirada escrutaban el vacio. 
No habia nada. Pero con dos unicos dedos, con el pulgar y el 

indice, Frakson extraia una moneda de la nada. Parecia encon
trarla y de aquel encuentro imposible surgia, escuetamente, ya 10 
hemos dicho, la magia (14). 

En los iiltimos afios de su vida Frakson regres6 a Espana y su 
influencia ha side decisiva en el desarrollo de la magia espanola. 
Fueron tambien unos afios felices para el, pues encontr6 unos 
conocimientos y un ambiente magico que en nada se parecian a 
los que habia dejado mucho tiempo arras, En algunas especialida
des, concretamente en cartomagia, asomaba un estilo propio que, 
posteriormente, se conoceria eon el nombre de Escuela Espanola. 

Si en el siglo XIX la capacidad renovadora de los ilusionistas 
se orient6 hacia las grandes ilusiones, en el siglo XX la cartoma
gia se ha beneficiado principalmente de este impulso. Los naipes 
permiten el despliegue de casi todas las posibilidades del ilusio
nismo. Una baraja es un objeto unico, pero tambien es la reuni6n 
de 52 objetos distintos, mediante los cuales se pueden materializar 
la mayor parte de los efectos magicos: efectos mentales, aritmeti
cos, levitaciones, cambios y transposiciones, apariciones y desapari
ciones, etc. A 10 largo del pasado siglo se practicaba una carto
magia sin duda efectista, vistosa, comunicativa y popular, pero de 
escasa sutilidad, en la que el mage se ayudaba de accesorios sos
pechosos y para la que el misterio era explicable por la habilidad. 
En nuestro siglo se han desarrollado muchas y nuevas tecnicas, 
asi como metodos mas perfeccionados por las tecnicas antiguas. 
Los efectos son variados y las rutinas mas eomplejas. Ha ganado 
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en sutileza y, sobre todo, en naturalidad en la presentacion, Se 
tiende a la proximidad del espeetador, a quebrar las distancias 
impuestas por el escenario. En !ineas generales, el nuevo estilo ha 
multiplicado la intensidad misteriosa de los juegos de cartas. 

A esta renovacion no son ajenas las innovadoras maneras de 
Hofzinser, Malini y Erdnase (15). Pero quien sintetiza la nueva 
forma de hacer y da libre curso a sus posibilidades es el mago 
americano Dai Vernon (16). Vernon ha logrado convertir la 
pequefia mesa sobre la que realiza sus actuaciones en un teatro 
autentico donde todo es posible. Teniendo solo doce afios cayo en 
sus manos, casual mente, The expert at the card table, el libro 
escrito por Erdnase. Erdnase era un tahur y en su obra revelaba 
por primera vez las tecnicas secretas de los tahures . Como afirma 
Juan Tamariz, en Erdnase ya «esta casi toda la tecnica de car
tas» (17), que Vernon profundiza, lima y desarrolla, adaptandolas 
al mundo del espectaculo. 

En Espana, tras la guerra civil, se crea la Sociedad Espanola 
de llusionismo. La informaci6n y el contacto con el exterior es 
muy restringido. La bibliografia, escasa. Wenceslao Ciuro realiza 
una meritoria e inteligente labor de divulgaci6n (18 ), que poste
riormente continuarian Alfredo Florensa y Santiago de la Riva. 
Bernat y Fabregas publican un excelente tratado de cartomagia (19), 
que es una verdadera enciclopedia de la manera de hacer chi
sica y antigua. El libro fue publicado en 1953. Sorprende que 
s6lo cinco afios mas tarde salga a la luz la primera obra de la 
bibliografia magica espanola que supone una contribucion real a 
la bibliografia magica internacional. Se tra ta de Navajas y dslto
nismo, escrita por Arturo de Ascanio (20). Discipulo de Fuman
chu y Fred Kaps, Ascanio levanta, al fin, el telon de la magia 
moderna en Espana. En su magisterio se asientan los cimientos de 
10 que mas tarde sera la escuela espanola, cuyos representantes 
mas significativos son el mismo, Juan Tamariz, Camilo Vazquez, 
Jose Carrol, el suizo Roberto Giobbi y el italiano Aurelio 
Paviatto, por solo citar a aquellos que han obtenido los mas altos 
galardones internacionales. Ian Keable Elliot describe las caracte
risticas de la escuela en estos terminos (21 ): «Los movimientos los 
realizan con la punta de los dedos, los escamoteos estan j ustifica
dos logicarnente, forman part e integral del juego y no son una 
intrusion. El siguiente paso es la direcci6n de la mente del espec
tador. Se trata de distraer la mente del espectador al igual que 
sus ojos. Conflicto, 'suspense', dra ma son introd ucidos en la 
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rutina. Gradualmente te arrastran a su propio «mundo teatral», de 
forma que la idea de un reto 0 confrontacion con el mago ni 
siquiera se llega a considerar». 

La evolucion de la magia ilusionista se ha resentido, a 
menudo, de la falta de comunicacion entre sus practicantes. El 
delicado equilibrio entre la preservacion del secreta y su transmi
sion a los interesados ha originado en los ultimos ochenta afios 
una abundante literatura especializada. Pero en su mayor parte los 
libros y revistas de magia se contentan con ser repertorios de jue
gos. La fundacion de la Escuela Magica de Madrid, hace tres lus
tros, supuso un intento de desarrollar una reflexion te6rica sobre 
los componentes artisticos del ilusionismo y de establecer su rela
cion con otras artes. A pesar de su nombre, desde sus inicios, 
congreg6 a un escogido grupo de profesionales y aficionados de 
distintas latitudes, que se desembarazaron del pudor del secreta e 
intercambiaron sus ideas y experiencias a traves de una Circular 
mensual, que supera los 150 numeros, El alma de esta Circular 
ha sido, durante muchos afios, el bibliofilo Jose Puchol (22), 
quien ademas reunio una numerosa y selecta biblioteca que puso 
a disposicion de cuantos quisieran investigar estos temas. Recien
temente, Jose Puchol ha donado su biblioteca, que reiine mas de 
mil vohimenes, a la Fundacion Juan March. 

El resultado de esta labor colectiva fue desterrar de Espafia la 
carencia de informacion y de la magia ilusionista la vision pro
vinciana. Espafia se ha convertido en uno de los mayores labora
torios de la cartomagia actual. Tras los resultados obtenidos en 
los escenarios existe una continuada labor de estudio y analisis, 
Juan Tamariz ha estudiado minuciosamente la aplicaci6n de las 
tecnicas de expresi6n corporal a la llamada magia de cerca (23) y 
ha desentrafiado, en La Via Msgice, las sutiles condiciones que se 
precisan para provocar el efecto magico, para el que no s610 es 
menester ocultar el secreto, mediante la ayuda de la tecnica y de 
la psicologia aplicada, sino que tambien es necesario destruir en 
la mente del espectador cualquier otra explicacion posible del por
tento (24). 

Jose Carroll, representante destacado de la nueva generacion 
de magos espafioles, ha analizado el conflicto magico como fun
damento dramatico de los juegos de magia (25). De el ha dicho 
Arturo de Ascanio que «estudia cada juego como una obra teatral 
independiente», 

La irrupcion de esta nueva generacion que practica una magia 
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rigurosamente elaborada define el ilusionismo de este Ultimo 
cuarto de siglo. El teatro y el music-hall han sido sustituidos 
par los pequefios locales adaptados a la magia de cerca, que per
mite una participacion inmediata del publico. Se trata de una 
magia dramatizada y, en muchas ocasiones, acompafiada par el 
humor. Una magia que violenta los esquemas logicos del especta
dor, «mostrandole ---como sefiala David Britland- que la solu
cion que creia correcta no era sino el producto de la excesiva 
suspicacia de su imaginacion» (26). 

Now 

( I) Nevil Maskelyne, Our Magic, traducci6n espano la de la Escuela Magica de 
Madrid, sin fecha. 

(2) R. Scot, The Discoverie of Witchcflift, londres, 1584. 
(3) H. Descremps, La Magie Blanche Devoilee, Paris, 1894. 
(4) Sobre este tema veanse los trabajos de A. L6pez Sanmartin , J . Durban y M. A. 

Puga, en Circular de 1lJ Escuels MSgica de Madrid, nO147, 1989. 
(5) J. E. Varey es autor de varios trabajos sobre la recepci6n de las ilusiones 6pticas 

en la Espana ilustrada, 
(6) Priscilla E. Muller, Goys 's 'Black' Paintings, The Hispanic Society of America, 

Nueva York, 1984. 
(7) Este libro ha sido reimpreso en varias ocasiones. La ultima por la Editorial Alta

fulla, Barcelona, 1981. 
(8) J ulio Caro Baroja, Testro popular y magia, Revista de Oceidente, Madrid, 1974. 
(9) Existe una reimpresi6n realizada por la Editorial A1tafulla, Barcelona, 1982. 
(10) T. B., Apuntes biogrifiros deJ prestidigitsdor espaiJol don Fructuoso Canonge, 

Barcelona, 1891. 
(II ) J. F1orenoes, Los secretos del gran Florenoes, Editorial Joaquin Sole, Barcelona, 

1904. 
(12) N. Downs, The An of Magic, Buffalo, 1909. 
( 13) Sabre Cardini, ver: R. Mayrata y J . Tamariz, POf srte de msgis, Barcelona, 
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NOTJ(~IAS OJ: LA FI"NOAf'ION orT8 
Durante el primer mes 

LA EXPOSICION HOPPER, 
VISITADA POR 54.000 
PERSONAS 

Un total de 54.000 personas han visitado la Exposici6n de 
Edward Hopper en la Fundaci6n Juan March durante el primer 
mes de exhibici6n. La muestra, que fue inaugurada el pasado 13 
de octubre, presenta por vez primera en Espana un total de 61 
obras realizadas a 10 largo de cincuenta y seis afios por este artista 
neoyorquino, considerado como uno de los mas importantes realis
tas del siglo XX. 

Treinta oleos, ocho acuarelas, chenberg, Irving Penn, Mark 
diez dibujos y trece grabados Rothko y la colecci6n de Leo 
pueden contemplarse en la expo Castelli». 
sici6n, que estara abierta hasta Tras agradecer la ayuda y 
el pr6ximo 4 de enero, colaboraci6n prestada por los 

En el acto inaugural inter responsables del Museo Cantini, 
vino en primer lugar el Presi de Marsella -entidad con quien 
dente de la Fundaci6n, Juan se ha organizado la muestra y 
March Delgado, quien sefialo en la que estuvo el pasado 
que «con esta exposici6n que verano-, y al Whitney Museum 
remos ofrecer un nuevo aspecto de Nueva York, Museo de Arte 
del arte norteamericano de nues Moderno de Nueva York yotros 
tro tiempo, dentro del pano museos y coleccionistas priva
rama de artistas y movimientos dos que han prestado sus fon
artisticos norteamericanos que dos, subray6 que «tanto en Fran
en los ultirnos afios hemos veni cia como en Espana es la prime
do presentando en la Fundaci6n ra vez que se presenta una 
Juan March. Tras aquella pri muestra de Hopper y creemos 
mera exposici6n colectiva de que esta es una buena oportu
1977, 'Arte U.S.A.', hemos ida nidad para contemplar la obra 
ofreciendo muestras sucesivas de de este notable artista norteame
De Kooning, Robert Motherwell, rrcano», 
Minimal Art, Roy Lichtenstein, Gail Levin pronunci6 la con- ~ 
Joseph Cornell, Robert Raus- ferencia inaugural. , 

~ 



~ Gail Levin
 

«HOPPER Y SU TIEMPO»
 

E
dward Hopper es en cierto 
sentido un paradigma del 
artista arnericano del siglo 

XX. Ingreso en una escuela de 
arte en 1900 a los 18 afios de 
edad, antes de que ciertos hechos 
agitasen y transformasen la na
turaleza del arte americano y 
del mismo mundo artistico. En
tre estos hechos cabe citar el 
debilitarniento de poder de la 
conservadora National Academy 
of Design, con las numerosas 
exposiciones independientes que 
culrninaron en la Armory Show 
de 1913, que presento por pri
rnera vez al gran publico ameri
cano el arte moderno. Tarnbien 
esta la Prirnera Guerra Mun
dial, cuyo final conllevo para 
muchos en Estados Unidos una 
actitud aislacionista; y las atro
cidades que precedieron y se 
dieron durante la Segunda Gue
rra Mundial, que llevaron a 
muchos europeos a buscar refu
gio en America. 

Hopper murio en 1967, un 
poco antes de su 85 cumpleafios. 
Por tanto, su carrera artistica 
abarca las siete primeras decadas 
del presente siglo. 

Hopper estudio en la New 
York School of Art en la ciudad 
de Nueva York. Sus maestros 
fueron William Merritt Chase, 
Kenneth Hayes Miller y Robert 
Henri. Este ultimo fue su prefe
rido: ensefiaba a sus alurnnos 
«el arte por la vida», a diferen
cia de William Merritt Chase 
con su «arte por el arte». EI 
estilo de Chase era mucho mas 
elegante que el de Henri, como 
se ve cuando exarninamos su 
pintura whistleriana The Ki
mono, de 1895, 0 un retrato, de 
hacia 1905, cuando Hopper estu
diaba en la citada escuela. 

Para Henri, cualquier tema 

era apropiado para una obra de 
arte. Asi, pintaba la vida a su 
alrededor, incluso escenas de las 
clases bajas de Nueva York, y 
anirnaba a sus alurnnos a bus
car diversas rnodalidades de rea
lisrno. Seguidores de Henri y de 
su realismo eran John Sloan, 
coetaneo e intimo amigo suyo, 
y Glenn Coleman, conocido par 
sus escenas de la vida cotidiana. 
Obras suyas, como Turning Out 
the Light, un grabado de 1905, 
movio a Hopper a tratar de 
dibujar las rnismas escenas, como 
Evening Wind, de 1921. Ambos 
artistas pintaron peliculas y el 
cine, aunque a Hopper nunca 
le intereso reflejar las multitu
des que pueblan los lienzos tan 
populares de Sloan. Movies Five 
Cents (1907), de Sloan, es un 
viejo antecedente de New York 
Moyie (1939), de Hopper. Con
trasta la escena ruidosa y bulli
ciosa del prirnero con la escena 
callada y conternplativa de Hop
per. Tambien The Cot (1907), 
de Sloan, podia haber inspirado 
Moonlight Interior (1921), de 
Hopper. Arnbas imageries ema
nan sensibilidad e intirnidad, 
pero a Hopper le in teresa con
trastar los suaves con tornos del 
cuerpo femenino con la dura 
geometria de la arquitectura ur
bana que se ve a traves de la 
ventana, 

George Bellows, un contern
poraneo de Hopper, fue com
pafiero suyo en la escuela de 
arte. Tarnbien sus composicio
nes estan abarrotadas de gente, 
en contraste con las escenas 
solitarias de Hopper... En 1907, 
la National Academy of Design 
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acepta la pintura de Bellows 
para una exposicion y al afio 
siguiente este obtiene el premio 
de dicha institucion, En 1909 es 
elegido como miembro asociado, 
siendo el mas joven nominado 
en la historia de la Academia. 
Hopper, cuyas pinturas fueron 
rechazadas en aquellos afios por 
la National Academy, no recibi
ria el honor de ser miembro 
hasta marzo de 1932, cuando 

r	 muy dignamente rechazo el ofre
cimiento. 

Durante los comienzos de los 
afios sesenta, al terrnino de su 
carrera, Hopper decia de los 
artistas en general: «El noventa 
por ciento de ellos son olvida
dos a los diez minutos de mo
rir», Si Hopper esperaba tan 
triste sino para si mismo, estaria 
muy sorprendido ante la res
puesta entusiasta que sigue des
pertando hoy su obra entre el 
publico y los artistas contempo
ranees. Considerado hoy como 
el principal pintor realista del 
siglo XX, Hopper, mas que 
ninguno de sus contemporaneos, 
supo captar la alienacion tan 
identificada con la vida moderna. 
Su obra es admirada no solo en 
toda America, sino en Francia, 
Inglaterra, Alemania, Holanda, 
Italia, Australia y ahora Espana, 
paises donde las exposiciones de 
su obra han sido acogidas con 
gran entusiasmo por el gran 
publico. Por todas partes, poe
tas, dramaturgos, novelistas, com
positores, coreografos, directores 
de cine, al igual que pintores y 

-\	 escultores, han rendido home
naje a Hopper. 

Una de las alegrias que me 
ha producido mi trabajo de 
investigacion sobre Hopper y su 
obra me ha venido del dialogo 
que he mantenido con artistas 
que le admiran por muy diver
sas razones. He encontrado admi
radores de Hopper cuando me
nos 10 esperaba. Por ejemplo, el 
escultor abstracto Christopher 

-. 

Wilmarth, que adoraba la obra 
de Hopper por su luz, llego 
incluso a escribir una cancion 
basada en su pintura de 1957 
Western Motel. En la retrospec
tiva de Nueva York de 1980 
encontre a Richard Diebenkorn 
estudiando las composiciones de 
Hopper con mucho interes. 

Aunque muchos artistas han 
sentido la influencia de la obra 
de Hopper, no fue hasta los 
afios setenta cuando empezaron 
a aparecer referencias directas a 
su obra. Hopper, que murio 
justo antes de cumplir los 85 
afios en 1967, todavia no se 
habia convertido en icono ame
ricano. La difusion de la obra 
de Hopper que supuso la expo
sicion retrospectiva de 1980 con
tribuyo a acrecentar tanto la 
atencion hacia este artista como 
los precios de sus obras. 

Inspirador de artistas 

Con una diversidad de estilos, 
que van desde 10 conceptual a 
10 expresionista, las obras de 
los artistas conternporaneos que 
aluden a Hopper iluminan el 
reclamo universal del arte de 
este ultimo. La obra de Hop
per ha llamado la atencion no 
solo de los artistas americanos, 
sino tambien de artistas como 
eljapones U shio Shinohara, el 
frances Jacques Monory, el Ingles 
Victor Burgin, el aleman Dieter 
Hacker y e1 austriaco Gottfried ~ 
He1nwein. Entre los artistas ame- , 

«Muchacha en un puente», 1922. 



t\ ricanos que toman como refe
V rencia a Hopper figuran Roger 

Brown, Red Grooms, Greg Cons
tantine, George Deem y Mark 
Kostabi. Escultores americanos 
como Claudia DeMonte, Chris 
Unterseher, Susan Leopold, Bruce 
Houston e Ilan Averbuch han 
traducido las imageries favoritas 
de Hopper a obras de tres 
dimensiones. 

En 1971, un pintor frances, 
Jacques Monory, pint6 Hom
mage a Edward Hopper, obra 
de la que despues haria una 
serigrafia. Escogi6 realizar una 
acotaci6n directa de la pintura 
de Hopper House by the Rail
road, de 1925, que reprodujo en 
el lienzo en un solo color. 
Monory explicaba: «El arte de 
Hopper forma parte de mi fas
cinaci6n por la novela negra, 
los thrillers y otras expresiones 
de la soledad contemporanea», 

En una fecha tan temprana 
como el afio 1969, el artista de 
Chicago Roger Brown pint6 
Puerto Rican Wedding basan
dose en Nighthawks, de 1942, el 
cuadro tan querido de Hopper, 
en el Chicago Art Institute. 
Aunque Brown no se apropi6 
de toda la composici6n de Hop
per, emul6 la escena nocturna. 
Nighthawks, la obra mas famosa 
de Hopper, tambien ha sido 
reconstruida y reavivada por co
re6grafos y reproducida en peli
eulas e incluso utilizada en 
dibujos animados y tarjetas de 
felicitaci6n. En el dibujo Night
hawks Revisited (1980), de Red 
Groom, volvemos a encontrar la 
celebre imagen de Hopper, con 
el afiadido de un coche, gatos y 
elementos humoristicos. Hopper 
aparece en el cuadro sentado en 
la barra, y el propio Groom ha 
adoptado el papel de cocinero 
detras del mostrador. La inclu
si6n por el autor de los cubos 
de basura en primer plano su
giere que consideraba a Hopper 
como adherido al realismo de la 

«Ashcan School» de comienzos 
del siglo XX, asociaci6n que el 
propio Hopper rechazaba, pues 
sentia que el habia evolucio
nado mas que sus maestros 
Robert Henri y John Sloan y 
que sus compafieros como Geor
ge Bellows y Glenn Coleman. 

El pin tor austriaco Gottfried 
Helnwein, conocido por sus retra
tos, pint6 una acuarela inspi
rada en Nighthawks en 1987 
que titul6 Boulevard of Broken 
Dreams y que mas tarde se con
vertiria en un p6ster muy popu
lar. En lugar de los personajes 
de Hopper, He1nwein incluy6 a 
Elvis Presley, James Dean, Hum
phrey Bogart y Marilyn Mon
roe. A pesar de que Hopper 
pint6 Nighthawks en 1942, Heln
wein identifica la composici6n 
con el caracter de los afios cin
cuenta y con el tragico destino 
de las celebridades americanas 
mas adoradas de esa decada, 

En foto-texto de 1985-86, el 
artista britanico Victor Burgin 
examin6 Office at Night, de 
Hopper, una pintura clasica de 
1940 que describe una secretaria 
y su jefe en unos terrninos 
postmodernistas derivados de la 
semi6tica, el psicoanalisis y el 
feminismo, y defini6 la imagen 
como «la organizaci6n de la 
sexualidad en favor del capita
lismo». 

Para el japones Ushio Shino
hara, la obra de Hopper com
pendiaba a America, segun 10 
experiment6 el a su llegada a 
Nueva York en 1969. Shinohara 
explicaba que para el «Hopper 
es como el Haiku -palabras cor
tas pero de amplio signifi
cado-». La fascinaci6n de Shi
nohara hacia Hopper se remonta 
por 10 menos a 1980, cuando, 
sintiendo la misma sensaci6n de 
aislamiento al llegar a Estados 
Unidos que cuando conoci6 la 
obra de Hopper, fue aver 
muchas veces la retrospectiva de 
este en el Whitney Museum. 
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«]o dibujando en la playa», 1925-28. 

Realize entonces diversos dibu
jos, como Samurai Take a Walk 
to Hopper's Gas Station 0 japa
nese Ghost Appears at Gas Stand, 
que combinan brillantemente la 
tinta de color con el collage de 
brillante papel coloreado. Shi
nohara combino imagenes de 
las pinturas de Hopper con los 
heroes de los comics america
nos, como Robin, el compafiero 
de Batman, Wornder Woman, y 
el Increible Hulk, con la figura 
de un dinarnico samurai. 

Sus obras Flower Viewing, de 
1982, y Seven Hoppers in Ber
muda Island, de 1987, contienen 
multiples referencias a la obra 
de Hopper, recreados en el dra
ma de Kabuki y las ceremonias 
del teo Estas referencias se com
binan con otras referencias de el 
en sus viajes a las Bermudas 0 

cuando estudia la pintura japo
nesa tradicional. 

El aleman Dieter Hacker se 
refirio por vez primera a Hop
per en su proyecto titulado The 
Myth of Painting, expuesto en 
1979. En 1987, Hacker pinto 
Weisse Stresse (Calle Blanca), 
subtitulada «Homenaje a Edward 
Hopper». Esta pintura se refiere 
al grabado tan celebre de Hop
per Night Shadows, de 1921, en 
el que se ve a un hombre soli
tario caminando en la ciudad 

desierta de noche. Tanto en la 
pintura de Hacker como en el 
grabado de Hopper, nuestra vi
sion es de arriba abajo, crean
do una tension que, por su 
efecto, es casi cinematografica. 

Otros, como Mark Kostabi, 
que toma prestadas sus image
nes de los viejos maestros 0 de 
los medios de comunicacion con
ternporaneos, tambien han reali
zado gran nurnero de cuadros 
con composiciones tomadas de 
Hopper, aunque actualizadas me
diante la inclusion de aparatos 
de television, telefonos, impo
nentes rascacielos y sus caracte
risticos humanoides sin rostro. 

La apropiacion de la obra de 
Hopper no se ha limitado a las 
bellas artes. Muchas historietas 
graficas aparecidas en periodi
cos y revistas pertenecen a Hop
per, a su obra, asi como muchos 
anuncios publicitarios, posters y 
postales de felicitacion que uti
lizan sus imageries. Hay nume
rosas peliculas y novelas que 
aluden a su obra, poemas basa
dos en sus pinturas y muestras 
de su influencia en artes del 
espectaculo como la danza, la 
musica y el teatro. Esos artistas 
y sus obras nos ayudan a captar 
algunos de los muchos niveles y 
perspectivas desde los cuales apre
ciar el arte de Hopper. • 
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En	 Oporto (Portugal) y en Kid (RFA) 

PROSIGUE EL PASEO 
EUROPEO DE GOYA 
•	 Exposici6n itinerante de los Grabados de la 

colecci6n de la Fundaci6n 

Procedentes de Lisboa, donde 
estuvieron hasta el 29 de octu
bre, en la Casa de Serralves, en 
Oporto, se encuentran, desde el 
pasado 17 de noviembre, los 222 
grabados de Goya de la colec
cion de la Fundacion Juan 
March. Pertenecientes a las cua
tro grandes series del pintor 
aragones -Caprichos, Desastres 
de la guerra, Tauromaquia y 
Disparates 0 Proverbios-, per
maneceran en esta ciudad del 
norte de Portugal hasta el pro
ximo 7 de enero. Paralelamente, 
otro conjunto de grabados -218
de los mismos fondos de la 
Fundacion continua su periplo 
centroeuropeo. Entre el 12 de 
noviembre y el 20 de diciembre, 
los grabados de Goya estan en 
el Kieler Stadtmuseum Warle
berger Hof, de la ciudad de la 
Republica Federal de Alemania 
Kiel. 

Esta muestra itinerante se acom
pafia de reproducciones Iotogra
ficas de gran tarnafio para la 
mejor observacion de las tecni
cas de grabado y de su expresi
vidad. El catalogo esta redac
tado par Alfonso Emilio Perez 
Sanchez, director del Museo del 
Prado, y en el se presenta la 
vida y la obra artistica de Goya 
y de su tiempo, comentandose, 
adernas, tados y cada uno de los 
grabados de la exposicion. 

Como suele ser habitual en 
las exposiciones que organiza la 
Fundacion Juan March, estas se 
abren can una conferencia a 
cargo de un especialista. La de 
KieJ fue inaugurada por el pro
fesor Hansel, profesor de His

toria del Arte de la Universidad 
de Berlin, y la de Oporto por 
Julian Gallego, eritico y profe
sor emerita de Historia del Arte 
de la Universidad Complutense. 

El propio director del Museo 
del Prado y autor del catalogo, 
Perez Sanchez, se encarg6 el 
pasado 22 de septiembre de 
inaugurar la muestra de Lisboa, 
realizada en colaboraci6n con la 
Seeretaria de Estado de Cultura 
de Portugal. Se incluye a conti 
nuacion un extracto de las pala
bras del profesor Perez Sanchez, 
asi como referencias aparecidas 
en la prensa, tanto espanola 
como portuguesa, en torno a 
dicha muestra. 

«Goya es quiza -manifesto 
el conferenciante- una de las 
personalidades mas fuertes en el 
arte espafiol de caracter univer
sal y quiza la que en estos 
ultirnos afios ha despertado una 
mayor curiosidad, un mayor in
teres general, una mayor de
manda de conocimiento. Las 
obras sabre Goya se multipli 
can, las monografias de todo 
tipo, las exposiciones en los 
ultirnos afios han enriquecido 
amplisimamente el panorama de 
su obra. Por otro lado, es con
tinua la demanda de peticiones 
de cuadros y de dibujos suyos 
que tiene el Prado casi a diario 
para su exhibicion en cualquier 
parte del mundo.» 

«No tiene que extrafiarnos 
todo esto: Goya es hoy quiza el 
artista mas demandado, el que 
mas curiosidad despierta, el que 
se siente mas cerca de la sensi
bilidad espanola. Es el caso 
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tambien de Picasso. Goya es un 
hombre de su tiempo, pero 
tambien es un hombre que ha 
avanzado respecto a 10 que su 
tiempo representa. En Goya se 
ha podido ver el punto de par
tida, antecedentes y coincidencia 
con algunas de las actuales 
direcciones del arte.» 

«En Goya, efectivamente, hay 
elementos que anticipan muchas 
de las corrientes del arte con
ternporaneo desde el impresio
nismo. Ese descubrimiento de la 
cara oculta de la personalidad 
del hombre, de ese mundo de 
las pasiones inconscientes, de 
ese mundo de 10 irracional, de 
ese mundo turbio y oscuro que 
aflora en suefios, y que habia 
sido mantenido en buena parte 
al margen de la expresion artis
tica, hasta que el romanticismo 
timidarnente 10 saco a la luz, 
una vez que Goya abriera de 
par en par las puertas de la 
sensibilidad.» 

«Goya es un hombre que con 
la multiplicidad de su labor a 
10 largo de su larga vida hubiera 
podido dar lugar a varios artis
tas distintos: el maestro de los 
cartones para tapices, el maestro 
de las pinturas negras, el maes
tro de los retratos burgueses, el 
maestro de los retratos de corte, 
el maestro... , podrian ser todas 
estas entidades en si mismas, un 
poco como el arte de Picasso 
podria tambien representar esa 
multiplicidad.» 

Eco en la prensa 

La muestra de Lisboa, que 
fue inaugurada por la secretaria 
de Estado de Cultura de Portu
gal, Teresa Gouveia, y que se 
exhibio en el Palacio Ajuda, la 
antigua «Barraca Real», situado 
en una de las siete colinas de la 
capital portuguesa, desperto gran 
eco en la prensa del pais vecino. 

.....
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Asi, «Diario de Noticias» cele
braba esta presencia itinerante 
en suelo portugues de «urn 
homem iluminado, avesso a con
cessoes, excepcao feita as que a 
arte e a verdade das coisas lhe 
pediram» y se alegraba de que, 
tras Lisboa, la muestra fuera a 
Oporto y a Viseu: «Tambern ai 
estara uma oportunidade para 
(re)ver urn dos membros de 
uma geracao de respeita, se nos 
recordarmos de que Goya foi 
contemporaneo de personagens 
como Montesquieu, Goethe, Vol
taire, Rousseau, Mozart, Bee
thoven, Hegel ou Kant. Tempos 
de privilegio.» 

Por otro lado, Jesus Fonseca, 
desde Lisboa, escribia en «ABC», 
de Madrid: «La presencia de 
Goya en Portugal, precursor de 
la modernidad del arte occiden
tal, es un acontecimiento de 
primera magnitud para el mun
do del arte y de la cultura, que 
ha saludado con entusiasmo la 
llegada de esta exposicion como 
una muestra mas de la actual 
fecundidad en las relaciones cul
turales dentro del ambito ibe
rrco.» 

«Goya -escribia «Capital»-, 
que sofreu influencias francesas 
e italianas, transmitiu nas suas 
obras a realidade social, sendo 
celebre a angustia expressa nas 
suas obras, sensacao que acaba 
por ser sentida pelo proprio 
publico que as observa.» 

En «Expresso» se sefialaba: 
«Sem substituir 0 conhecimento 
da sua pintura, as agua-fortes 
de Goya sao umas das mais fas
cinantes obras de gravura de 
sempre: a qualidade tecnica ex
cepcional, que foi inovadora na 
util izacao da agua-tinta, elas 
acrescentam a liberdade de urn 
visionarismo tumultuoso que 
abriu a criacao plastica, preci
samente pelo que permanece 
hoje de indecifravel no delirio 
ou no pesadelo de Goya.» • 
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Con Cultural Rioja} desde el 20 de diciembre 

«ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO», 
EN LOGRONO 
• Ofrece 24 obras de los fondos de la Fundacion 

Juan March 

A partir del 20 de diciembre 
se podra ver en Logrofio, en la 
Sala Amos Salvador, la Exposi
cion «Arte Espafiol Contempo
raneo» (Fondos de la Fundacion 
Juan March), con un total de 
veinticuatro obras de otros tantos 
artistas. La exposicion, que estara 
abierta hasta el 21 de enero 
proximo, se organiza con la 
colaboracion del Programa Cul
tural Rioja, al que desde hace 
un afio contribuye la Funda
cion con la organizacion de 
conciertos musicales. 

Esta muestra, formada con 
los fondos propios de la Funda
cion Juan March, ofrecera en 
Logrofio obras fechadas en su 
mayor parte en la decada de los 
ochenta -18 de ellas- y seis 
de los setenta. 

«Arte Espafiol Contempora
neo», que con nuevas adquisi
ciones y sustituciones de obras 
viene exhibiendo de forma iti
nerante la Fundacion Juan March 

desde 1973 por Espafia, ofrecera 
en esta muestra por vez primera 
al publico tres obras, recien
temente adquiridas por esta ins
titucion: En mi estudio (1979), 
oleo de Alfonso Albacete; Hori
zon des evenemerus (1989), oleo 
de Miquel Barcelo; y Bindu-2 
(1978), aglomerado y tinta seri
grafica, de Luis Martinez Muro. 

Los artistas representados en 
la exposicion -cada uno con 
una obra- son los siguientes: 
Sergi Aguilar, Alfonso Albacete, 
Frederic Amat, Gerardo Apari
cio, Miquel Barcelo, Jose Manuel 
Broto, Miguel Angel Campano, 
Gerardo Delgado, Luis Gordi
llo, Xavier Grau, Eduardo Gru
ber, Eva Lootz, Mitsuo Miura, 
Luis Martinez Muro, Juan Na
varro Baldeweg, Guillermo Pe
rez Villalta, Enric Pladevall, San
tiago Serrano, Soledad Sevilla, 
Jose Maria Sicilia, Susana Sola
no, Juan Suarez, Jordi Teixidor 
y Jose Maria Yturralde. 

______ Los fondos de la Colecci6n, _ 
en 45 ciudades espafiolas 

Desde que la Fundacion Juan 
March empezo a formar su colec
cion de «Arte Espafiol Contem
poraneo», a principios de los 
afios setenta -que asciende ac
tualmente a mas de mil obras, 
de las cuales 470 son pinturas y 
esculturas-, esta institucion ha 
difundido estos fondos a traves 
de exposiciones itinerantes (en 
45 localidades espafiolas, ade
mas de Madrid). 

,Formada en un principio por , 
pinturas y esculturas de autores 
espafioles contemporaneos, todos 
ellos consagrados y, en su mayor 
parte, pertenecientes a la gene
racion de los afios Cincuenta 
(Millares, Tapies, Sempere, Tor
ner, Zobel, Saura, entre medio 
centenar de nombres), esta colec
cion ha ido incorporando otras 
obras que incluyen artistas de 
generaciones sucesivas. 
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muslco)(~------
«Conciertos del Saba do», en diciembre 

CICLO «MARCHAS, VALSES, 
POLCAS... Y RAGTIME» 
• La Fundacion ofrece un concierto diario 

Los dias 2, 9 y 16 de diciem
bre, la Fundacion Juan March 
ha programado, dentro de los 
«Conciertos del Sabado» de ese 
mes, un cielo sobre «Marchas, 
valses, polcas... y ragtime», con 
la actuacion, respectivamente, del 
Quinteto Grandio, dirigido por 
Pedro Chamorro; el pianista 
Agustin Serrano y el Conjunto 
Rossini. 

Estos conciertos se celebran 
los sabados por la manana, a 
las doce, con entrada libre. La 
Fundacion Juan March celebra 
semanalmente en su sede, en 
Madrid, adernas de esta nueva 
serie musical, iniciada el pasado 
octubre, «Conciertos de Medio
dia», los lunes; cielos monogra
ficos, los miercoles, y los tradi
cionales «Reci tales para J ove

nes», que ofrece en las mananas 
de los martes, jueves y viernes, 
exelusivamente dedicados a gru
pos de alumnos de colegios 0 

institutos; con 10 que de lunes 
a sabado esta institucion ofrece 
un concierto diario, adernas de 
otros que organiza en provin
cias espafiolas en colaboracion 
con entidades locales. 

En noviembre, los «Conciertos 
del Sabadox se dedicaron al 
duo de violin y piano en el 
siglo XIX, con especial aten
cion a compositores que explo
raron la forma reina del elasi
cisrno, la sonata bitematica de 
tres 0 cuatro movimientos. 

El programa del Ciclo «Mar
chas, valses, polcas... y ragtime» 
sera el siguiente: 

i PROGRAMA------------ 

-\ 

• 2 de diciembre: Quinteto 
Grandio: Pedro Chamorro (di
rector y bandurria), Julian Ca
rriazo (bandurria contralto), Ca
ridad Simon (laud tenor), Jose 
Mota (laud bajo) y Manuel 
Munoz (guitarra). 

Obras de F. Tarrega, I. Albe
niz, P. Sarasate, A. Barrios, J. 
Turina y E. Halffter. (Adapta
ciones: Manuel Grandio). 

• 9 de diciembre: Agustin 
Serrano (piano). 

Evocacion de la era del rag
time. 

Improvisaciones sobre temas 
de Joplin, Peterson, D. Elling

ton, Ph. Canon y otros maestros 
de la era del ragtime. 

• 16 de diciembre: Conjunto 
Rossini: Victor Ardelean (pri
mer violin), Michaela Artenie 
(segundo violin), Emilio Navi
dad (viola), Paul Friedhoff (vio
lonchelo) y Andrzej Karasiuk 
(contrabajo). 

Obras de J. Strauss, S. Joplin, 
N. Paganini, E. Strauss y P . 
Sarasate. 

Todos los conciertos daran 
comienzo a las 12 horas. La 
entrada es libre, con limita
cion de asientos. 

19
 

IiIiIlIL 



1 

«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
 
EN DICIEMBRE 

Canto y piano, guitarra y piano son las
 
modalidades de los «Conciertos de Mediodia»
 

correspondientes al mes de diciembre y
 
que organiza la Fundaci6n Juan March
 

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

una pieza y otra.
 

Lunes 4 

RECITAL DE CANTO Y 
PIANO, por Silvia Lei
vinson (mezzosoprano) y 
Elisa Ibanez (piano), con 
obras de Honegger, Pou
lenc, Mornpou, Garcia 
Abril y Braga. 
Leivinson es argentina, am

plio estudios en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid 
y ha participado en repar
tos de distintas operas. Iba
nez es profesora de Reperto
rio vocal y estilistico de la 
Escuela Superior de Canto 
de Madrid y realiza nor
malmente musica de camara. 

Lunes 11 

RECITAL DE GUITARRA, 
por Jose Carlos Bafio Cho
zas, con obras de Muda
rra, Bach, Sor, Villa-Lo
bos, Tedesco, Tarrega, Tu
rina, T orroba y Brower. 
Bafio Chozas es madri

lefio, estudio en el Real 
Conservatorio Superior de 
Musica de Madrid, termi
nando sus estudios como 
profesor de guitarra. Ha in
tervenido en conciertos como 
solista y en musica de cama
ra. Adernas ejerce la docen
cia en una academia privada. 

Lunes 18 

RECITAL DE PIANO, por 
Graham Jackson, con obras 
de J. S. Bach, Bela Bar
tok y Franz Liszt. 
Jackson estudi6 en la Guild

hall School of Music and 
Drama y obtuvo varios pre
mios internacionales. Con
tinuo estudios en Budapest 
en la Academia Franz Liszt 
y en su repertorio destacan 
obras de Liszt, Bartok y Ko
daly. Debuto como solista 
en 1988 en la Sal a Purcell, 
de Londres, y desde en ton
ces ha actuado en diversos 
paises europeos. 
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CONCIERTO CON ORRAS DE 
GONZALEZ ACILU 

£1 13 de diciembre, el pia
nista Pedro Espinosa dara en 
la Fundacion un concierto 
monografico can obras de 
Agustin Gonzalez Garcia de 
Acilu, compositor navarro, Pre
mia Nacional de Musica y profe
sor de Armonia en el Con
servatorio Superior de Musica 
de Madrid. De Acilu inter

pretara Pedro Espinosa las 
siguientes piezas: «Cuadernos 
para piano» (1985), «Rasgos» 
(1970), «Tres movimientos» 
(1963) y «Presencias» (1967). 

Pedro Espinosa ha sido 
profesor de los Conservato
rios de Madrid y Pamplona y 
es academico de la Real Aca
demia Canaria de Bellas Artes. 

EL SAXOFON PROTAGONIZO EL 
«AULA DE REESTRENOS» 

El saxofon, un instrumento 
de presencia irregular en orques
tas sinfonicas y conjuntos ins
trumentales y de relativa reciente 
historia, fue el protagonista de 
la octava edicion del Aula de 
Reestrenos, que organize el mier
coles 25 de octubre la Funda
cion Juan March, a traves de su 
Biblioteca de Musica Espafiola 
Contemporanea. Los interpretes 
de esta nueva sesion del Aula 
de Reestrenos, que viene presen
tandose desde 1986 can la inten
cion de dar a conocer obras 
espai'iolas poco conocidas, fue
ron Manuel Mijan (saxofon) y 
Sebastian Marine (piano). 

Si es reciente la inclusion 
concertistica de este instrumento 
(Iue presentado en 1844 en con
cierto publico), aun 10 es mas 
en la musica espafiola. Practi

-J 

camente se ha integrado, y siem
pre a traves de pequefios con
juntos instrumentales, en los 
ultirnos veinte afios. 

Del programa, solamente «So
natina», de Jose Fermin Gur
bindo, y «Sonatina jovenivola», 
de Amando Blanquer, no esta
ban dedicadas expresamente a 
Mijan. El resto, si: «Oculto», de 
Luis de Pablo; «Double Sugges
tion», de Francisco Otero; «Kwai
dan», de Tomas Marco; «Diver
timento», de Claudio Prieto; 
«Recitado a dos», de Ramon 
Roldan Samifian: y «Amalgama», 
de Jose Maria Garcia Laborda. 

Manuel Mijan es profesor del 
Conservatorio de Amaniel, en 
Madrid, v del de Murcia. Sebas
tian Marine es profesor del Real 
Conservatorio Superior de Musi
ca de Madrid. 
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Con obra de los compositores del XVIII al XX 

LA INFANCIA COMO TEMA 
MUSICAL
 

Entre el 8 y el 29 de noviem
bre tuvieron lugar en la sede de 
la Fundacion Juan March los 
cuatro conciertos del cicIo, pro
gramado por la Fundacion, «El 
recuerdo de la infancia», en el 
que intervinieron la mezzo Maria 
Aragon y los pianistas Julian 
Lopez Gimeno, Fernando Turi
na, Guillermo Gonzalez y Mi
guel Zanetti. Este cicIo, en el 
que se dieron a conocer temas 
compuestos por compositores de 
los siglos XVIII-XX e inspira
dos en la infancia 0 en temas 
infantiles, tambien se ha pro
gramado en Logrofio y en Alba
cete, dentro de Cultural Rioja y 
Cultural Albacete, respectiva
mente. 

Lo que tenian en comun las 
obras de este cicIo era el recuerdo 
de la infancia. No se rrataba, 
pues, de «musicas Iaciles», esas 
que en ocasiones han realizado 
los grandes compositores para 

Fernando Palacios 

que los nifios de todas las epo
cas aprendieran musica, Lo que 
interesaba -se sefialaba en una 
nota previa al folleto-programa 
de mano- era bucear en ese 
paraiso perdido que infancia y 
juventud significan, y a traves 
de musicas que se propusieron 
recrearlo. Las obras escogidas, 
ademas, no dan una sola vision 
de la infancia, 10 que, afiadido a 
las diversas maneras de cada 
compositor en particular y de 
cada escuela, pais, tiempo his
torico y genero musical elegido, 
dota al cicIo de una rica va
riedad dentro de un marco co
mun: el rincon de los nifios. 

De la introduccion general aJ 
cicIo, escrita por Fernando Pala
cios, profesor de Pedagogia Mu
sical del Real Conservatorio Su
perior de Musica de Madrid, se 
entresacan a conrinuacion los 
siguientes parrafos. 

EL RINCON DE LOS NINOS
 

cicIo como este puede

U
n 
suscitar como primera reac
cion una sonrisa nostal

gica, melancolica 0 quiza tam
bien Iria, displicente. Pero, con 
una breve recapacitacion, pode
mos observar que tras esta ini
cial acogida se encierran impor
tames consideraciones de indole 
creativa y pedagogica que, sobre 
todo a 10 largo de nuestro siglo, 
han ido motivando no solo la 
creacion de abundantes musicas 
inspiradas en los nifios, sino 
tarnbien la de numerosos traba
jos con firmes propositos educa

tivos que han ido definiendo 10 
que podriamos considerar como 
caracteristicas de una musica 
para nifios. 

Cuando el compositor habla 
del mundo infantil, sus obras 
ponen de manifiesto un estilo 
que persigue el encuentro con 
la sencillez y la autenticidad, 
cualidades que estan en intima 
relacion, ya que la primera es 
una forma consciente de acotar 
los rasgos esenciales de la se
gunda. 

Hacer musica sobre nifios, 0 

para elIos, no es infantilizar la 
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musica, ni reducir su calidad, 
ni por supuesto ponerla exclu
sivamente al servicio del des
arrollo tecnico de manera que 
se desvirtua su fuerza emocional 
y expresiva; es, por el contrario, 
buscar ese punto magico en el 
que convergen sencillez, sensibi
lidad, naturalidad y sinceridad. 

La busqueda de vias para 
aprobar ciertas asignaturas pen
dientes; la indagaci6n de nue
vos estirnulos 0 Iuentes de ori 
ginales sugerencias; las resonan
cias inconscientes de turbulentos 
acontecimientos pasadas; el des
pertar ante el deseo de formar 
una familia; el intento de reso
luci6n de los enigmas de la 
vida por medio de la musica: la 
obsesi6n de la muerte, amino
rada ante la presencia de los 
nifios, los seres que no cuentan 
con ella; Ia simple necesidad de 
dar rienda suelta a sentirnientos 
de ternura infundidos por los 
mas debiles: la meditacion sobre 
el acto creative intuitive, sin 
reflexi6n, del niiio; y la gran 
necesidad que siempre hay de 
buena musica para el mundo de 
la enseiianza, pueden ser moti
vos 10 suficientemente impor
tantes como para haber susci
tado en la gran mayoria de los 
compositores, desde Bach a nues
tros dias, el plantearse alterna
tivas compositivas colocando la 
infancia en su punto de mira. 

Independienternente de las ra
zones que mueven a cada com
positor a abordar una obra rela
cionada de alguna manera con 

...! los nifios, observamos que, 'grosso 
modo', son dos las posiciones 
que pueden adoptar, y en am
bas el artista, desde su mundo 
de adulto, trata de coincidir 0 

relacionarse con ese mundo lle
no de emociones intensas y de 
comportarnientos intransferibles 
que es la infancia. 

En un primer apartado po
driamos colocar todas aquellas 
obras que no persiguen un fin 

didactico directo, aunque esta
mos convencidos, tal y como 
afirma Willems, de que «el 
compositor -a su pesar- es 
siempre pedagogo». En estas 
obras, de las que esta serie de 
conciertos muestra una amplia 
selecci6n, el compositor habla a 
los mayores de los niiios, si 
bien, en realidad, la infancia 
sirve aqui de reflexi6n autobio
grafica, de referente nostalgico. 
Es, en definitiva, una transrni
sion del compositor al oyente 
de sentirnientos que recrean la 
infancia sin contar con ella. 

Se rescatan juegos, cantos, 
canciones y danzas, ternas y 
motivos, ritos y emociones con 
los que el musico explora e 
indaga las imagenes grabadas 
en su memoria y enlaza con 
elIas el discurrir temporal que 
Ie permite, a traves de la musi
ca, recobrar la infancia perdida, 
en la que, en la voz de Cernuda, 
«el nifio, por gracia, era ya 
dueiio de 10 que el hombre 
luego, tras no pocas vacilacio
nes, errores y extravios, tiene 
que recobrar con esfuerzos». 

Pero el encuentro con el apa
sionante mundo de la niiiez no 
va a ser siempre de «evocaci6n 
nostalgica». Otras veces se pro
duciran verdaderas exploraciones 
o casi «prospecciones» del espi

ritu infantil. Si en el Romanti

cismo se observaba la infancia,
 
se conternplaba, se soiiaba con
 
ella, se aiioraba el propio paraiso
 
perdido -aunque sepamos que
 
su mas claro exponente, Schu

mann, dernostrara sobrada inca

pacidad para habituarse al mun- ~
 
do infantil-, es en el realismo ,
 
de Moussorgsky donde el
 
artista se introduce en el
 
mundo del niiio, reflexio

na sobre sus autenticos
 
dramas, sus reacciones brus

cas e inesperadas y, cap

tando su psicologia, ob

tiene verdaderas particu

las vivas de su existir
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t\ cotidiano. Componer mu
V sica para mnos, por otra 

parte, significa que el tra
bajo del pequefio instru
mentista se convierta, des
de los primeros momentos, 
en un encuentro gozoso 
con la musica, en un ca
mino de exploracion de 
sus propias posibilidades 
creativas. Cuando Bela Bar
tok, a quien se considera ) 
el maximo ejemplo de claridad 
y autenticidad en su obra peda subordinada al motivo, el gran 
gogica, explica la utilizacion de anhelo del «todo poetico». No 
la musica popular hungara como es de extrafiar que sean preci
fuente de inspiracion para su samente estos dos autores quienes 
coleccion de piezas tituladas «Pa inicien, den consistencia y per
ra los nifios», resalta la fuerza petuen los «ciclos poeticos», las 
conmovedora, libre de todo sen agrupaciones de piezas bajo una 
timentalismo y ornamentos su idea comun. 
perfluos que la caracteriza: «Sen El segundo concierto cons to 
cilIa -sefiala Bartok->, a veces de un esmerado ramillete de 
aspera, pero nunca insulsa». He canciones de cuna hispanas, cua
aqui toda una declaraci6n de tro compositores espafioles de 
principios cualitativos que nos nuestro siglo y, por fin, el gran 
otros, hoy, seguimos conside Mozart, cuya presencia es siem
rando como pi lares de la crea pre recibida con regocijo. Medio 
cion destinada a los nifios. siglo despues de la influencia 

Desde un punta de vista mas de Debussy en los jovenes musi
amplio, podemos considerar de cos, las cosas son distintas: la 
capital importancia la atencion Escuela de Viena marca grandes 
hacia los conflictos que se plan giros en el lenguaje musical y 
tean en las relaciones entre la Bartok, entre otros, cambia de 
rnusica y el nifio, habida euenta base la relacion entre el compo
de que posibilitan un terreno sitor y la musica popular e 
de observacion mas propicio infanti!. Bizet es el precursor 
para el estudio de las relaciones del orquestar musica original
entre la musica y el adulto (no mente escrita para piano a cua
solo del profesional, sino de tro manos, y asi cinco de los 
todo el aficionado que se acerca «J uegos de nifios» pasaran a 
al mundo del sonido). lIamarse «Pequefia Suite de Or

questa», y gracias a los «J ue
gos» y al paulatino cambio que

La pieza corta se opera en la forma pianistica 
dirigido hacia la pieza breve, 

Es en el piano aleman de la las insustanciales sonatas
 
primera mitad del XIX, y con para piano con dos eje

el en las grandes figuras de cutantes del XIX fran-

Mendelssohn y Schumann, don ces se transforrnaran
 
de encontramos la quintaesen a eomienzos del XX
 
cia del mas intimista sentimien en pequefias «suites»
 
to rornanuco: la pieza corta de piezas, siempre ba

como util expresion de la emo jo el signo de la in

cion mas profunda, la forma fancia.
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('--------~cursos UniVerSlTOrl08j
 

«FRANCISCO GINER DE LOS RIOS: 
'TEXTO VIVO'» 
• Canferencias de Juan Lopez- Morillas 

«De Francisco Giner no nos 
queda hoy mas que el testimo
nio eserito de su labor mental. 
Pero ese testimonio es tan rico 
en ideas y juicios sabre la con
dici6n del hombre y su misi6n 
terrena que todavia, en nuestro 
alucinante mundo actual, nos 
sigue cautivando par 10 que 
tiene conjuntamente de sentido 
practice y humanismo ideal.» 
Son palabras de Juan Lopez
Marillas, Profesor Emerita de la 
Universidad de Texas en Austin 
(Estados Unidos), en el cicio de 
conferencias que sabre «Fran
cisco Giner de los Rios: 'texto 
vivo'» imparti6 en la Funda
ci6n Juan March del 17 al 26 
de octubre pasado, coincidiendo 
can el 150 aniversario del naci
miento del celebre pensadar es
panol. 

Seguidamente ofrecemos un 
extracto del cicio. 

vida de Giner se reparte

L
a 
en dos etapas de casi 
igual duraci6n, cuya linea 

divisaria es la fundaci6n de la 
Instituci6n Libre de Ensefianza 
en 1876. Nacido en Ronda en 
1839, Francisco Giner inicia sus 
estudios universitarios en la Uni
versidad de Barcelona. Poco des
pues se matricula en la de Gra
nada para hacer la licenciatura 
en Derecho y el bachillerato en 
Filosofia y Letras. Apenas cum
plidos los veinte afios se tras
lada a Madrid. La mas signifi 
cativo de este traslado a la 
capital va a ser la amistad que 
traba can Julian Sam del Rio. 

JUAN LOPEZ-MORILLAS naci6 
en Jaen en 1913. Nacionalizado 
estadounidense, es desde el pre
sente ario Ashbel Smith Professor 
Emeritus de Literatura Espanola y 
Com parada en la Universidad de 
Texas en Austin. Presidente Hono
rario de la Asociaci6n Internacio
nal de Hispanistas y miembro de 
la Academia norteamericana de 
la Lengua Espanola y de la His
panic Society of America. Miem
bro correspondiente de la Real 
Academia Espanola desde 1987 y 
Doctor honoris causa de la Brown 
University. Traductor de obras lite
rarias de autores rusos y autor de 
varios libros sobre el krausismo 
espariol, el 98 y Giner de los 
Rios. 

catedratico de Filosofia de la 
Universidad de Madrid e intro
ductar y promotor en Espana 
de las doctrinas de un oscuro 
Iilosofo aleman, Karl Christian 
Friedrich Krause (1781-1832). Pa- ~ 
ra Sam del Rio la doctrina 
krausista fue alga asi como una 
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t\ profesion de fe. Giner tambien
V encarna la doctrina de Krause y 

hace de ella norte y guia de su 
vida publica y privada. 

Krause elabora una filosofia 
de la historia que incorpora 10 
que para el ha sido y es la rela
cion secular de la humanidad 
con Dios. Segun esta filosofia, 
el ser humane, tras largos y 
penosos desvios y tanteos, se 
halla por fin en el umbral de 
su plenitud, esto es, empieza a 
percatarse del alto destino que, 
como criatura privilegiada de 
Dios, esta llamado a cumplir. Y 
ese destino no es otro que el de 
perfeccionarse a si mismo y 
todas sus formas de asociacion 
(matrimonio, familia, sociedad, 
nacion, Estado, religion, arte, 
ciencia, etc.) para contribuir de 
este modo a la creacion de una 
armoniosa sociedad humana. 

En 1866, Giner gana por opo
sicion la catedra de Filosofia 
del Derecho y Derecho Interna
cional en Madrid y con ella se 
convierte en 10 que los adversa
rios del krausismo habian empe
zado a Hamar texto vivo, es 
decir, en profesor que no solo 
ensefiaba una doctrina Iilosofica, 
sino que la hacia carne de su 
carne y sangre de su sangre. En 
un pais donde a la sazon ape
nas habia interes en la especu
lacion Iilosofica, el krausismo 
vino a ser un movimiento agi
tad or de espiritus y voluntades. 
Esa prirnera etapa de despere
zamiento cerebral constituye uno 
de los capitulos mas interesan
tes en la cronica del pensa
miento espafiol, Y ese desentu
mecimiento Iue 10 bastante rapi
do y notorio para despertar la 
alarrna, primero, y la franca 
hostilidad, despues, de las auto
ridades civiles y eclesiasticas. La 
campafia antikrausista invadio 
las Cortes en los primeros meses 
de 1868 y llego hasta el Gobierno, 

el cual exigio que los profesores 
firmaran un juramento de fide
lidad a la Iglesia y al Trono. 
Julian Sam del Rio, Fernando 
de Castro y Nicolas Salmeron se 
negaron a firmar y fueron sepa
rados de sus catedras; y Giner 
fue suspendido de la suya por 
haberse solidarizado con ellos, 
La Revolucion de septiembre de 
1868 los repuso en sus cargos. 
EI Gobierno Provisional que 
surgio de la Revolucion nom
bra Decano de la Facultad de 
Filosofia y Letras a Julian Sam 
del Rio y Rector de la Univer
sidad de Madrid a Fernando de 
Castro. 

EI pronunciamiento de Mar
tinez Campos en Sagunto pone 
fin a la anarquia en que de
sernboca la Revolucion de Sep
tiembre. La Restauracion aquieta 
los trastornos sociales y politi
cos del sexenio revolucionario. 
Pero la anhelada «continuidad 
historica» de Canovas del Casti
llo, como despues diria Giner, 
parecia empalmar con la Espana 
de 1868, como si se hubieran 
borrado de la memoria del pais 
todos los abusos, torpezas e 
impudicias de la epoca isabe
lina. EI Marques de Orovio, 
Ministro de Fornento, ministe
rio del que entonces dependia 
la instruccion publica, ordena a 
los rectores prohibir en sus 
universidades la exposicion de 
cualquier doctrina que fuese 
perjudicial a la religion catolica 
y al regimen monarquico. Emi
lio Castelar renuncia a su cate
dra y otros profesores se suman 
a la protesta: cinco de ellos, 
entre los que figuraba Giner, 
son desterrados, Cuando Giner 
regreso a Madrid en agosto de 
1875 traia ya resuelta la crea
cion de la Institucion Libre de 
Ensefianza. 

La vida de Giner a partir de 
1876, afio en que abre sus puer
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tas este organismo, esta tan 
ligada a la historia del mismo 
que no se pueden separar. Giner 
se orientara ya con preferencia 
hacia la pedagogia; comenta y 
observa como espectador, no 
como actor, 10 que acontece en 
la escena nacional. Manifiesta 
un ereciente alejamiento de la 
politica, nacido sin duda del 
desencanto que Ie produce el 
fracaso de las ingenuas esperan
zas que habia cifrado en la 
Revolucion de Septiembre y de 
la repulsa que le merecen los 
desmanes en que al cabo se 
diluye la Setembrina. 

La Institucion Libre de Ense
nama es un ultimo arbitrio del 
humanismo liberal al que se 
aferran unos cuantos hombres 
que, en los albares de la Res
tauracion, coinciden en tres acti
tudes ante el nuevo panorama 
politico: a) que es necesario 
volver la espalda a la Espafia 
oficial; b) que nada cabe espe
rar de una revolucion, porque 
si es «de arriba» termina en el 
ordenancismo, y si es «de abajo» 
conduce a la barbarie; y c) que 
no se puede seguir como se 
esta. 

Par el aula de Giner en el 
caseron de la calle de San Ber
nardo pasan hombres que habran 
de dejar huella indeleble en la 
vida politica e intelectual del 
pais. Al prestigio y valimiento 
gineriano cabe atribuir la crea
cion de varios arganismos en 
cada uno de los cuales se plasma 
y articula un particular desig
nio institucionista: el Museo 
Pedagogico Nacional (1882), la 
Junta para Ampliacion de Estu
dios (1907) y la Residencia de 
Estudiantes (1910). El espiritu 
de Giner alienta en cada uno de 
estos institutos, a saber, la vision 
de una Espafia futura, vigorosa, 
optirnista, emprendedora, obra 
de nuevas generaciones a las 
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que una remozada educacion 
humanistica habra redimido de 
la penuria intelectual y material 
de antafio. 

Racionalismo arrnonico 
y realidad vital 

El krausismo fue bautizado 
por su fundador Krause con el 
nombre de racionalismo ermo
nieo, expresion que viene a ser 
clave y simbolo de la estructura 
total del pensamiento krausista 
y, par derivacion, del pensa
mien to de Francisco Giner. 

Para Giner, como para el 
krausismo en general, la his to
ria tiene un sentido etico en 
cuanto refleja el gradual perfec
cionamiento del hombre. La 
realidad no consiste solo en 10 
que es, en 10 dado sensible, 
sino en 10 que debe set, en 10 
ideado confarme a razon. La 
realidad que nos descubre una 
obra de arte implica, par tanto, 
una dimension ideal, a la que 
Giner llama puriiicscion. El 
agente de tal purificacion es la 
fantasia creadara y su plasma
cion artistica es la farma. 

El arte literario es, para Giner, 
el mas «complete», a la vez que 
el mas racional de todos, par
que la palabra, su instrumento, 
puede aj ustarse tan cumplida
mente a la conciencia que entre 
esta y su plasmacion verbal 
llega a desaparecer toda distin
cion. Todas las demas artes 
ofrecen, en este particular, algona 
manquedad. 

Por su indole misma, el krau
sismo era no solo doctrina reli
giosa, sino, par afiadidura, reli
gion militante. 

Los krausistas espafioles, y 
entre ell os Giner, dan par sen
tado que en el catolicismo con
vergen como en una meta ideal ~ 
toda genuina religiosidad, todo , 



f\ culto, toda moral. Aunque parez
V ca extrafio, tarnbien para ellos 

podia ser el catolicismo la expre
sian mas idonea de los ideales 
religiosos del racionalismo ar
monico, pero, entiendase bien, 
solo expresion hist6rica, 0 sea, 
sujeta a mudanza y, en atencion 
al perfectibilismo krausista, suje
ta a mejara. 

En 1867 fueron separados de 
sus catedras los profesares, casi 
tados krausistas, que se negaron 
a pres tar juramenta de fidelidad 
a la Iglesia y al Trono; en 1868 
cayo Isabel II; en 1869 se con
voco el I Concilio Vaticano, del 
que resulto un catolicismo muy 
contrario al que el sacerdote 
Fernando de Castro, maestro y 
amigo de Giner, deseaba. Este 
hombre abandono la Iglesia y 
con el, Giner y otros amigos 
suyos. Y asi se abrio un capi
tulo nuevo en la histaria inte
lectual y espiritual de Espana. 

Pero el krausismo, no obs
tante su indole refarmista, estaba 
muy lejos de ser una ideologia 
revolucionaria, aunque como tal 
la condenasen con asustados as
pavientos los defensores del ar
den establecido. 

En un pais y una epoca en 
que se pregonaban soluciones 
politicas para casi todos los 
problemas nacionales, era natu
ral pensar que, purgada de sus 
laeras mediante una discreta do
sis de «filosofia novisima», la 
politica podia ser una terapeu
tica eficaz en el tratamiento de 
los males que aquejaban al 
pais. La ocasion de probarlo la 
ofrecio la Revolucion de Sep
tiembre de 1868, saludada con 
alborozo tanto par los krausis
tas como por tantos otros inte
lectuales de la epoca. 

Pero el desengafio no se hizo 
esperar. Giner, como la mayaria 
de sus correligionarios krausis
tas y otros intelectuales que no 

10 eran, habia dado a esta 
Revolucion una interpretacion 
tan candorosa como ilusoria. 
Giner queria una revoJuci6n y 
no un simple cambio de regi
men; pero, entiendase, una revo
lucian «desde arriba», ordenada 
y dirigida por una «minoria 
pensante» capaz de descifrar y 
cumplir los designios del orden 
racional. 

De la anarquia en que se 
disuelve la Setembrina, Giner 
saca una conclusion: que es 
preciso buscar en zonas de pen
samiento y actividad ajenas a la 
politica los medios de rescatar 
al pais de su progresiva disolu
cion. Esta actitud suya es tan 
acusada que se ha dado en cali
ficar de apoJiticismo. 

Minoria pensante y crisis 
de conciencia 

A medida que va cundiendo 
la desilusion se empieza aver 
un principio de divergencia en 
la orientacion de las figuras 
mas notables del krausismo espa
fiol. Unos, como Salmeron y 
Azcarate, resuelven que ya no 
pueden apartarse de la vida 
publica. Otros, en cambio, em
piezan a acusar un rechazo de 
la poli tica en general y de la 
vigente en particular, y se con
sagran a trabajos de erudicion. 
Son los que, como Francisco 
Giner, estiman que la dolencia 
que padece el pais es profunda 
y cronica y no se puede reme
diar con los ernplastos y unguen
tos que receta la politica. Segun 
esta postura, la urrica mejora 
posible provendria de la crea
cion de ese hombre nuevo con 
que sofiaba Sam del Rio, median
te una nueva manera de enten
der y practicar el oficio de 
ensefiar. 

La Restauracion preside la 
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disolucion del krausismo como 
escuela filosofica. Aquellos de 
sus epigonos que mas se habian 
destacado en la docencia supe
rior y media -Giner, Salme
ron, Azcarate, Calderon, Lina
res- se ven de nuevo, en 1875, 
desposeidos de sus catedras y 
exiliados. 

Asi pues, privados de la cate
dra los maestros mas respetados, 
disgregados los discipulos mas 
leales, seducidos los menos devo
tos por otros modos y modas de 
pensar, la escuela se descom
pone rapidamente a partir de la 
Restauracion, Muy especialmente 
se hace pedagogia, la disciplina 
que, a traves de la Institucion 
Libre de Ensefianza, ha custo
diado hasta nuestros dias la 
esencia humanistica, a la vez 
etica y estetica, del racionalismo 
arrnonico. 

Los hombres que integraron 
el primer grupo krausista, lle
gados a su mocedad en el perio
do mas tragicomico de la monar
quia isabelina, fueron los que 
constituyeron par primera vez 
en Espana una c1ase inte1ectual, 
una «minoria pensante», como 
solian denominarse a si mis
mas, aunque a los ojos de sus 
enemigos, y por boca de Menen
dez Pelayo, no pasaban de ser 
«una horda de sectarios Ianati 
cos». Se anticiparon a las cam
pafias de Joaquin Costa y Miguel 
de Unamuno, a las predicas de 
los «regeneracionistas» y a las 
admoniciones de algunas figu
ras de la llamada «generacion 
del 98». 

Muchos de los comentarios de 
Giner tienen que ver can el 
traido y llevado «problema de 
Espana». El menguante papel 
de Espana en el mundo de 
Occiden te y las consiguientes 
dudas acerca de los valores de 
la cultura espanola venian sien
do motivo de preocupacion des

de el siglo XVIII, pero solo en 
los primeros afios de la Restau
racion alcanzan la categoria de 
«problema». La sonada polemica 
sabre el «problema de Espana» 
se ventila en tres grandes revis
tas de la Restauracion: la Revista 
Europea, la Revista de Espaiia 
y la Revista Contempouines. 
Menendez Pelayo, a la sazon 
mozo de veinte afios, publica en 
la Revists Europea una carta 
negando que en Espana hubiera 
habido la estrangulacion Iiloso
fica y cientifica a que Azcarate 
se habia referido en la Revists 
de Espaiia. Con esa carta, a la 
que siguieron otras, da comienzo 
la celebre polernica sabre la 
ciencia espanola. 

Para Giner es irrebatible la 
conclusion de que hubo enclaus
tramiento asfixiante; pero va 
aun mas lejos que Azcarate, ya 
que situa el principia del ais
lamiento no en las postrimerias 
del siglo XVI, sino en las pos
trimerias del XV, «en el mismo 
brillante reinado de los Reyes 
Catolicos». 

Gran parte de la labor de 
Giner dentro y fuera de la Insti 
tucion Libre de Ensefianza fue 
la de zarandear mentes ociosas y 
remover conciencias dormidas. 
Esa mision se asemeja a la que 
alga mas tarde iban a empren
der Costa y Unamuno. 

EI arte de «hacer hombres» 

Recordemos que en la peda
gogia del siglo XVIII, cultura y 
natura tendian a complemen
tarse. Algunos pensadores nota
bles del siglo XVIII -Voltaire, 
Locke, Condillac, Hume, Con
dorcet- y aquellos pedagogos 
-Pestalozzi y Froebel- que re
ciben el legado de la Ilustra
cion comulgan can esta acti- ~ 
tud. Expresa a tacitamente, en , 
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~ el pensamiento de estos hom
V bres -y por derivaci6n en el de 

Krause, Sam del Rio y Giner
figura la idea de que la educa
ci6n es el unico medio de forjar 
a un hombre nuevo, superior 
en su «humanidad» al que desde 
hace siglos viene arrastrandose 
penosamente por el camino de 
la historia. Y este concepto de 
la educaci6n se apoya en la 
idea del progreso, sustentada a 
su vez por una interpretaci6n 
de la historia como la lenta, 
pero continua, jornada del hom
bre hacia la perfecci6n y la 
felicidad. 

El optimismo que Giner habia 
heredado de Sam del Rio, y 
que este a su vez habia recibido 
de Krause, tiende a entibiarse al 
contacto con la agria e incle
mente realidad. Mas que hacia 
una cercana meta de plenitud y 
perfecci6n, el siglo XIX parece 
encaminarse en sus ultirnos dece
nios hacia todo 10 contrario. La 
guerra francoprusiana produce 
un trauma en Europa. ~Puede 

en verdad decirse que el hombre 
progresa moralmente? 

Figurarse que la mejora del 
genero humano puede obtenerse 
reformando las instituciones so
ciales es mera ofuscaci6n. Habra 
que proceder muy al contrario. 
Habra que empezar formando 
al hombre mismo. En una pala
bra, formarle equivaldra a liu
manizarJe. 

Racer hombres es, por 10 
tanto, la empresa ideal de Giner 
y sus colaboradores, acaso s610 
entrevista cuando la Instituci6n 
abre sus puertas en el otofio de 
1876, pero reconocida sin amba
ges con la creacion dos afios 
mas tarde de la escuela prima
ria aneja al nuevo centro docente. 
La Institucion se habia orien
tado en su intencion original 
hacia la ensefianza secundaria y 
superior. Pero en tales niveles 

la virtud «hurnanizante» del nue
vo establecimiento era de alcance 
limitado. Para que fuera mas 
eficaz habia que empezar con el 
nifio, mejor aun, con el par
vulo, y articular un programa 
que apuntara a la forrnacion 
total del educando en las diversas 
fases de su desarrollo mental, 
afectivo, moral y fisico. La clave 

jde tal Iorrnacion es el metoda 
intuitive, que, si bien se mira, 
no es. un metodo enteramente 
moderno, pues, en realidad, se 
remonta a los origenes mismos 
de la pedagogia. Es el metodo 
de Socrates, puesto al dia y 
ampliado mas tarde por Mon
taigne, Rousseau, Pestalozzi, 
Froebe!. 

Contra la preocupaci6n pri
mordialmente intelectualista de 
la pedagogia al uso, la Institu
ci6n subraya «la necesidad de 
mantener en la ensefianza un 
caracter universal, enciclopedico». 
Asi pues, la Institucion intro
duce materias hasta entonces 
ajenas a la pedagogia oficial: la 
literatura, el arte, la antropolo
gia, la geologia, la tecnologia y 
las ciencias sociales. A la noci6n 
del individuo humano como 
«unidad organica» corresponde 
la ciencia como «todo organico». 

Cabe decir que el objetivo de 
Giner y sus colegas era algo asi 
como una evangelizacion, una 
labor redentora de indole espiri
tual. Giner mantiene con nota
ble vigor la tesis de que para 
formar a una generaci6n de 
hombres nuevos hay que comen
zar rescatando al nifio y al ado
lescente de la corrupci6n fisica 
y moral a que les condenan, no 
ya solo una sociedad y un 
Estado pervertidos en sus obje
tivos y metodos, sino la familia 
misma, forma primaria de aso
ciacion, tan viciada como las aso
ciaciones mas complejas y las 
instituciones historicas. • 
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( eSTUDIOS e InVeSTIGOClones) 

Editada con ayuda de la Fundaci6n 

PRESENTADA «TARRACONENSIS», 
OBRA POSTUMA DE ANTONIO TOVAR 
•	 Lain, Blanco Freijeiro y Juan Gil participaron 

en el homenaje al fil6logo 

Iberische Landeskunde (Geo
grafia de Iberia), 2.a parte, III, 
Tarraconensis, ultima obra en la 
que trabaj6 el fil61ogo y aca
dernico Antonio Tovar antes de 
su muerte, en 1985, y que acaba 
de ser publicada en Alemania, 
fue presentada en la sede de la 
Fundaci6n Juan March el pasado 
10 de octubre, en un acto de 
homenaje al fil61ogo, en el que 
participaron Pedro Lain Entral
go, catedratico jubilado de His
toria de la Medicina de la Uni
versidad Complutense y ex direc
tor de la Real Academia de la 
Lengua; y dos discipulos de Antonio Tovar. 

Tovar: Juan Gil Fernandez, cate
dratico de Filologia Latina de El manuscrito original de esta 
la Universidad de Sevilla, y ultima parte de la obra, escrito 
Antonio Blanco Freijeiro, cate en cinco grandes cuadernos lle
dratico de Arqueologia de la nos de anotaciones marginales y 
Universidad Complutense. centenares de fichas, ha sido 

Esta obra p6stuma de Tovar, reconstruido por la viuda y la 
que ha sido preparada para su hija del humanista, con la ayuda 
edici6n par su viuda, Consuelo de un grupo de investigadares 
Larrucea, con una ayuda de la pr6ximos a el. La trilogia fue 
Fundaci6n Juan March conce iniciada por Antonio Tovar por 
dida en 1986, es un volumen de encargo del hispanista aleman 
508 paginas, editado en lengua Adolf Schulten al terminar la 
espanola por la editorial ale Guerra Civil espafiola, para com
mana Koerner, de Baden-Baden, pietar la obra iniciada por este 
y viene a completar un ambi sobre «Los pueblos y las ciuda
cioso proyecto iniciado par To des de la Espana antigua», Tan
var en su juventud y en el que to la primera parte, escrita par 
trabaj6 durante toda su vida: la el propio Schulten, como los 
trilogia que estudia las tres dos volumenes posteriores de la 
grandes divisiones administrati  obra, cuyo autor fue ya Tovar, 
vas de la Espana romana: la fueron publicados en aleman 
Betica, la Lusitania y la Tarra par la misma editorial Koerner. ~ 
conense. El primer volumen, Baetica, se , 

...........
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t\ publico en 1974; y el segundo,
V Lusitania, en 1976. 

Consuela Larrucea explica en 
el prologo del volumen Tarra
conensis: «Se ha copiado cuida
dosamente el manuscrito origi
nal. Hemos completado fechas, 
citas de obras y su paginacion, 
cuando faltaban; tarea facilitada 
por el gran fonda sabre la 
materia existente en la biblio
teca de Tovar (... ). No hemos 

Lain En traiga 

completado los temas que esta
ban inconclusos y que estaba 
claro que Antonio Tovar pen
saba desarrollar a su modo en 
la copia definitiva. Queda la 
obra tal como ella deja, can la 
sola excepcion de la introduc
cion a las Islas Baleares, cuya 
redaccion y elaboracion ha sido 
lIevada a cabo par el P. Cristo
bal Veny, gran especialista en el 
tema». 

«TOVAR Y EL ENIGMA DE LA 
PALABRA» 

F
Ui compafiero de Antonio 
Tovar de nifio en ValIa
dolid y recuerdo un dato 

muy significativo. El dijo enton
ces: «Yo quiero ser astronomo». 
Su vocacion, sin embargo, le 
lIevaria primero al Derecho y 
mas tarde a la Filologia Cla
sica. Quisiera glosar brevemente 
los distintos planas y situacio
nes desde las que Tovar hizo su 
Filosofia. 

Un primer plano esta en la 
Filologia. El mundo estelar de 
los Iilologos esta en la Grecia 
clasica, Tovar se trato con Socra
tes, con Platon, can Dernocrito, 
con Sofocles y Euripides, todos 
estos astros que continuan ilu
minandonos para que sepamos 
10 que somas. Pero un sstro
nomo autentico ha de pensar 
tambien en la Tierra, en 10 
telurico, Esta es la segunda 
etapa desde la que Tovar inves
tigo sabre las formas del len
guaje que mas se aproximan a 
las primeras etapas del lenguaje 
humano, del lenguaje articulado. 
En Espafia son las lenguas pre
rromanas 10 que constituyen 10 
telurico del lenguaje. Tarnbien 
par el vasco y las lenguas pri
mitivas americanas se intereso 
Tovar, apasionado por idiomas 
de rakes desconocidas. Este tran

sito del hombre ptimitivo que 
solo se expresa can grufiidos a 
fonemas inarticulados al homo 
sapiens con un lenguaje primi
tivo articulado constituyo uno 
de los motivos de profunda 
pasion en la vida de Tovar. 

Antonio, hombre astronorno, 
cultivador del saber astral y de 10 
telurico de la Filologia, en la 
ultima etapa de su vida se 
incorporo de lIena a la Aca
demia. Fue servidor de la len
gua espafiola afio tras afio, can 
una perfecta conjuncion de inte
reses can el mundo clasico y el 
de otras lenguas. 

Este volumen que hoy se pre
senta constituye una de las par
tes que ilustran la dedicacion 
de Tovar al enigma de la pala
bra. En el nos habla -y nos 
asombra- de su saber minu
cioso acerca de esa geografia de 
la antigua Iberia. Todos los 
que tenemos interes, directo a 
indirecto, por el enigma de la 
palabra y el habla de los hom
bres hemos de estar agradecidos 
par la labor que han desarro
lIado su viuda y su hija para 
hacer posible la aparicion de 
este libro. 
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Blanco Frcijeiro 

«TESTAMENTO ETNOGRAFICO 
DE LA CULTURA IBERICA» 

C
onsti tUye este volumen un 
a modo de testamento cien
tifico e ideologico rela

tivo a las cuestiones historicas y 
etnograficas que mas preocupa
ron a Tovar en su epoca de 
fecunda madurez: la lengua y la 
cultura ibericas, la lengua celti
berica, que el tanto contribuyo 
a esclarecer, el problema de los 
cel tas hispanicos y una de sus 
parcelas predilectas, la del vasco 
y la de los vascos. Los tres 
tomos de esta Iberische Landes
kunde son un catalogo critico 
de los pueblos y las ciudades de 
la Hispania antigua, como indi
can los subtitulos iniciales (Vol
ker und Stfidte). Tanto el pri
mero como el segundo de estos 
componentes encierran induda
ble interes, a sabiendas de que 
la investigacion futura los hara 
cada vez mas completos. 

Una de las cuestiones que 
mas interesara a muchos lecto
res es el tratamiento de que es 
objeto el problema de los anti
guos vascones, pueblo que a 
ojos de muchos, antiguos y 
modernos, ha llegado a caracte
rizarse por su movilidad. Aun
que Estrabon no dice nada de 
la lengua de esos pueblos, si no 
es para hacer la infeliz observa
cion de que los nombres de 
algunos sonaban mal a oidos de 
los griegos, la lingiiistica detecta 
un substrato cornun de tipo 
vascoide en toda la zona en 
cuestion, incluidas las regiones 
donde al final se impusieron las 
lenguas indoeuropeas. La idea 
erronea de que el vasco fue la 
lengua de los vascones es segu
ramente responsable, aclara To
var, de la hipotesis, que ha 
tenido muchos defensores, de 
que las tres provincias vascon

gadas no pertenecieron al terri
torio primitivo de lengua vasca, 
sino que fueron «vasconizadas» 
por los vascones, hipotesis pro
pugnada, entre otros, por San
chez Albornoz. Basta librarse de 
ese prejuicio, concluira Tovar, 
para admitir que el vasco es 
lengua indigena de todo el Piri
neo y que posiblemente se ex
tendia por toda la costa y la 
cordillera cantabrica. La in
doeuropeizacion es mas fuerte 
al oeste del Nervion, y alli se 
produjo probablemente en tiem
pos antiguos una sustituci6n de 
la lengua vasca. 

Aunque admitamos la salve
dad de que la extension de la 
lengua sea meramente «posible», 
la vision de Tovar, muy clara
mente expuesta, podria encon
trar corroboraci6n en datos de 
otras ciencias auxiliares como 
la Antropologia, de confirmarse 
la presencia de debiles indicios 
crornafioides en la Galicia de 
epoca bajorromana, como ele
mento del substrato a que se 
superpusieron los aportes atlan
ticos y celticos a la poblacion 
del norte de Espana, consti
tuida, como afirma Estrabon, 
por montafieses de un mismo 
genero de vida. 

Muchos problemas de esta 
indole se plantean en este tomo 
y a ellos se brindan soluciones 
satisfactorias 0 hipotesis muy 
meditadas y plausibles. No solo 
los vascos, sino los navarros, 
aragoneses, catalanes, levantinos, 
castellanos, cantabros, astures y 
galaicos podran ahondar de su 
mano en los problemas del ori - ~ 
gen y la genesis de sus pueblos. , 
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~ Juan Gil 

«SABER ENCICLOPEDICO» 

educacion recibida por 
Tovar, examinada en su 
conjunto, se ajusta a los 

canones de la mas rigurosa y 
acendrada ciencia decimononica, mas amplia: poco vale conocer 
la misma, en definitiva, que la estructura de una lengua si 
ensefiaba Menendez Pidal y su no se la enmarca en un ambito 
escuela en la Espana del momen mas general. 
to. Este historicismo dejo una Esta aspiracion por 10 global, 
huella indeleble en la obra de que se complace poco con el 
nuestro sabio. Despues de la espiritu de una epoca que gusta 
tragica crisis de la segunda gue tanto de especializarse como la 
rra mundial iban a aparecer, en nuestra, viene a responder y, 
la Cramatica y en otras cien encima, a sobrepasar el em pi
cias, nuevos metodos para solu rismo decimononico, Pero ade
cion de todo. En primer lugar mas la personalidad de Tovar 
avanzo avasallador el estructura era mucho mas rica, variada, 
lismo; despues vino el generati  inquisitiva y compleja que la 
vismo y todos los ismos habidos que requieren los canones al 
y por haber. uso para consagrar al candidato 

Tovar, hombre de lealtades a covachuelista del saber. Es de 
acendradas y por ende muy tra barruntar, por tanto, que fue el 
dicional, en el buen sentido de propio Tovar quien a ciencia y 
la palabra, sin ser por ello con conciencia eligio su tan fabu
servador, se mantuvo un tanto losa como gratificante disper
al margen de los pronuncia sion. El libro cuya aparicion 
mientos de estos jovenes y a hoy Iestejamos, la Iberische Lan
veces airados estudiosos que ha deskun de, es entre sus obras 
dan tabla rasa del pasado y de consagradas a la Antiguedad 
la historia. Hay que reconocer Clasica aquella en que mejor se 
que de nada Ie servian aquellos aprecia su espiritu ordenador y 
complicados sistemas y oposi sistematico, su afan enciclope
ciones estructurales para inten dico. 
tar el desciframiento del celtibe Personalidad compleja fue la 
rico y del iberico, uno de los de Tovar, en quien tuvo cabida 
grandes temas que Ie apasiona la accion y al mismo tiempo la 
ron despues de la guerra hasta contemplacion. Pero ante todo 
su muerte. No por casualidad fue el gran sabio y el gran 
fueron solo los estudios de Green maestro. Nos dejo infinidad de 
berg sobre los universales del libros y tambien infinidad de 
lenguaje los que lograron sedu discipulos, Y gracias a ellos, a 
cir a Tovar en sus ultimos los unos y a los otros, sigue, 
afios, pues ellos Ie servian para aun hoy, vivo. 
volver a su hogar cientifico, 
esto es, a comparar lenguas y Antonio Tovar 
parangonar su funcionarniento. lberische Landeskunde. Segunda parte. 
Tovar hada tacitamente suya la	 Las tribus y las eiudades de la antigua 

Hispania. Tomo III. Tarraconensis. 

L
a 

esencia del estructuralismo, la Baden-Baden, Verlag Valentin Koerner,
idea de sistema, pero elevando 1989. 508 paginas,
 
este sistema a una categoria (Operacion Especial 1986).
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reunlone8 ClenTIFICOS)(-----
Plan de Reuniones Internacionales sobre Biologia 

CINCUENTA CIENTIFICOS 
TRATARON SOBRE 
«PROTEINAS PR EN PLANTAS» 

Sobre las proteinas PR en 
plantas se celebre del 22 al 26 
de octubre pasado, en el Para
dar Nacional «Luis Vives», de 
Valencia, un workshop patroci
nado par la Fundacion Juan 
March a traves del Plan de 
Reuniones Internacionales sabre 
Biologia, y que estuvo organi
zado par los doctares V. Cone
jero, de la Escuela Tecnica Su
periar de Ingenieros Agronornos 
de Valencia, y L. C. Van Loon, 
del Departamento de Fisiologia 
de Plantas, de la Agricultural 
University, de Wageningen (Ho
landa). 

Participaron en esta reunion 
cientifica trece ponentes, ade
mas de otros cientificos que 
expusieron comunicaciones ora
les. Los conferenciantes y temas 
de discusion fueron los siguien
tes: L. C. Van Loon (An intro
duction to PR proteins); R. 
Fraser (Plant-pathogen interac
tion); J. F. Antoniw (PR pro
teins and induced resistance); 
M. Legrand (Characterization of 
PR proteins); Y. Ohashi (Com
parison between PR proteins); 
F. Meins (Hormonal regulation 
of proteins involved in defense 
reactions); T. Boller (Subcellu
lar localization and antifungal 
function of chitinase and glu
cenese, two pathogenesis-related 
enzymes); V. Conejero (Molecu
lar and cellular biology of toma
to PRs); C. A. Ryan (Proteina
se-inhibitors as a model of PR-pro
tein induction); D. F. Klessig 

(Synthesis of PR proteins); J. F. 
Bol (Expression of PR genes); 
A. Leyva (Adaptative and pro
tective responses to environmen
tal stress), y F. Garcia-Olmedo 
(Thionins: a family of plant 
antimicrobial proteins). En total, 
cincuenta cientificos de quince 
paises distintos trataron los di
versos temas relacionados con 
las proteinas PR y con la infec
cion de plantas. 

Proteinas identificadas 

La planta sedentaria esta obli
gada a adaptar su metabolismo 
al constante cambio externo del 
medio ambiente; esta sujeta a 
condiciones variables de luz, tem
peratura y humedad y puede 
encontrarse en situaciones de 
estres par sequia, inundacion, 
altas temperaturas, heladas, po
lucion quimica, predacion e in
Ieccion par patogenos. Semejan
tes condiciones inducen a la 
planta a sintetizar proteinas es
pecificas que aparentemente fun
cionan para reducir los efectos 
perjudiciales del estres impuesto. 

Las proteinas relacionadas con 
patogenesis (PRs) Iueron-identi
ficadas en 1970 como un nume
ro adicional de bandas de pro
teinas despues de su separacion 
en gelatina polyacrylamida de 
extractos de hojas de tabaco, 
que reaccionan a la hipersensi
bilidad al virus del mosaico del ~ 
tabaco. , 
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~ REUNION DEL CONSEJO CIENTIFICO
 

EI pasado 13 de octubre, el 
Consejo Cientifico del Plan de 
Reuniones Internacionales sabre 
Biologia celebre una reunion 
en 1£1 sede de 1£1 Fundacion 
Juan March, a 1£1 que asistieron 
los miembros de dicho Consejo: 
Sydney Brenner, Medical Re
search Council, Cambridge (In
glaterra); Antonio Garcia Belli
do, c.S.I.C.-Universidad Autono
rna de Madrid; Francisco Garcia 
Olmedo, Escuela Tecnica Supe
rior de Ingenieros Agronornos 
de Madrid; Cesar Milstein (Pre
mia Nobel de Medicina 1984), 
Medical Research Council, Cam
bridge (Inglaterra); y Eladio Vi
fiuela, Centro de Biologia Mo
lecular, c.S.I.C.-Universidad Auto-

noma de Madrid. En 1£1 fotogra
fia figuran, asimismo, en dicha 
reunion el director gerente de la 
Fundacion Juan March, Jose 
Luis Yuste, y el director de Ser
vicios Administrativos, Andres 
Gonzalez. 

La anterior reunion del Con
sejo Cientifico del Plan de Reu
niones Internacionales sabre Bio
logia tuvo lugar en enero de 
1989 en Cambridge (Inglaterra). 
Este Consejo se reline periodi
camente para estudiar las pro
puestas recibidas, proponer a 
determinados investigadores y la
boratorios la consideracion de 
iniciativas que se estimen rele
vantes y para coordinar, en 
suma, el citado Plan. 

EDITADO EN «SERlE UNIVERSITARIA» 
EL CONTENIDO DEL WORKSHOP 
SOBRE TOLERANCIA 

La Fundaci6n Juan March cage los abstracts, en ingles, 
ha editado recientemente, en de las distintas intervencio
su coleccion «Serie Universi nes y un resumen del workshop, 
taria», el contenido del workshop a cargo de la doctora Marrack. 
sabre «Tolerance: mechanisms Este workshop fue coordi
and implications», que se nado por Philippa Marrack, 
celebr6 en 1£1 sede de esta ins del Howard Hughes Medical 
titucion a finales del pasado Institute, Denver (Estados Uni
abril, dentro del Plan de dos), y Carlos Martinez-Alonso, 
Reuniones Internacionales sa del Centro de Biologia Mole
bre Biologia. EI volumen re- cular de Madrid. 
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PUBLICOClones) (~------
R evista cri tica de Jibros de 1a Fundaci6n 

NUMERO 30 DE «SABERI Leer» 
•	 A 10 largo del afio se han publicado 70 

articulos de 61 especialistas 

Articu los de Antonio Domin
g uez Ortiz, Miguel de G uzma n , 
Pedro Lain Entral go, Gregorio 
Salvador, Emilio Ll ed6 y josep 
Soler se incl uyen en el nu rnero 
30, correspond ien te a l mes de 
diciembre, de «SA BER I L eer», re
vista cr itica de lib ros que p u bli 
ca la Fundaci6n J uan March . 

Adernas de los trabajos de los 
autores citados, este n urn ero u l
timo del ana contien e el Ind ict' 
de 1989, en donde, ordenados 
pOI' el campo de especia lizaci6n , 
aparecen los articu los publica
dos, hacienda referen cia al libra 
a libros objeto del comen tario. 

A 10 la rgo de 1989 se pu bli 
caron 70 arr icu los , q ue firm a 
ron 61 co laboradores de la revis 
tao Acorn pafiaron a esto s traba
jos 93 il ustr aciones encargadas 
de forma expresa , de las que 
son a u tores 15 ilustradores. 

Sabre Arte escr ibi ero n : Juan 
Jose Ma rtin Gonzal ez y Joaquin 
Vaq uero Turcios. Sobre Biolo
gia: Rafael Alvarado. Sabre Cien
cia: Jose Maria L6 pez Pi nero . 
Sa bre Cin e: Manuel Gutierrez 
Arag6n . Sabre Com unicaci6n: 
Francisco Yndurain. 

Sa bre Detecho: Elias Diaz , 
Angel Lat orre y Francisco To
mas y Valien te. Sabre Econo
mia: Gabriel T ort ell a y J uan 
Velarde Fuertes. Sabre Filol o
gia: Ri cardo Carballo Cal ero, 
Agu stin Garcia Ca lvo, Emilio 
Lorenzo, Em ilio Ll ed6, Man uel 
Seco y Alonso Zamora Vicen te, 

Sa bre Filosofia: Pedro Cerezo 
Ga la n , R odrigo Ferna ndez-Car

.--
-=:,;--;:-- ~ 

,~ 

Sabre Ia poblaci6n espal\ola 

vaja l, J ose Ferra ter Mora, Do
mingo Ga rcia -Sabell, Emi lio Lle
d6 y J ose Maria Valverde. Sabre 
Fisica: Alberto Galindo , Manuel 
Garcia Don cel , Ram on Pascual 
y Ca rlos Sa nc hez del Rio. 

Sabre GeograHa: Anton io L6
pez G6mez, Jose Maria T orroja 
y Joan Vila Val enti . Sab re His
toris : Miguel Artola, Guido Brun
ner , Antonio Dom inguez Ortiz, 
Eduardo Garcia de Enterria, Jo se 
Mari a Javel', Ju an Marichal , 
Pedro Martinez Montavez, Vicen
te Pal acio Ata rd, Carlo s Seco 
Serr ano y Fran cisco Tomas y 
Vali ente. 

Sabre Literetu rs: Xesus Alon 
so Montero, Manuel Alvar, Fran - ~ 
cisco Aya la , Ricardo C ullon , 
Jose Hi erro, Jose-Carl os Mai
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t\. ner, Carmen Martin Gaite, Jose
V Maria Martinez Cachero, Gre

gorio Salvador, Miguel Siguan, 
Gonzalo Sobejano, Federico So
pefia y Vicente Verdu, 

Sobre Metcnuiticss: Miguel de 
Guzman y Sixto Rios. Sobre 
Medicine: Pedro Lain Entralgo. 
Sobre Musics: Claudio Prieto, 
Miguel Querol, Francisco Ro
driguez Adrados, Josep Soler y 
Jesus Villa Rojo. Sobre Socio
lagia: Ignacio Sotelo. Sobre Tea
lagia: Olegario Gonzalez de Car
dedal. 

Se publicaron ilustraciones de 
Jose Antonio Alcazar, Juan Ra
mon Alonso, Fuencisla del Amo, 
Miguel Angel Pacheco, Tino 
Catagan, Antonio Lancho, Ma
rina Llorente, Angeles Maldo
nado, Pablo Nunez, Arturo Re
quejo, Alfonso Ruano, Alfonso 
Sanchez-Pardo, Francisco Sole, 
Alberto Urdiales y Stella Wit
tenberg. 

El mimero de diciembre 

En el ultimo numero de este 
afio, el profesor Dominguez Or
tiz escribe sobre el reciente des
arrollo que han adquirido en 
Espana los estudios de Demo
grafia Historica, a partir de un 
libro colectivo, que supone una 
puesta al dia de los conoci
mientos sobre la poblacion de 
Espana en la Edad Moderna. 

La matematica, nos recuer
da Miguel de Guzman al comen
tar un texto que trata de la 
aplicabilidad de la misma, surge 
del confrontamiento de la mente 
humana con los diferentes nive
les de complejidad de La realidad. 

El terrnino de «bioetica», que 
procede de Estados Unidos, va 
mas alla de la etica medica 0 de 
la deontologia profesional, con
ceptos a los que, en principio, 
parecia que fuera a sustituir. 
Pedro Lain Entralgo da noticia 
de una ambiciosa obra que 
trata -en un primer volumen y 

desde una perspectiva teonca
de algo que afecta no solo a los 
medicos, sino tambien a los 
biologos, ecologos, Iilosofos, ju
ristas, sociologos y teologos, 

La casi simultanea aparicion 
de un libro espafiol sobre litera
tura y publico, y la traduccion 
de nueve trabajos alemanes, re
presentativos de la llamada este
tica de La recepcion, le da pie a 
Gregorio Salvador para hacer 
una critica de esta corriente teo
rica y poner de relieve que no 
siempre es mejor 10 que nos 
llega de fuera. 

Miles de afios despues de que 
el hombre empleara la voz, de 
que elaborase un lenguaje para 
comunicarse con los dernas, sur
gio la eseritura, que fijaba y 
transmitia ese lenguaje. En tor
no a los problemas de la escri
tura han aparecido ultirnamen
te numerosos trabajos; de dos 
de ellos, uno sobre la escritura 
en Grecia y otro en el que se 
relaciona eseritura y memoria, 
se ocupa en su articulo Emilio 
Lledo. 

T. W. Adorno, Iilosofo y 
figura capital de la cultura cen
troeuropea conternporanea, rin
de hornenaje en este libro, que 
cornenta Josep Soler, no solo a 
quien fue, a titulo personal, un 
maestro, sino a una de las 
grandes personalidades musica
les de nuestro tiempo, Alban 
Berg. 

Estos trabajos han sido ilus
trados por Fuencisla del Amo, 
Alfonso Sanchez-Pardo, Antonio 
Lancho, Tino Catagan, Jose 
Antonio Alcazar y Stella Wit
tenberg. 
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BECAS DEL INSTITVTO JVAN 
MARCH PARA 1990-91 
•	 Se destinan al Centro de Estudios Avanzados 

en Ciencias Sociales 

EI Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones convoca 
hasta diez becas con destino a su Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, para el Curso 1990-1991, que dara comienzo en 
el mes de septiembre de 1990. Podran optar a estas becas los espa
Doles con titulo superior obtenido con posterioridad al I de enero 
de 1987 en cualquier Facultad universitaria afin a los estudios que 
se realizan en el citado Centro 0 que esten en condiciones de obte
nerlo en junio de 1990. EI expediente academico no sera inferior 
a notable y habran de tener un buen conocimiento del Ingles. 

La dotacion de cada beca es y Ciencia Politica, con un con
de 100.000 pesetas mensuales tenido analitico, empirico y com
brutas, aplicables a todos los parativo. En ell os se induyen 
meses del afio. Estas becas se tambien asignaturas de Estudios 
conceden inicialmente por un pe Internacionales, Economia, His
riodo de seis meses, prorrogable toria Conternporanea y Derecho 
en sucesivas etapas hasta comple Publico. 
tar, a tenor de los resultados En el afio academico 1990
alcanzados, dos afios academicos 1991 se preven cursos sobre 
de Iormacion (cuatro semestres Teoria Social y Ciencia Politica 
consecutivos) para la obtencion Comparada, con especial refe
del titulo de Master. Despues rencia a Sistemas de partidos y 
los alumnos becados podran as grupos de interes, Historia Con
pirar al titulo de Doctor con temporanea de Espana, Econo
posteriores estudios. mia y Metodologia, por, entre 

La beca obliga a una dedica otros, los profesores Miguel Ar
cion intensa, incompatible con tola (Madrid), Hans Daalder (Lei
cualquier otra beca 0 actividad den), David Laitin (Chicago), 
remunerada, salvo autorizacion Victor Perez Diaz (Madrid), Phi
expresa del Centro. Los becarios lippe Schmitter (Stanford) y Tracy 
participaran activamente en las Strong (California). 
distintas dases, seminarios, colo Las solicitudes y documenta
quios 0 conferencias organiza cion para estas becas habran de 
dos por el Centro durante el ser remitidas al Centro de Es
afio academico y prepararan los tudios Avanzados en Ciencias 
trabajos escritos que se precisen Sociales del Instituto Juan March 
en cada curso. (calle Castello, 77, 28006 Madrid) 

Estos cursos del Centro de hasta el 28 de febrero de 1990. 
Estudios Avanzados en Ciencias De marzo a julio de 1990 se 
Sociales son impartidos por pro desarrollaran los siguientes cur
fesores espafioles y extranjeros y sos en el Centro de Estudios 
estan constituidos primordial Avanzados en Ciencias Sociales: ~ 
mente por temas de Sociologia «Domestic Politics and Interna- , 

....-.
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t\ tionaI Economic Relations», por
V Peter Gourevitch, Dean, Gra

duate School of International 
Relations and Political Studies, 
University of California, San 
Diego; «State and Society in 
Latin America», por Alfred Ste
pan, Dean and Professor of 
Political Science, School of Inter
national and Public Affairs, Co
lumbia University; «American 
Politics», por Steven J. Rosens
tone, Professor of Political Scien
ce, University of Michigan, y 
Research Scientist, Center for 
Political Studies, University of 
Michigan; «Instituciones de De
recho Publico Espafiol» (2.a par
te), por Francisco Rubio Llo
rente, catedratico de Derecho 
Constitucional de la Universi
dad de Madrid y vicepresidente 
del Tribunal Constitucional; «Em
nomia II» (para los alumnos de 
primer afio), por Jimena Gar
da-Pardo, profesora del Depar
tamento de Teoria Econ6mica 
de la Universidad Complutense; 
«Estadistica social» (para los 
alumnos de segundo afio), por 
Daniel Pefia, catedratico de Esta
distica de la Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Indus
triales de Madrid; y un Semina
rio de Investigaci6n, a cargo de 
Robert Fishman, Associate Pro
fessor of Government, Harvard 
University, y Modesto Escobar, 
profesor del Departamento de 
Metodologia de la Investigaci6n 
de la Universidad Complutense. 

En el primer sernestre del 
Curso 1989-90, iniciado el pasado 
octubre y que durara hasta fe
brero de 1990, imparten clases 
Victor Perez Diaz, catedratico de 
Sociologia de la Universidad 
Complutense y director del Cen
tro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales (<<Clase poll
tica, grupos de interes y cul
tura dernocratica»): Enrique 
Fuentes Quintana, catedratico 
de Hacienda Publica y Derecho 
Fiscal de la Facultad de Cieri

cias Econ6micas y Empresaria
les de la Universidad Complu
tense (<<El sector publico en las 
economias occidentales»): Ellen 
M. Immergut, Assistant Profes
sor, Department of Political Scien
ces, Massachusetts Institute of 
Technology (<<The Welfare State 
in Comparative Perspective»); y 
los citados Francisco Rubio Llo
rente (<<Instituciones de Derecho 
Publico Espafiol, I. a parte»): Ji
mena-Garcia-Pardo (<<Economia 
I») y Modesto Escobar (<<Metodos 
de investigaci6n social»). Asi
mismo, los alumnos en dicho 
primer semestre recibieron un 
curso de ingles avanzado escrito. 

Ademas de los citados cursos, 
el Centro organiz6 en los ulti
mos meses Seminarios de In ves
tigaci6n a cargo de Rosemary 
Taylor (Tufts University) (<<Pre
venting AIDS: A Comparative 
Analysis»; «AIDS: Comparing 
Strategies of Medical Care in a 
Context of Crisis»; y «Thatcher 
and Health Care Reform: Is the 
White Paper really 'Working 
for Patients'?»); Pierre Hassner 
(Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales de Paris) (<<Old 
Thinking, New Thinking: Should 
we Change our Approach to 
International Relations?»): y Char
les Perrow (Yale University) (<<The 
Absorption of Society by Orga
nizations: 1820-1980»). . 

El Centro celebra habitual
mente alrnuerzos-coloquio con 
los alumnos y profesores del 
mismo. En los ultirnos desarro
llados la pasada primavera par
ticiparon Robert Earle, Con
sejero para Asuntos Culturales e 
Informativos de la Embajada de 
Estados Unidos; el citado Pierre 
Hassner; Pablo Benavides, Sub
director general de Cooperaci6n 
Politica Europea; Rafael Dezca
lIar, Director de Cooperaci6n 
Politica Europea; y Jorge Dez· 
callar, Director General de Africa 
y Oriente Medio. • 
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~ale..dario 

VIERNES,l 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Silvia Toran. 
Comentarios: Antonio Fermin

dez-Cid,
 
Obras de J. S. Bach, W. A.
 
Mozart, F. Chopin, C. Debussy, 
I. Albeniz y A. Ginastera. 
(S61o pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa solicitud). 

SABADO,2 
12,00 horas 

CONCIERTOS DEL SABADO 
CICLO «MARCHAS, VAL
SES, POLCAS... Y RAGTIME» 
(I). 

EDWARD HOPPER, EN LA 
FUNDACION 

Durante el mes de diciem
bre seguira abierta en la sede 
de la Fundaci6n juan March 
la Exposici6n de 61 obras de 
Edward Hopper (1882-1967), 
que abarcan 56 afios de tra
bajo de este artista neoyor
quino, una de las figuras 
mas destacadas de la pintura 
norteamericana del siglo XX. 

La muestra se ha organi
zado con la colaboraci6n del 
Museo Cantini, de Marsella, 
y numerosos museos, institu
ciones y coleccionistas par
ticulares. 

Horario de visits: de lunes 
a sabado: de 10 a 14 horas y 
de 17,30 a 21 horas. Domin
gos y festivos: de 10 a 14 
horas. 

Catalogo: 1.000 pesetas. Car
teles: 100 pesetas. 

Interpretes: Quinteto Grandio.
 
Obras de F. Tarrega, I. Albe

niz, P. Sarasate, A. Barrios, J.
 
Turina y E. Halffter.
 

LUNES,4 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de canto y piano. 
Interpretes: Silvia Leivinson 
(mezzo soprano) y Elisa Ibanez
 
(piano).
 
Obras de A. Honegger, F.
 
Poulenc, F. Mompou, A. Gar

cia Abril y E. Braga.
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Virtudes publicas» (III). 
Victoria Camps: «La tole
rancia». 

MARTES, 5 iiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de violin y piano. 
Interpretes: Domingo Tomas 
(violin) y ldravka Radoilska 
(piano).
 
Comentarios: Ramon Barce.
 
Obras de W. A. Mozart, J. H.
 
Fiocco, L. v. Beethoven, J.
 
Brahms, A. Dvorak, E. Toldra
 
y P. de Sarasate.
 
(S61o pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Virtudes publ'icas» (y IV). 
Victoria Camps: «~La profe
sionalidad?». 

SABADO,9 
12,00 horas 

CONCIERTOS DEL SABADO 
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CICLO «MARCHAS, VAL
SES, POLCAS... Y RAGTI
NE» (II). 
Interprete: Agustin Serrano 
(piano). 
Programa: Evocacion de la 
era del ragtime. lmprovisa
ciones sobre temas de Scott 
Joplin, Oscar Peterson, Duke 
Ellington, Phillip Canon, John 
Brimhall's y Davis Kay's. 

LUNES,11 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de guitarra.
 
Interprete: Jose Carlos Bafio,
 
Obras de A. Mudarra, J. S.
 
Bach, F. Sor, H. Villa-Lobos,
 
M. Castelnuovo Tedesco, F. 
Tarrega, J. Turina, F. Moreno 
Torroba y L. Brower. 

MARTES, 12 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de violin y piano.
 
Interpretes: Pedro Leon (vio

lin) y Julian Lopez Gimeno
 
(piano).
 
Comentarios: Ramon Barce.
 
Obras de A. Corelli, L. v.
 
Beethoven, P. de Sarasate y
 
M. Ravel.
 
(Solo pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud).
 

19,30 horas 
INSTITUTO JUAN MARCH 
Robert M. Fishman: «Movili 
zacion y desmovilizacion sin
dical en la Espana dernocra
tica», 

MIERCOLES, 13 iiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

BIBLIOTECA DE LA MUSI

CA ESPA~OLA CONTEM

PORANEA.
 
Concierto monografico con
 
obras de Agustin Gonzalez
 
Acilu.
 
Palabras del compositor.
 
Interprete: Pedro Espinosa
 
(piano).
 
Programa: Cuadernos para pia

no, Rasgos, Tres movimientos
 
y Presencias.
 

JUEVES,14 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de oboe y piano. 
Interpretes: Jesus Maria Corral 
(oboe) y Rogelio R. Gavilanes 
(piano). 
Comentarios: Manuel Balboa. 
Obras de B. Marcello, G. F. 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN PORTUGAL Y ALEMANIA 

La Exposicion de Graba
dos de Goya (de la Funda
cion Juan March) seguira 
abierta durante el mes de 
diciembre en la Casa de Se
rralves de Oporto (Portugal), 
donde se exhibe con la cola
boracion de la Secretaria de 
Estado de Cultura de ese 
pais. 

Un total de 222 grabados 
de la misma coleccion se 
exhiben, asimismo, hasta el 
20 de diciembre, en Kiel (Ale
mania Federal) en el Stadt
museum Warleberger Hof. 

Integran la muestra graba
dos pertenecientes a las cua
tro grandes series del pintor: 
Caprichos, Desastres de la 
guerra, Tauromaquia y Dis
psrstes 0 Proverbios. 
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Haendel, R. Schumann, B. 
Britten, M. Ravel, J. M. San
martin y F. Ruiz Escobes, 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa solicitud). 

19,30 horas 
INSTITUTO JUAN MARCH 
Robert M. Fishman: «Proce
sos de dernocratizacion en el 
Sur de Europa». 

VIERNES,15 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano. 

«ARTE ESPANOL
 
CONTEMPORANEO»,EN
 
LOGRONO
 

Con la colaboracion de «Cul
tural Rioja», el 20 de diciem
bre se presentara en Logro
no. en la Sala Amos Salvador, 
«Arte Espafiol Contempora
neo (Fondos de la Fundacion 
Juan March)», integrada par 
24 obras de otros tantos artis
tas espafioles. 

Las obras estan fechadas, 
en su mayor parte, en la 
decada de los ochenta -18 
de ellas-. y seis en los se
tenta. Se ofrece en esta ex
posicion por vez primera al 
publico tres obras reciente
mente adquiridas por la Fun
dacion Juan March, de Alfon
so Albacete, Miquel Barcelo 
y Luis Martinez Muro. 

Interprete: Silvia Toran (piano).
 
Comentarios: Antonio Fermin

dez-Cid.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia identicos a los del
 
dia 1).
 

SABADO, 16 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
12,00 horas 

CONCIERTOS DEL SABADO 
CICLO «MARCHAS, VAL

SES, POLCAS... Y RAGTI

ME» (y III).
 
Interpretes: Cuarteto Rossini.
 
Obras de J. Strauss, S. Joplin,
 
N. Paganini y P. Sarasate. 

LUNES,18 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de piano. 
Interprete: Graham Jackson. 
Obras de J. S. Bach, B. Bar
tok y F. Liszt. 

«GRABADO ABSTRACTO 
ESPANOL», EN VAIDEPENAS 

Hasta el 10 de diciembre 
seguira abierta en Valdepe
fias (Ciudad Real), en eJ 
Museo Municipal. la exposi
cion «Crabado Abstracto Es
pafiol», arganizada con la 
colaboracion del Ayuntamien
to de la ciudad. Inc1uye 85 
obras de 12 artistas, proce
dentes de los fondos del Mu
seo de Arte Abstracto Espa
fiol de Cuenca y de la Funda
cion Juan March. 

, 

Informacion: Fundad6n Juan March, Castello, 77 
Telefono: 435 42 40 - 28006-Madrid 
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