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ENSAYO* /3

GAMBIOS POLlTIGOS Y SOGIALES EN EUROPA (XIII)

EI declive desigual de
las adhesiones
partidistas en Europa
occidental y en EE. UU.
ace ya veinte afios, Gio
vanni Sartori (1976) ca
racterizo a los partidos
polfticos como el principal me
canismo de relacion entre los
ciudadanos y eJ Estado. Desde
entonces, nuevas formas de me
diacion de los intereses amena
zan el papeJ de los partidos po If
ticos y se ha proclamado la debi
litacion de los vfnculos entre los
partidos y la poblacion.
Es en este aspecto de la arti
culacion sociopolftica sobre el
que nos centraremos en este arti
culo. Utilizando indicadores de
la intensidad de la identificacion
partidista (0 adhesion partidista)
como nuestra principal herra
mienta analftica, descri biremos
el desarrollo de la identificacion
partidista en 15 sistemas de par
tidos en el perfodo posterior a la
II Guerra Mundial. El centro de
atencion en el primer apartado

R

Hermann Schmitt es
investigador del Mannheimer
Zentrum fOr Europaische
Sozialforschung de la
Universidad de Mannheim
(Alemania) y director del
Zentrum fOr Europaische
Umfrageanalysen und
Studien. Es autor de
publicaciones sobre procesos
electorales comparados y
dinarnica de la opinion publica.

* BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informative de la Fundaci6n Juan March
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especial ista sobre un aspecto de
un tema general. Anteriormerue fueron objeto de estos ensayos temas relativos a Ciencia,
Lenguaje, Arte, Historia, Prensa, Biologia, Psicologfa, Energia, Europa, Literatura, Cultura
en las Autonornias, Ciencia modema: pioneros espanoles, Teatro espafiol conternporaneo, La
---7
musica en Espana, hoy, y La Iengua espanola, hoy.
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estara en la teorfa y en los conceptos ; en una segunda parte, consi
deraremos los cam bios a 10 largo del tiempo y las diferencias entre
los pafses.
E1 enfasis de nuestra exposicion sera fundamental mente des
criptivo. La mas diffcil tarea de explicar los cambios y las diferen
cias en la intensidad de la identificacion partidista no sera obviada,
pero sf menos enfatizada. De este modo, nos apartaremos delibera
damente de las avenidas «estructurales» de la interpretacion y la es
peculacion. Desde elias se ha afirmado que el posib1e descenso en
la intensidad de la identificacion partidista tiene su origen en facto
res diversos , tales como la extension del proceso educativo, el ere
ciente alcance de los mass media, un cambio de valores hacia el
post-materialismo, el aumento de la competencia politica de los in
dividuos y la proliferacion de nuevas formas de participacion so
cial; el argumento basico es que esta clase emergente de «nuevos
ciudadanos» (en la terminologia de Samuel Barnes), jovenes, ins
truidos, politicamente competentes y con una gran confianza en sf
mismos, es menos dependiente de la organizacion politica y, por
tanto, necesita con menos frecuencia de vfnculos estables y durade
ros con los partidos politicos. Los caminos explicativos que preferi
mos estan menos concurridos y se gufan mas por la sefializacion
politica que la socioestructural.
Antes de referimos a tales cuestiones, es desde luego imperati
-; «Cambios poluicos y soc ia les en Europa» es e l te ma de la se rie que se ofr ece ac tualme rue,
pro gramada con la col aboracion del Centro de Estud ios Avanzados en Ci en cias So ciales, del
Institute Juan March de Estudios e Investi gaciones , orga nismo que cornplernenta en e l campo
cientifico las actividades culturales que de sarroll a la Fundaci6n Juan March .
En ruirneros ant er iore s se han publicado en sayos so bre Hacia una sociedad europea , por
Salvador Giner, dire ctor del lnstiruto de Estudios Sociales Avanzados, del e.S .I.e., y profesor
de la Universidad Pompcu Fabra, de Barcelona; lma ginandofuturos para la Comunidad Politico
Europea, por Philippe e. Schmitter, profesor de Cien cias Pollticas de la Un iver sidad de
Stanford (Estados Un ido s); La integracion eur opea y la liberalizacion de 10 eco no m fa
espanola. La que que da por ha cer, por M iguel Angel Fernandez Ordonez, e x pre sid ente del
Tribunal de Defensa de la Competencia; Potiticas soci ales del Estado del bienesta r, Entre 10
co ntinuidad y el cambio, por Joan Subirat s , catcdraiico de Ciencia PoHtica y de la
Administraci6n de la Uni versidad Aut 6noma de Bar celona; Xen ofobia ant e la inmi gra cion
econ omica, por Carlota Sole , catedratica de la Universidad Aut6nom a de Barcel on a; La
politico exterior al em ana tras 10 unificacion, por Karl Kai ser, catedratico de Cienci a Polftica
de la Universidad de Bonn (Alemania) ; EI neoliberalismo en la Eur opa oc cidental: un
balance, por Vincent Wright, fellow del Nuffield College, de Oxford (lnglaterra); Las
democracias europeas ant e el desafio terrorista , por Fernando Reinares, catedratico <dean
Monnet- de Estudi os Europeos de la Univers idad Nacional de Educacion a Di stancia; EI
descontento politico en las sociedades inj orm adas de Europa, por Rafael Lop e z Pinter,
ca tedra tico de So c iologia de la Universidad Aut on om a de Madrid ; La poblacion espa nola , en
eI crec im iento ce ro , per Jo se Juan T oharia, catedratico de Soci ol ogta de 1a Univer sid ad
Aut 6noma de Madrid; Sindicatos y empresa rios en 10 Comunidad Europea , por Wolfgang
Streeck , profesor de So ciologla y Relaciones Industriale s de Ja Universid ad de W isconsin
Madi son (Estados Unidos); y Socialdemocra cia : rea lismo y utopia, por Elias Dlaz, catedratico
de Filosofia juridica. ctica y poluica de la Universidad Autonoma de Madrid.
La Fundaci6n Ju an March no se identific a nece sariamente con las opiniones expresadas
por los autores de e stos Ensayos.
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vo investigar el estado actual de la identificaci6n partidista en los
paises de Europa occidental. l.Puede hablarse reaJmente de la ero
si6n generalizada de los lazos partidistas entre los ciudadanos euro
peos? Por razones obvias, los datos de que disponemos sinian a un
rnimero limitado de paises en el centro de nuestro estudio. Se trata
de parses que cuentan con una larga tradici6n de estudios electora
les (Gran Bretafia, Alemania occidental, Parses Bajos, Noruega, Di
namarca y Suecia), asf como eJ resto de los paises miembros de la
Comunidad Europea. Todos los pafses comunitarios estan cubiertos
por los sondeos del Eurobarometro que, desde 1975, incluye regu
lannente una pregunta acerca de la adhesi6n partidista. Estados
Unidos, que cuenta con la serie temporal mas amplia del mundo so
bre identificaci6n partidista, se incluye tam bien con el objeto de
contrastar los resultados europeos.

ldentificacion partidista: Que es y para que sirve
La identificaci6n partidista es cualquier cosa menos un area po
co investigada. Sin embargo, posiblemente no hay ningiin aspecto
sobre la identificaci6n partidista que no sea objeto de discusi6n.
Los investigadores desde luego no se ponen de acuerdo so bre la
cuesti6n de que es la identificaci6n partidista. La «basica» y ahora
clasica fonnulaci6n del concepto se remonta al menos a The Ameri
can Voter (Campbell, Converse, Miller y Stokes, 1960). AlIf, la
identificaci6n partidista es concebida como una identificaci6n psi
col6gica del individuo con -0 una orientacion afectiva hacia- un
objeto colectivo relevante de su entorno. Se asume que esta «afilia
cion » psicol6gica a un partido polftico es adquirida a traves del pro
ceso de socializaci6n polltica primaria y cristaliza en alineamientos
estables como consecuencia de una creciente experiencia electoral.
OriginaJmente, la identificaci6n partidista era concebida como
una variable ex6gena en los modelos de party choice: se asumfa
que , a medida que se fonnaban , tefiia las actitudes sobre cuestiones
politicas y candidatos, afectando asf directa e indirectamente al vo 
to. Dos decadas despues se fonnul6 una concepci6n diferente. La
identificaci6n partidista era descrita ahora como una variable end6
gena, afectando a las valoraciones politicas y al voto, al mismo
tiempo que era afectada por ellos.
Ni el fen6meno de la identificaci6n partidista ni su estudio se
restringen a EE.UU. Los primeros estudios europeos encontraron
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que la identificaci6n partidista en Europa era menos estable y me 
no s independiente del sentido del voto que en el modelo norteame
ricano . Trabajos mas reciente, sin embargo, demuestran la aplicabi
lidad y utilidad de las medidas de identificacion partidista para la
explicacion del comportamiento electoral europeo, aunque mayor
para algunos paises -entre ell os Gran Bretafia, Francia, Alemania y
Suecia- que para otros. Trabajos comparativos recientes avalan esta
idea.
~Que sabemos despues de haber investigado las dinamicas de
las adhesiones partidistas europeas? 0, de otro modo: ~cuales se
rlan las probables consecuencias de un significativo de seenso de la
identificaci6n partidista? Hay varios elementos implicados en esta
cuestion. En un nivel individual, la identificaci6n partidista ha sido
entendida como un vehiculo para la participacion politica: en gene
ral, es ma s probable que los individuos identificados con un partido
voten, asistan a actos de campafia y se preocupen del resultado
electoral. Desde esta perspectiva, un descenso de la identificacion
partidista serfa un sintoma 0 bien de creciente apatia polftica, 0 bien
de la proliferacion de comportamientos de protesta como una ame
naza potencial al orden politico, 0 de ambas.
Una vision relacionada con la anterior argumenta que una de
las muchas e importantes funciones de los partidos politicos es la
de soc ializar e integrar a los ciudadanos en el sistema politico, En
la medida en que esto se logre, la identificaci6n partidista alimenta
ra actitudes positivas hacia el sistema polftico e, indirectamente, la
confianza en el regimen politico; por el contrario, puede esperarse
qu e una identificacion partidista en declive promovera e/ cinismo
polftico.
Mas claramente, la identificacion partidista contribuye a la esta
bilidad del comportamiento electoral individual. La identificacion
partidista descendente es, por tanto, equivalente a la disminuci6n de
elementos estabilizadores del comportamiento electoral. Cuando la
identificaci6n partidista baja, es probable que au mente la volatili
dad electoral -en la medida en que 10 permita la estructura de com
peticion partidista de un pais determinado-. Asimismo, la caida de
la identificacion partidista mejora las expectativas electorales de
nuevos partidos; fomenta la fragmentacion de los sistemas de parti
dos; y, por tanto, tiende a dificultar la creacion de coaliciones, asf
como los procesos de formacion de gobiemo.
La identificaci6n partidista contribuye a la rnovilizacion de los
ciudadanos en la participacion politica convencional y proporciona
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alguna base s61ida a la elecci6n de partido de los individuos. De
pendiendo de la actuaci6n del partido gobemante, parece promover
sentimientos de legitimidad y confianza polltica, ayudando asi a in
tegrar a los ciudadanos en el orden politico. Contribuye directa
mente a la estabilidad de los sistemas de partido y, mas indirecta
mente, a la del propio sistema politico. Esto es 10 que esta en peli
gro si la identificaci6n partidista se desvanece.

La tendencia baja en muchos paises, pero ...
Hemos realizado anal isis de regresi6n lineal de los datos de que
disponemos, tratando la intensidad de la identificaci6n partidista
como la variable dependiente y el tiempo (esto es, el afio en el cual
fueron realizados los respectivos sondeos) como la variable inde
pendiente. Los analisis fueron aplicados a los sondeos del Euroba
r6metro y los National Election Studies (NBS) de forma separada,
distinguiendo ademas los individuos que manifestaban un alto gra
do de identificaci6n del conjunto de los que mostraban algun grado
de identificaci6n. Los resultados obtenidos revelan que la intensi
dad de la identificaci6n partidista esta decreciendo en muchos pai
ses de Europa occidental (vease Tabla 1, pagina 15).
Debemos afiadir, sin embargo, que los resultados del analisis de
esta tendencia son bastante dispares. Mientras general mente apun
tan a un declive de la identificaci6n partidista en Europa, es obvio
que la profundidad y la extension de ese desarrollo es bastante dife
rente en los diferentes paises y para diferentes periodos de tiempo.
Las tendencias, sin dud a, van en una direccion descendente. Quince
de los diecisiete coeficientes de regresi6n calculados a partir de las
series temporales de los National Election Studies son negativos.
Pero esto no es todo 10 que los datos de los NES tienen que decir.
Si consideramos no solo el valor de los coeficientes, sino tambien
su solidez tal como es indicada por los tests de significacion, las co
sas aparecen repentinamente mucho menos uniformes. De los seis
paises europeos con una larga tradicion de National Election Stu
dies, solo dos -Suecia y Gran Bretafia- muestran declives pronun
ciados, significativos. Prescindiendo de las oscilaciones a corto pla
za, las tendencias lineales estimadas sugieren que las adhesiones
son bastante estables en Noruega, Dinamarca y Parses Bajos. Las
tendencias alemanas son insignificantes, cualquiera que sea el mo
do que elijamos para observar los datos.
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Las evidencias del Eurobar6metro no son muy diferentes, al
menos a primera vi sta. Diecisiete de las veinticuatro regresiones
presentan una inclinacion negativa, indicando que las adhesiones
partidistas en los pafses miembros de la CE generalmente han sido
descendentes en los tiltimos quince afios. Una vez mas, no todas es
tas tendencias negativas son estadisticamente significativas. Los in
dicios de una tendencia descendente fiable se manifiestan en solo
cinco de los doce parses comunitarios.
Irlanda ciertamente pertenece a este grupo, tanto en relacion a
individuos fuertemente identificados con un partido como respecto
a ciudadanos menos comprometidos. Encontramos tam bien un des
censo sustancial de individuos identificados, tanto intensa como de
bilmente, en Italia y, menos acusadamente, en Francia y Luxembur
go . Por otr a parte, los datos del Eurobarometro sugieren que la
identificaci6n partidista britanica esta mejor caracterizada como un
proceso de desalineamiento periferico: los individuos con un alto
grado de identificacion no siguen ninguna tendencia sistematica,
mientras el nurnero de los debilmente identificados desciende de
forma acusada.
EI segundo y mas numeroso grupo de paises general mente
muestra tendencias dudosas e insignificantes, de acuerdo con los
sondeos del Eurobarometro, Muchas de estas tendencias, pero no
todas, apuntan en una direcci6n negativa. Alemania pertenece a es
te grupo, as f como los Paises Bajos, Dinamarca y Belgica. Los ulti
mos tres paises en particular exhiben tendencias similares en los
Eurobarometros, caracterizadas por una continua cafda de indivi
duos fuertemente identificados y un modesto crecimiento de los
partidarios mas debilmente comprometidos; es bien conocido que
estos sistemas de partidos experimentaron cambios drarnaticos du
rante los sesenta y los setenta, y es par supuesto ten tador interpretar
su evolucion particular de la identificaci6n partidista como una
consecuencia de estos procesos de realineamiento.
Grecia, Espana y Portugal tam bien pueden ser incluidos en este
grupo «dudoso» aunque, si no s apoyamos en un criterio menos rigi
do , ca si pod ria con siderarse tam bien el argumento de que la identi
ficaci6n partid ista en estas nuevas democracias esta en crecimiento.
EI principal caso en apoyo de la teorizaci6n de Converse (1969)
acerca del tiempo y la estabilidad partidista en Espana, donde entre
1985 y 1992 el crecimiento estimado en la proporci6n de indivi
duos fuertemente identificados alcanza el 40 por ciento.
Las series temporales de los NES son en algunos casos 10 sufi
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cientemente extensas como para que nuestra descripci6n pueda ir
mas alla de los comentarios sobre la direcci6n y la solidez de las
tendencias lineales. Las distribuciones de los NES para EE.UU.,
Gran Bretafia , Alemania y Suecia sugieren que la perdida de los la
zos partidistas parece producirse en fases, mas que como resultado
de un proceso secular. La «decada de desalineamiento» britanica
ocup6 los afios setenta; los lazos partidistas en EE.UU. se deteriora
ron algo mas pronto, desde mediados de lCis sesenta hasta mediados
de los setenta; y los alemanes algo mas tarde, desde mediados de
los setenta hasta principios de los ochenta. Un declive peri6dico de
la identificaci6n partidista es tambien visible en Suecia. Las adhe
siones a los partidos suecos se deterioraron durante los sesenta y
durante los ochenta, interrumpidos por un perfodo de estabilidad en
los setenta. Tales decl ives peri6dicamente especfficos de las adhe
siones partidistas no son perceptibles en los Pafses Bajos, Dinamar
ca y Noruega, pafses que experimentaron cambios significativos en
sus sistemas de partidos.
Si hay una tendencia global , por tanto, es de perdida de los vfn
culos partidistas. La tendencia negativa estimada para la Comuni
dad Europea de los Nueve 10 demuestra. La evidencia empfrica
tambien indica, sin embargo, que los partidos polfticos se debilitan
en algunos paises mas que en otros. EI declive de la identificaci6n
partidista no es un proceso uniforme. Esto coincide con los hallaz
gos de trabajos anteriores. Par muy confortable que esto pueda re
sultar, debemos tener en cuenta que dichos estudios previos se apo
yan practicamente en las mismas bases de datos y estan tan Iimita
dos por las restricciones de estas como el presente informe. Para
muchos pafses sencillamente carecemos de los datos necesarios pa
ra adquirir una perspectiva diacr6nica apropiada para identificar el
cambio a largo plazo . No obstante, algunas conclusiones son posi
bles. Suecia destaca por un casi continuo declive de la identifica
ci6n partidista desde los afios sesenta. La evidencia empfrica acerca
de los casos irlandes, italiano y frances es menos clara, pero los da
tos disponibles sobre los ultimos quince afios sugieren que las ad
hesiones partidistas en estos pafses tambien han descendido mas 0
menos continuamente. Igualmente, se registran fuertes descensos,
aunque para perfodos especfficos (esto es, menos duraderos), de las
adhesiones partidistas en EE.UU., Gran Bretafia y Alemania. Los
periodos de declive partidistas se prolongaron por espacio de una
decada, siendo perceptible alguna recuperaci6n posterior en cada
uno de estos casos. Los Pafses Bajos, Dinamarca y Belgica, final
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mente, no muestran indicios de un declive dramatico semejante,
aunque shocks a corto plaza sobre los vfnculos partidistas -como
los hechos ocurridos en 1973 en Dinamarca- no puedan ser sosla
yados allf tam poco.
Para concluir este apartado, sefialernos final mente el modesto
crecimiento de la identificacion partidista en las nuevas dernocra
cias del sur de Europa. EI caso mas evidente se encuentra en Espa
na. Los espaiioles han tardado ell identificarse con los partidos, co
mo Barnes y otros autores observaron anteriormente. Estos autores
10 atribuyeron al extremado equilibrio de la transicion y afirmaron
que ...continuidad y tranquilidad no son la materia de la que estdn
hechos los mitos heroicos, las movilizaciones masivas, ni el flore ci
miento de pasiones polfticas. La evidencia empfrica disponible hoy
sug ie re, ademas, que el lento crecimiento de la identificacion parti
dista podrfa ser mas apropiado para la construccion de un electora
do mas partidista a largo plazo.

Explicaciones polfticas y de otro tipo
La identificacion partidista tiende a declinar. Lo que encontra
mo s es, sin embargo, todo menos tendencias lineales y uniformes
descendiendo en Europa occidental. Las macroexplicaciones gene
ralistas del tipo de las que hablan de la importancia de niveles edu
cativos elevados, la mayor penetracion de los mass media y la lle
gada de la nueva era postindustrial no pueden hacer justicia a todos
esos resultados diversos. Diciendo esto no estamos afirmando que
las macroexplicaciones sociologicas de la variedad indicada sean
irrelevantes. Con toda probabilidad , esos factores juegan algun pa
pel como fuerzas motrices detras de la tendencia a largo plaza. La
que dudamos, sin embargo, es que desernpefien los principales pa
peles. En nuestra opinion, el papel principal no pertenece a la so
ciologia. Pertenece a la ciencia polftica y a las explicaciones politi
ca s.
Factores polfticos como la extension de la cornpeticion partidis
ta y el contenido de los conflictos ideologicos, la evolucion de los
nuevos partidos, los cambios en el liderazgo polftico y el alcance de
10 polftico son del maximo interes si queremos en tender los cam
bios en los vfnculos partidistas de la poblacion, tanto en una pers
pectiva a largo plazo como a corto.
Estos procesos son extremadamente diffciles de analizar, sin
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embargo, debido a la carencia de mediciones adecuadas de las va
riables independientes relevantes. EI modesto intento de realizar un
analisis polftico del desarrollo de la identificaci6n partidista en los
distintos pafses a 10 largo del tiempo, que present amos en la Tabla
2 (pagina 16), demuestra las dificultades. Se verifican tres hip6te
sis. La primera afirma que el grado de polarizaci6n politica en un
sistema se relaciona con el apoyo social de los partidos. Un des
eenso de la polarizaci6n debe ria conducir a una perdido de vincu
los partidistas entre la poblaci6n. La segunda y la tercera hipotesis
son simi lares a la primera, pero se dirigen mas directamente a1 cen
tro de la cuesti6n , es decir, a I nivel de conflicto politico. Niveles
decrecientes de conf7icto ideol6gico y de controversias politicas
(<<issue conflicts ») reducen la relevancia tanto de los partidos co
mo de los vinculos partidistas y, pot tanto, deberian afectar negati
vamente a la intensidad de la identificacion partidista .
Los datos para la clasificacion de los pafses respecto a cambios
en los niveles de polarizaci6n yen los grados de controversia polfti
ca han sido recogidos de los analisis de Lane y Ersson (1991). EI
Indice de polarizacion es sensible a las distancias ideologicas entre
partidos en el continuo izquierda-derecha, as! como a las cuotas de
voto a partidos. Este Indice fue disefiado originariamente por Taylor
y Herman (1971). La variable sobre grados de controversia polftica
deriva de una codificacion experimental que Lane y Ersson realiza
ron de la frecuencia con que se planteaban en dieciseis paises euro
peos algunas cuestiones fundamentales objeto de discusion socio
politica, Consideraron propiedades como la intensidad , la extension
y la frecuencia, y c1asificaron niveles de controversia politica a 10
largo de una escala ordinal de uno a cinco . POI' nuestra parte, deja
mos a un lado la dimension temporal del analisis de Lane y Ersson
y solo utilizamos el nivel estimado que presentan para el perfodo
mas reciente que se contempla en su estudio (1965-1989).
La variable del conflicto ideologico es una construccion perso
nal mia y sus defectos 0 sus rneritos no pueden atribuirse a Lane y
Ersson. Se apoya en los datos referidos a la autoubicacion en el
continuo izquierda-derecha, recogidos en los Eurobarometros (da
tos del NES para Suecia); se han utilizado las distancias entre los
principa1es partidos para construir una variable de la distancia
ideologica izquierda-derecha a 10 largo del tiempo y en todos los
paises de la CEo Las distancias entre las medias izquierda-derecha
de los electorados de los principales partidos son interpretadas co
mo medidas aproximadas de la intensidad del conflicto ideologico
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en diferentes sistemas de partidos y en diferentes puntos en el tiem
po.
Los resultados de nuestro intento de relacionar los cam bios en
factores del sistema polftico con la evoluci6n de la intensidad de la
identificaci6n partidista en los pafses europeos no son demasiado
impresionantes. Si bien todas las relaciones apuntan en la direcci6n
prevista, en general son mas bien debiles. Las hip6tesis tenfan que
ver con el impacto de los conflictos ideol6gicos y de las controver
sias politicas sobre el desarrollo de las identificaciones partidistas.
Nuestro anali sis sugiere que la creciente polarizaci6n polftica -no
importa c6mo sea medida- Ileva a una creciente identificaci6n par
tidista en la mayona de los casos.
La variable del conflicto ideol6gico nos proporciona series
temporales fiables . Para la mayor parte de los paises de la CE tene
mos mediciones bianuales, tanto del conflicto ideol6gico como de
las adhesiones partidistas, desde mediados 0 finales de los afios se
tenta. Esto nos permite realizar un analisis mas riguroso que el
simple estudio de las tablas de doble entrada. Hemos calculado
anal isis de regresi6n ajustados para corregir los errores autocorre
lacionados, entre la proporci6n de individuos identificados a parti
do, por un lado, y la intensidad del conflicto ideol6gico y el paso
del tiempo, por otro . Los resultados de estos calculos tambien su
gieren que un aumento en el nivel del conflicto ideol6gico entre los
dos principales partidos altemativos conduce a adhesiones partidis
tas afiadidas en la mayorfa de los paises. Las regresiones producen
coeficientes positivos en siete de los nueve paises objeto de estu
dio. Estos coeficientes, sin embargo, alcanzan significatividad esta
dfstica s610 en do s de los nueve parses investigados (Dinamarca y
los Pafse s Bajos) .
Es sabido que los cam bios en la estructura social de las soc ie
dades occidentales afectan al modo en que la gente se relaciona
con la polftica y con los partidos polfticos. Nosotros no investiga
mos estos procesos, los damos por supuestos: se asume que el cam
bio social origina 10 que podrla denominarse como el declive es
tructural de la identificaci6n partidista. Pero el declive estructural
no puede proceder sino lentamente. Adernas, si la identificaci6n
partidista en Europa occidental no se viera afectada nada mas que
por un cambio estructural, en todas partes deberia aparecer un cua
dro mas 0 menos similar. Esto no es asf. Nuestras mediciones de la
identificaci6n partidista flucnian considerablemente en el tiempo y
las tendencias de la identificaci6n partidista varian notablemente
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de un pais a otro. Esto no puede ser explicado en general por pro
cesos uniformes de cambio estructural. Las propiedades politicas y
los procesos de los diferentes sistemas necesitan ser considerados.
Hemos visto que el grado de polarizaci6n politica, de conflicto ide
ologico y de controversias politicas influye positivamente en los
niveles de identificaci6n partidista en la mayoria de los patses,

;,Fen6mena coyuntural a cambia permanente?
Si hay una tendencia general en relaci6n ala identificaci6n par
tidista en Europa occidental, es de perdida de los vinculos partidis
tas. Pero los desarrollos especificos de cada pais y de cada partido
son tan variados que cualquier visi6n generalista corre el riesgo de
disfrazar mas que de revelar la realidad. En este articulo hemos
presentado evidencia empirica que sugiere que las adhesiones par
tidistas estan en declive sostenido y pronunciado en Suecia, Irlan
da, Italia y Francia. Se registran 'colapsos' periodicos especfficos
-asi como signos de recuperaciones posteriores- de la identifica
ci6n partidista en Gran Bretafia y Alemania (yen Estados Unidos).
La estabilidad de las tendencias partidistas es caracteristica de los
Paises Bajos, Dinamarca, Noruega y Belgica. Y encontramos algu
nos indicios modestos de crecimiento en las nuevas democracias
del sur de Europa, sobre todo en Espana.
Esta variedad de hallazgos especificos en funci6n de los distin 
tos parses, deciamos, no puede ser explicada en general por proce
sos uniformes de cambio socioestructural. En lugar de ello se han
considerado factores politicos, y hemos encontrado que el grado de
polarizaci6n politica y de co nflicto ideol6gico influye positivamen
te en los niveles de identificaci6n partidista en una mayorfa de pai
ses, mas claramente en los Paises Bajos y en Dinamarca, donde en
cualquier caso la identificaci6n partidista esta comparativamente
en buena forma .
Revisando estos resultados no podemos evitar preguntarnos si
el ejemplo sueco 0 el holandes, el irlandes 0 el danes ofrecen el
modelo de desarrollos futuros . i,Estamos presenciando los signos
de un fen6meno general de declive partidista?
La democracia moderna se ha edificado sobre la competencia
de los partidos politicos. Sin embargo, en la estela de la teorizaci6n
postindustrial se ha cuestionado la necesidad de los partidos. Se
presupone que los nuevos ciudadanos postmaterialistas, indepen
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dientes y con recursos, seran desleales hacia las autoridades y no
necesitaran representacion indirecta a traves de los partidos politi
cos. En la medida en que se requieran esfuerzos colectivos, surgi
ran organizaciones altemativas y grupos ad hoc. Los partidos poll
ticos seran, si no totalmente superados, al menos redu cidos a meros
vehfculos de eleccion 0 a antigtiedades rituales.
Escepticos ante teorias de esta grandiosidad comprensiva, y
fieles a la vieja y sabia regla de la ciencia politica, optamos por
abstenemos de predecir el futuro. Sospechamos, sin embargo, que
los partidos politicos demostraran ser mucho mas tenaces de 10 que
muchos esperan. La principal razon que sostiene esta creencia es
que el declive de la identificaci6n partidista no ha sido unifonne y
lineal en Europa occidental. La explicacion general macrosociolo
gica no puede hacer justicia a las diferentes pautas mostradas por
los resultados. Factores polfticos de alcance medio 0 corto deben
tam bien ser tornados en consideraci6n.
Por ejemplo, hay una relaci6n claramente perceptible entre
grados de identificacion partidista de los votantes y grados de po
larizaci6n y conflicto ideologico entre los partidos politicos. Cuan
do el conflicto ideol6gico entre los partidos politicos disminuye, la
necesidad de partidos entre la poblacion se modera y la identifica
ci6n partidista se vuelve menos intensa. A partir de estas cons ide
raciones, podrfa esperarse que la identificacion partidista y la rele
vancia de los partidos politicos creciese de nuevo, siempre y cuan
do las diferencias ideologicas y las controversias polfticas volvie
sen nuevamente a ser mayores y mas agudas. Los conflictos politi 
cos son la razon de ser, el aliento de vida , de los partidos politicos.
Sin conflictos, los partidos perecen; con conflictos, los partidos
florecen.
En consonancia con esto se encontro que la diferenciacion
ideologica de los partidos era el determinante mas poderoso del
florecimiento de la identificaci6n partidista. Esto sugiere, final
mente, que los propios partidos -rnas que cualquier proceso ano
nimo de cambio socioestructural- estan en situacion de detenni
nar el futuro de la identificacion partidista en Europa occidental.
4

Nota:
Este ensayo (traducido del Ingles por Alfredo Retortillo, Universidad del Pais
Vasco, departamento de Ciencias Polfricas) se basa en gran parte en los resultados
de un estudio dirigido par el autor en colaboraci6n con Soren Holmberg.
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TABLA 1
Evolucion en el tiempo de la Identificaci6n Partidista en
catorce paises de Europa occidental y EE. UU.
Datos de los National Election Studies y del Eurobar6metro
(resultados de la regre si6n lineal )

Pais

Identificaci6n intensa Identificaci6ngenerica
Termino Valores Termin e Valores
Fuente Perfodo NQcasos constante de b constante
de b
NES
EB
EB
EB
NES
EB
NES
NES
EB

1952-92
1978-92
1978-92
1975-92
1964-92
1978-92
1956-91
1968-91 I
1975-92

15
15
18
9
15
12
9
18

36,7
35,6
45,8
26,9
46,0
33,4
48,6
38,0
28,5

-0,25*
-0,96**
-1,00**
-0,60*
-1,21**
0.02
-0,65**
-0,49*
-0,56**

Belgica

NES
NES
EB
NES
EB
NES
NES
EB
EB

1961-90
1972-90 I
1975-92
1971-89
1975-92
1965-89
1971-89
1976-92
1975-92

9
6
18
6
18
7
7
17
18

16,1
33,2
22,4
36,3
36,9
28,9
36,7
25,7

Portugal
Grecia
Espana
EC9

EB
EB
EB
EB

1985-92
198 1-92
1985-92
1978-92

8
12
8
15

14,8
35,6
10,5
35,6

EE. UU.
Irlanda
Italia
Francia
Gran Bretafia
Suecia
Luxemburgo
Alemania
(Oeste)
Paises Bajos
Noruega
Dinamarca

II

78,4
61 ,8
78,6
66,9
92,0
60,5

-0,44**
-1 ,83**'
-1,50**
-0,86**
-0,78**
-0,81*

66,1
61,9

-0,70**
-0,74*

-0,38
-0,26
-0,01
-0,42*
-0,08
-0,07
-0,37*
-0,37

38,6
52,8
69,8
38,9
75,7
66,9
50,3
67,4
50,8

0,26
-0,66
-0,52
-O,J I
0,09
-0,04
0,07
0,01
-0,10

-0,62
-0,17
0,37*
-0,47*

60,3
63,0
35,9
71,2

0,18
0,52
0,81
-0,89**

**significativo para p = .005; *signifi cativo para p = .05; aplicacion de t-tests de dos colas.
I Debido al cambio en la fonnulaci6n de la pregunta, la identificaci6n intensa y la
identi ficaci6n generica pueden ser estimadas para diferentes lapsos temporales.
Comentario: Las regresiones para cada pais se realizaron tomando la propor
ci6n de identificados a partido como la variable dependiente y el ana como va
riable independiente. EI ruimero de casos se refiere al numero de elecciones en
el caso de los NES, y en el segundo caso al mimero de afi os que abarcan los Eu
robar6metros. Para lOS NES, el mirnero de eleccione s no es equivalente al rni
mero de sondeos; en algunos casos, la medici6n de la identificaci6n partidista
se recogia en mas de una investigacion y los resultados son promediados; en
otros (p. ej., en Dinamarca) algunos estudios electorales no incluyeron la medi
cion de la identifi aci6n partidi sta. EC9 es la ' vieja' Comunidad Europea de
nueve miembros (Be lgica, Dinarnarca, Francia, Alemania, Irlanda, ltalia, Lu
xernburgo, Paises Bajos y Reino Unido); desde 1978 se dispone para estos pai
ses de datos equivalentes en los Eurobar6metros; los analisis conjuntos se reali
zan sobre la base de datos ponderados, que ajustan los tamafios muestrales na
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cionales al peso relativo de la pobl aci6n dentro de la Comunidad . Usamos en el
caso irlandes "identificacion intensa' par a ejempl ificar la lectura de est os dat os:
Los fuert emente identificados alca nza ban en 1978 una es timac i6n del 35,6 por
c iento de la poblaci6n ad ulta; desde entonce s, es te nivel ha ido de crec iendo
apr oximadamente un I por ciento por ana (concretamente -0.96 por ciento) y se
apro xim a a la marca del 20 por ciento en 1992 (35, 6 + (15* (-0.96))).

TABLA 2
EI Cambio en los Factores del Sistema Politico esta
relacionado con el Cambio en el Nivel Agregado de la
Intensidad de la Identificaci6n Partidista

Alemania: AL; Belgica: BE; Grecia: GR; Noruega: NO; Espana; ES; Gran Bretafia: GB;
Suecia: SU; Dinamarca: Dl; Pafses Bajos: PB; Portugal: PO; Irlanda: IR; Italia: IT; Francia:
FR; Luxernburgo: LU.
Comentario: Los dato s ace rca de la intensidad de la identificaci6n partid ista se
basan en los resultados (agre gado s) de los Eurobarometros, excepto en el caso de
Suecia y Noruega donde se utiliz aron los resultados de los NES (identificaci6n
generi ca). La c1asificaci6n de los paises respecto al cam bio en la polarizaci6n po
litica y el nivel de controversias politicas se basa en los datos aportados por Lane
y Ersson ( 199 1) en las tablas 5.5, 8. 1 y 5.3. La clasifi caci6n respecto al cambi o en
e l conflicto ideol6gico se apoya en los datos de autoubicaci on en la escala iz
quierda-de recha de los Eurobar6metros. Las distanc ias entre las medi as de los
partidos, con siderando iinicamente a los princ ipales partidos, se han utilizado pa
ra crear la variable de distanc ia ideol6gica izqui erd a-derecha. Los coeficientes de
tenden cia (betas; la variabl e pred ictora es la secuencia de los sondeos del Euroba
r6metro) son los siguientes: DI+ .56; FR+.47; PO+ .27; GB+.I 0; AL+.I 0; ES+.OI;
BE- .OO; IR- .08; LU-.ll; GR-.3 3; IT-.44: PB-65 .
Los paise s en negrilla se comportan conforme a la hip6tesis formul ada . 0

-
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Se clausura en Madrid e121 de abril

La Exposicion «Tom
Wesselmann», segtin
la critica
En mayo y junio se exhibira en Barcelona
EI 21 de abril se c1ausura en Madrid la exposicion de mas de medio centenar
de obras del artista norteamericano Tom Wess elrnann (Cincinnati, Ohio,
1931), que la Fundacion Juan March inauguro el pasado 2 de febrero. La
muestra, que recoge mas de 30 anos de trabajo de esta destacada figura del
arte pop en Estados Unidos junto a Warhol, Rauschenberg 0 Lichtenstein (de
los que hubo, en la Fundacion, sendas exposiciones en 1990, 1985 Y 1983),
entre otros, se exhibira en Barcelona, en el Palau de la Virreina, entre el 2 de
mayo y el 16 de junio. Con motivo de la inauguracion en Madrid, la prensa
especializada y la critica se han ocupado de esta muestra, tal como se recoge
en este resumen, que se completa con otro texto sob re Wesselmann aparecido
en el catalogo, a cargo de Meinrad Maria Grewen ig.

Un bodegon de este siglo
« .. . T al vez se a la ultim a sorpresa
[de entre las que se ha encontrado el vi
sitante]: comprobar la amplitud y de
voc i6n plastica de un We sselmann en
extremo distante de esa ima gen t6p ica
con que 10 presenta ese lenguaje pu
blicitario en el que con frecuencia se
a poya . Exi ste una dens idad distinta ,
una forma de entender el mundo, de
aceptar un modo de vida, de convertir la
pintura propi a en el bode g6n de es te
siglo..

es cierto qu e elude comparativamente
mas 10 mfri co de la espectacular cultu 
ra urb an a, asi como tam bien es quiva
los procesos de rnitificacion de 10 banal
o los transforma en algo irrisorio. Hay ,
en fin , en su obra algo sensualmente
calido, con 0 sin desnudos fem eninos
provocativos, que tine con cierta nos
talgia confortable un mundo, a partir
de cuyo inventario aseptico, de no se r
asf trat ado , nos produciria un efecto
atroz.» .

Francisco Calvo Serraller
(«Babelia»/<<El Pais», 27-1-96)

Miguel Fernondez-Cid

«<ABC de las Artes», 2-11-96)

lnventario aseptico de
un mundo
«Yo no creo en absoluto que Wes
selmann sea el mas europeo de los pop
americanos -desde luego, no 10 es ni
tecnica, ni esteticarnente-, aunq ue sf

Todo es pop, pop es todo
«La maxima de todo es pop y pop es
todo podria presidir perfectamente las
salas de la Fundaci6n Juan March (...).
Cualquie r cosa de la vida cotidiana es
un buen pretexto para que este artista,
como hicieron sus cole gas, Ie de una di
mensi6n diferente y la convierta en una
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autentica obra de arte . Con artistas co
mo Wesselmann , el arte recupera el
realismo, algo que la vanguardia ha
bia arrumbado hacia ya tiernpo. »

Rafael Sierra
«< EI Mundo», 1-11-96)

sierra [a aleaci6n como el cuchillo la
mantequiJla. »
Jose Perez Gallego
(<e EI Heraldo de Aragon», 5-11-96)

Temor al dibujo
«Interesantes los origenes, los pe

Frontera interna de 10
artistico
«Esta exposici6n permite, al mar
gen de su importancia para una co
rrecta comprension del arte contempo
ranee, fundamentar y comprender ar
tistica y esteticarnente la actual co
rriente que batalla en la frontera intema
de 10 artistico. Es una bataJla que se
libra en muchos frentes y que , por tan
to, y por el momento, no tiene bordes
muy definidos y parece no querer te
nerlos.»
Felix Guisasola
(«Culturas»j<<Diario 16», 10-11-95)

Entre desnudo y desnudo,
homenajes
«Entre desnudo y desnudo imagina
homenajes mas 0 menos secretos a Ma
tisse, Van Gogh, Modigliani, Leger. ..
Su producci6n avanza asf en zig-zag
tocando temas muy diversos . Es un
gran artesano y crea una tecnica sor
prendente: recortar siluetas en chapa
de aluminio, con la ayuda de esa por
tentosa herramienta que es el laser que

queries 'collages' de papel 0 de made

ra en los que perpetra sus primeros bo
degones -aunque en realidad no podr a
nunca salirse de la idea del bodeg6n
durante toda la vida-. Por entonces no
se atrevia a dibujar, apenas construye
con material prestado a la publicidad,
telas, cartones, viejos papeles. Parece
ria que teme al dibujo, y teme mucho
mas pintar.»

Marcos Ricardo Barnatan
(<eEl Mundo», 10-11-96)

Objetos banales
«AI igual que otros artistas pop, co
mo Warhol (cuchillos, autom6viles y
botes de sopa), mostr6 preferencia por
los objetos banales y los entomos de la
vida cotid iana. Los materiales tipicos de
los artistas ' populares' han sido tambien
sus instrumentos expresivos, incluyen
do las esculturas en plexiglas y los frag
mentos anat6micos proyectados con
tra grandes paisajes esquernatizados. »

Carlos Garcia-Osuna
«<Suplemento sernanat-, 28-1-96)
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Fidelidad a la
figuracion
«De la obra de Wessel
mann destaca su fidelidad a
la figuracion, a la que siem
pre ha pertenecido orgu
lloso, y su especial aten
cion a 1a figura femenina.
Toda su obra presenta una
especie de cara amable, en
la que el dibujo es agil y
alegre y los colores res
ponden fielmente a la gama
pop de rojos, azules y ama
rillos, colores pianos, en
los que no hay practicamente matices.»
(<<Epoca»,29-1-96)

Posesion objetual
«(...) Un goce representado por la
utilizacion de la mujer desnuda que
ofrece sus encantos como sfmbolo de
esa sociedad en la que nada falta yen la
que todo esta ahf para disfrutarlo, en la
que solo es necesario querer para tener.
Una mujer que se nos ofrece, como la
inflacionde productos en el capitalismo
avanzado, ya convenientemente exci
tada y dispuesta a la consumacion de su
posesion objetual, tumbada, relajada y
sonriente. »
1. A . Alvarez Reyes
(<<Diario 16",1-11-96)

La fruicion de mirar
«Nunca se desdice: su mundo es su
propia cultura y s610 en ese sentido ad
mite la etiqueta de artista 'pop', insu
ficiente para describir un camino deci
didamente figurativo pero abierto a
cualquier innovaciondesde una libertad
radical. Es un arte que conecta con 10
mas sensual de la mirada, lejos de la
frialdad de Warhol, transmitiendo di
rectamente la fruicion de crear.»
Jose Maria Bermejo
(<<Vida Nueva», 17-11-96)

Un trabajador obsesivo
« (...) 30 afios de continua inven
cion de formas y tecnicas de un artista
que se define a sf mismo como un tra
bajador obsesivo al que le cuesta salir
del estudio: '10 unico que quiero hacer
es trabajar. Para mi eso es disfrutar', de
clara.»
Clara Buendia
(,<Antena Sernanal», 4-11-96)

Bafieras, desnudos, jruteros...
«(...) figura entre los maximos re
presentantesdel 'pop' americano. Lien
zos gigantes 0 enormes monumentos
acompafiados de un fuerte mensaje sa
cado de la vida cotidiana. Bafieras, des
nudos, fruteros y cortinajes forman par
te de su iconograffa.»
(<<Arte y Parte»,
febrero-marzo 1996)

Del arte y 10 hortera
«La hortera es 10 obvio, 10 que mas
facilmente lIega a la mayorfa, 10 que
todo el mundo puede entender y acep
tar. Por ejemplo, cierta manera de pin
tar cuadros. La digo porque hace unos
dfas visite una exposici6n interesante.
Ese es el arte hortera, pero su horteridad
esta tan subrayada, es tan pomposa y
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contundente, que se convier
te en otra cosa, mas ironica y,
por ende, mas nobl e.»

Felip e Melli zo
(«Tribuna Medica" , 19
11-96)

Unajorma de
simbiotizarse
«En el , el color, las for
mas cotidianas, la fusion en
tre realidad-vida-arte tienen
una s ing ular form a de s im
bioti zarse . Lejos de se r una propuesta
corriente, s us obras susc itan una reac 
cion de so rpres a y di stinta , que esta
por e ncima de co rrie ntes y tiernpos.»

Lydia Garrido

"Mana de Gina», 1972-82

la contemplacion.»

Jos e Hernandez Benedicta
(<<Diario de Teruel », 7-11-96)

Pilar fundame ntal

«<EI siqlo», 12-11-96)

Placer compartido
«C ...) Continuada invencion de for 
mas y expe rirnentacion de tecnicas de
este trabaj ador ob sesivo. Para el, dice,
trabajar es disfrutar , 10 que hace supo
ner que We sselmann experirnen
ta en sus obras, a traves de la
creacion , el mismo pla 
ce r que nos propor
ciona a trave s de

«Wesse lm a nn, en tanto que pilar
fund amental del pop art se convierte,
directa 0 indirectamente, en uno de los
artistas que mas genuinamente ha sa
bido poner en escena a los protago
nistas de ese perfodo historico del Ar
te estrechamente ligado al proceso his
tor ico de una civilizacio n que, a partir
de entonces , con sume
una vision del mundo re
ali sta y factica. »

Eugenio Castro
«<Gufa de
Madrtd-z-Diario 16" ,
23-11-96)

Compleja sencillez
«S us mejores logros en estos (il
timos aiio s estan en su ambiciosa se
rie del Gr an desnudo americano, pro
yec to del que esta muestra ofrece pie
zas tan espectaculares como mag istra
les por su compleja sencillez.»
«Desn ud o

can
lam para»,
1977-80

Migu el Loren ci

«<EI Adelanto», Salamanca ,
1-11-96)
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Escaparates de tiendas
«Sus obras -aparatos de television,
acondicionadores de a ire, bafiera s, ob
jetos de uso cotidiano 0 de desecho en
la sociedad de consurno- se ha dicho
que tienen la realidad irreal de los es
caparates de las tiendas..
Ang el Vivas

vane su relacion con la publici dad es
estrechisirna, consanguinea. Tarnbien,
logicarnente, con el mundo del comic..
Martin Casariego

(<<La Estera -z-El Mundo ",
2-111-96)

Presencia real y formato

(<<Muface", enero-febrero 1996)
«Uno de los factores mas impor
tantes, una de las diferencias que mar

Elgran mago
«Los visitantes de la muestra se con
vierten en espectadores del gran mago
norteamericano capaz de partir a una
mujer par la mitad sin que pierda ni un
apice de su sensualidad . El sexo ano
nimo y sin rostros definidos de Wes
selmann nacio de su deseo -como re
conoce- de 'tratar visualmente sus in
clinacione s sexuales permanentes ' .»

ca la presencia real, al enfrentarse a la
obra, es su gran formate, la viveza irre
producible del color que domina el es
pacio en el que te encuentras y que
com partes con la obra..
Gabriel Rodriguez

(<< EI Diario Montanes-,
23-11-96)

El «sueiio americano»

Yolanda Aguilar

(<<Cambio 16", 4-111-96)

Actitud ingenua ante el arte
«En 1959 decide ser pintor figura
tivo y huir de la abstraccion. Con los
afios se decanta por los desnudos y los
bodegones. En la decada de los ochen
ta descubre el metal y este hombre que
confiesa mantener una actitud ingenua
ante el arte se siente ahora como un ni
no experimentando en piezas de alu
minio y acero. »
Julia Luzan

(<<EI Pais Sernanal», 3-111-96)

Un mundo consumista
sin preocupaciones

y

«Wesselmann nos bombardea ama
blemente con cuadro s luminoso s y de
colores casi planos, segun esa estetica
pop que nos presenta un mundo con
sumista y sin preocupaciones: no en

«Es sin duda uno de los autores que
mejor han sabido interpretar eJ 'su efio
americ ano ' proyectandolo desde una
ironica vision, unas veces mediante la
plenitud de sus pasteles y collag es y
otras a traves de sus montajes en tres di
mensiones. .

Fran cis co Vicem Galdon

(<< Nueva Alcarria», 1-111-96)

Un recorrido impactante
«La muestra es una estupenda se
leccion de estilos, tecnicas y epocas...
Un recorrido impactante por el queha
cer artfstico de este hombre...»
Carmen Gonzalez Garda-Pando

(<<Resena", marzo 1996)

Capacidad pldstica
«Tres decada s de continua inven
cion de este artista... que pone de ma
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nifiesto la eapaeidad plastica de su la
bor...»
Tomas Verdugo

(<<Barrio de Salamanca», 7-111-96)

Un toque propio
«... Consigue ofreeer su toque pro
pio en el modo de expresar su imagen
de la soeiedad, mezcla de sirnpatia y
erftiea...»
C on cha Bena vent

(<<Crftica" , marzo 1996)

" Peq ue no gran desnudo arn erl cann n" 1», 1961

Meinrad Maria Grewenig
Personalidad y refinamiento
«La sensualidad de algunos de los
asuntos sobre los euales fija su atencion,
unas veees direeta y otras insinuada
-10 que haee mas inquietantes a estos
ultirnos-, distingue sus ereaeiones, otor
gando a cada motivo esa personalidad
individual y ese refinamiento visible
que son patrimonio de su ejecutoria. »
Juan 1. Luna

(<<Tribuna», 11-111-96)

La [uerza impulsora
del placer
«Todo esta movido por la fuerza
impulsora del placer del que poco a
poco imbuye a su producci6n, para ha
cerlo I1egar al espectador. Una expo
sici6n unica, atraetiva y plaeentera que
no hay que dejar de visitar.»
Paloma Va rg as

(<<Crftica de Arts», febrero 1996)

«Bodegon
nit

46».
1964 L......._ _.&..._..L._-""_ _.L.......

El pOp art y Europa
unto a Andy Warhol, Robert Rauschen
berg y Roy Lichtenstein , Tom Wessel
mann fi gura entre los mas prominentes re
presentantes del popart americano. Sus In
teriores y grandes desnudos american os
no tardar on en estar muy pronto pres entes
en la mirada y conciencia europeas. (...) Es
ta 'naturaleza muerta' del mundo cotidia
no presenta una situacion y concatena en
tre sf dist intos flujos de tiempo y difer entes
ambitos de la realidad. E SIa obra de gran
[ormato, con la totali zacion de un instante
del acont ecer diario, nos hace vislumbrar
subitamente cudl es la concepcion wessel
manniana del arte. El acercami ento y con
vergencia entre distintas zonas de la reali
dad tienen, en 10 que a su concepcion se re
fiere, sus raices en los papiers colles del cu
bismo y los collages de Kurt Schwiuers en
los aiios 20 de nuestro siglo . La utilizacion
de obje tos encontrados en los trabajos de
Wesselmann recuerda tambien los ready
made de Marcel Duchamp. La rigurosa es
tructura compositiva trae a la memoria in
mediatamente los interiores de apariencia
abstracta de Henri Matisse (p. ej. , Porte
fenetre a Collioure, 1914), en los que los ele
mentos de la imagen estan equilibrados en
tre la designa cion de un objeto de aqu illa
y su desar rollo hasta constituir una parte
compo sitivam ente expre siva. Tom Wessel
mann desa rrolla en su obra un dial ogo in
terior con Henri Matisse. De los artistas IXlP
americano s , es el que mas fuertemente en
laza con la tradicion pictorica europ ea. 0

J
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Desde el 22 de abril

Los grabados de Goya,
en Buenos Aires
La exposicion de 222 grabados de
Goya (colecci6n de la Fundaci6n Juan
March) se ofrece en Buenos Aires, en el
Museo Nacional de Arte Decorativo, a
partir del proximo 22 de abril. La mues
tra, que permanecera abierta en esta ca
pital hasta el 3 de junio, ha sido organi
zada por la Fundaci6n Juan March con la
colaboraci6n del citado Museo Nacional
de Arte Decorativo y la entidad «Ciudad,
Campo, Costa», de Santiago de Chile.
La exposicion lIega a Argentina tras
haberse ofrecido en dos ciudades de Chi
le, organizada con la citada entidad chi
lena.
Los grabados que integran la muestra
son originales de las planchas realizadas
par Goya y componen las cuatro grandes
series de Caprichos, Desastres de la
guerra , Tauromaquia y Disparates 0
Proverbios, en ediciones de 1868 a 1937.

En el catalo
go, cuyo au 
tor es Alfon

so Emilio Pe
rez Sanchez,
director hono
rario del Mu
seo del Prado
y catedratico
de la Univer
sidad Com
plutense de
cz" ro(/]
e,(
Madrid, se
<:>?'gn Y 7 « r ':5vU'C<'&'dL.!,
presenta la viLCJ4,UU
, ;J
da y la obra artistica de Goya y de su
tiempo y se comentan todos y cada uno
de los grabados que figuran en la expo
sicion, Acornpafian a esta unas repro
ducciones fotograficas de gran formato
y un video de 15 rninutos de duracion so
bre 1a vida y la obra del artista.

Abierta hasta el 8 de abril

Exposici6n de obra grafica
de Robert Motherwell
En el Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca
Hasta el 8 de abril esta abierta en
Cuenca, en la sala de exposiciones tem
porales del Museo de Arte Abstracto
Espafiol, de Cuenca, la exposici6n con
33 Iitografias y collages del artista nor
teamericano Robert Mothcrwell (1915
1991). La muestra, que se ha venido
exhibicndo en esta ciudad desde el pa
sado mes de septiembre, esta organiza
da par la Fundaci6n Juan March, gestora
del citado Museo. Las obras proceden de

Tyler Graphics Ltd. (Co lecci6n de Ken
neth E. Tyler), de Nueva York , y fueron
reaJizadas por Robert Motherwell de
1975 a 1991, ana de su muerte.
La exposicion inc1uye, entre otras
obras, El Negro (1983), litograflas con
textos de Rafael Alberti; la serie Varia
ciones America-La Franee (1983-1984);
YElegia azul (1987). Se ha editado una
carpeta con reproducciones de cinco li
tograffas origina1es de 1a muestra.
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En el cincuentenario de su muerte

«Manuel de Falla y su
entorno»: conferencias
y conciertos
En colaboraci6n can la Orquesta Sinf6nica
y Cora de RTVE
La Fundacion Juan March y la Orquesta Sinfonica y Coro de RTVE han
programado un cicIo de conferencias y conciertos en torno a Manu el de
Falla (1876-1946), con motivo del cincuentenario de su muerte.
Ya la Fundacion ha organizado otras actividades sobre Falla, como el cicio,
tarnbien de conferencias y conciertos -en uno de los cuales se interpreto la
version para piano de El sombrero de tres picos-, coincidiendo con la
Exposicion «Pica sso: 'EI sombrero de tres picos'», en 1993; la presentacion
de una biografia de Falla, escrita por Federico Sopefia; y el concierto con el
est r eno de dos obras de juventud ineditas del compositor gaditano
-Mazurca en Do menor y Serenata- y las cuatro Piezas Espaiiolas y la
Fantasia Baetica, por Guillermo Gonzalez, en 1989; asl como, en Tenerife,
una conferencia, tam bien de Federico Sopena, sobre «Manuel de Falla: La
vida breve », en 1976. En 1981, en el programa del concierto-homenaje a
Joaquin Rodrigo, se reprodujo, gracias a la gentileza de Maribel Falla, la
correspondencia, inedita, cruzada entre ambos compositores. EI programa
d e actividades sob r e «M a n uel de Falla y s u entorno» es el siguiente:

- - - - - - - CONFERENCIAS
«Falla y la musica popul ar tradicional»,
-iueves 11 de abril de 1996
- - Mart e s 23 de
Antonio Gallego,
----, abril
catedra tico de Musico
logia del Real Conser
Jose Sierra, cate
vatorio Superior de Mu
dratico del Real Con
servatorio Sup erior de
sica de Madrid: «Falla
Mu si c a de Madrid:
e n el c inc ue nte nario :
«Falla y la rmisica cul
Una nueva imagen ».
ta ».
-- M art es 16 d e
-iueves 25 de abril
abril
Ramon Barce , com
Louis Jambou , pro
positor: «Falla visto por
fesor en la Uni versidad
un composi tor de nues
de la Sorb ona : «Fa lla y
tros dfas».
Paris».
Todas las conferen
-iueves 18 de abril
c ias se ofreceran en el
Miguel Manzano,
ca tedra tico del Conser
sal on de actos de la
vatorio Superior de Mu
Fundaci6n Juan March
a las 19 ,30 horas .
si c a de Salamanca:
Retr at o de Falla, pur Pablo Picasso,
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- - - - - - - CONCIERTOS - - - - - - 
EI cicio de conciertos se ofrece en abril, los miercoles 10, 17 y 24 en la
Fundacion Juan March, a las 19,30 horas; )' los viern es 12, 19 Y 26, en el
Teatro Monumental, a las 20 horas,

En la Fundacion Iuan Mar ch

Ell el Teatro Monum ental

- Miercoles 10 de abril
Co ncierto de Miisica de Camara:
Grupo C irculo (direc tor, Jose Lui s
Ternes; solista, Maria Villa ,
so prano).
Danza mor isca, Zara banda y
Potpu rri, de Ruperto Chapf; El dos de
mayo, de Federi co Chueca; Mor as,
morit as, moras, y Baile de la gallin a,
de Co nrado del Campo; Ca ncio nes
para el teatro de Fede rico Garcia
Lorca, de Gu stavo Pittaluga; Chant de
l'oiseau qu i n'existe pas, de Sal vador
Bacarisse; Pantomima y Dan za ritual
del fuego (de «EI amor brujo ») y
Psyche, de Manuel de Falla ; y
Automne ma lade, de Ernesto Halffter.

- Viernes 12 de ah ri/
Co ncierto Sinfon ico: Orquesta
Sinfonica de RTVE (direc tor,
Enrique Garcia Asen sio ).
Tres danzas espariolas, de Enriqu e
Granados; Sinfonia sev illana, de
Joaqu in Turina; Siet e ca nciones
popul ares espafiolas y El amor brujo,
de Manuel de Falla.

- Mier coles 17 de abril
Co ncierto de Musica de Camara:
Coro de RTVE.
Tan buen gana dico y Romance de
Granada, de Juan del Encina-Falla;
Prado verde y florid o, de Francisco
Guer rero -Falla; Ave Marfa, de Tom as
Luis de Victo ria-Falla; Salmo VI, de
Isaac Albeniz; Benedicat vobis
Dominu s, de Henri Dup arc; Madrigal,
Ca ntique de Racine y Pavane , de
Gabriel Faure; Misa de los pobres , de
Erik Satie ; Tres ca nciones de Charle s
d 'Orleans, de Claude Debussy; Tres
cancion es populares francesas, de
Vincent d 'Indy; Tres ca nciones, de
Maurice Ravel; Balada de Mallo rca y
L ' Atlantid a, de Manuel de Fall a.

- Miercoles 24 de abril
Concierto de Musica de Camara:
Orquesta de Ca ma r a Reina Sofia
(director, Jose Ramon Encinar).
T ientos, de Rodolfo Halffter;
Concerto, de Manuel de Falla; Vistas
al Mar , de Eduard Toldra; y Adios a
Villalobo s, de Juan Jose de Castro.

- Viernes 19 de abril
Concierto Sinfonico: Orquesta
Sinfonlca de RTVE (director, Alain
Lombard ).
Noches en los jardines de Espana ,
de Manuel de Falla; Pelleas et
Mel isande, Suite op. 80, de Ga brie l
Faure; y La va lse, de Mau rice Rave l.

- Viernes 26 de abril
Co ncierto Sinf6n ico: Orquesta
Sinfonica de RTVE (directo r, Lui s
Antonio Garcia Nav a r ro).
Homenajes, de Manu e l de Fa lla;
Concierto para violfn y orqu esta, de
Rod olfo Halffter; y El sombrero de
tres picos ( I ~ Y 2~ suites), de Manuel
de Falla.

Manu el
de Falla
y Leonid e
Massin e,
en los
jard ines
de la
Alhambra
de Gr an ad a,
en 1916.
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Tres conciertos dedicados al compositor

CicIo «Schubert: piano
a cuatro manosFinalize el cicio dedicado a «Schubert: piano a cuatro manos», interpretado
por el Duo Uriarte-Mrongovius, los dias 13, 20 Y27 del pasado mes de marzo
en la Fundacion Juan March. Varias veces se han organizado ya ciclos
alrededor de Schubert, y son muchas mas las que, en ciclos diversos, se han
incluido musicas del compositor vienes. Dos causas principales originan
estos hechos: la abundancia casi milagrosa del catalogo de Schubert y la
calidad de su obra, realizada en tan corto periodo de tiempo.
Uno de los capitulos mas significativos del repertorio schubertiano es el
dedicado al piano tocado por dos interpretes, el piano a cuatro manos.
Desde 1810, con la Fantasia en Sol menor que Otto Deutch catalogo con el
n 2 1 de su obra, hasta la Sonatina D. 968, compuesta el mismo arlo de su
muerte, Schubert no ceso de componer obras en esta modalidad y en
generos muy diversos. Algunas, transcribiendo obras orquestales propias;
otras, en el clima de la rmisica de salon para el consumo de las pequerias
reuniones de amigos, para la incipiente burguesia romantica; pero no faltan
obras mucho mas ambiciosas, y entre elias algunas de las mejores de todo
su catalogo.
En este cicio de tres conciertos se
presento una antologia de sus obras de
madurez que, cronol6gicamente, parte
de algunos ejemplos de 1818 (cuando
el compositor cumplio los 2] afios) y se
cine fundamentalmente a las mas im
portantes de los iiltimos cinco afios de su
vida, de 1824a 1828. Una integral, siem
pre interesante, no afiadiria nada funda
mental e insistirfa tal vez demasiado en
obras de juventud 0 de interes menor.
Aunque en Schubert, en cualquiera de sus
obras, siempre encontrariamos ese des
tello mel6dico, ese insospechado giro
armonico que sigue conmoviendonos a
tantos afios de distancia. Estos concier
tos fueron retransmitidos en directo por
Radio Clasica, la 2 de RNE .
EI critico musical Jose Luis Perez de
Arteaga fue el autor de las notas al pro
grama y de la introducci6n general, de la
cual reproducimos un cxtracto:
co~posiciones

as
de Schubert
«L
para plano a cuatro manos cons
tituyen un caso excepcionaJ, e iniguala-

ble, en la literatura musical; ningun otro
compositor, ni siquiera Mozart, se ha
dedicado a este genero de forma tan in
tensiva; ningun otro tiene en su inventa
rio tan significada abundancia, tan es
plendido obsequio a dicho apartado mu
sical. La composici6n a cuatro manos
es, para la mayoria de los otros rruisicos,
algo ocasional, casi accidental, como
una region que se atraviesa de paso, pe
ro no sucede asf en la creaci6n schuber
tiana, en donde la calidad de las obras se
sima a maxima altura». Estas palabras de
Werner Oehlmann son un buen prologo
ala hora de considerar este ins61ito tra
mo de la produccion de Franz Schubert,
que dio base a esta serie de conciertos.
Como sefiala Antonine Livio, asom
bra pensar que Schubert haya podido
«escribir casi un millar de obras en ape
nas 18 afios, Su rruisicaes inquietante pa
ra aquelJos que gustan de prender a los
sentimientos, como si fueran mariposas,
una etiqueta explicativa. Schubert no
suele explicarse, como mucho se deja
percibir. l,Una pequefia maravilla? Sf,
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la que a veces surge de una modulaci6n
sorprendente, cuando se advierte, pero
que puede muy bien desaparecer bajo
el evidente encanto de la invenci6n me
lodica». Y afiade el mismo comentaris
ta galo: «Franz Schubert, ya fuera par pu
dor 0 por modestia, experimentaba una
insalvable dificultad para comunicarse, y
esa puede ser una de las razones para
que prefiriera la amistad al amor, 10que
conllevaba ese gusto desenfrenado por
hacer rmisica, en conjunto junto a otros,
por la rmisica de carnara, por la musica
con aquellos a quienes querfa 0 aquellas
a quienes amaba sin atreverse a mani
festarlo. Con las palabras no... [pero que
no era capaz de decir con las notas! »,
Es singular que el camlogo de Otto
Erich Deutscher comience con una F an
tasia en Sol mayor para piano a cuatro
manos, que data de 1810, que se supone
ha redactado Schubert a los 13 afios, en
un despliegue de inventiva que Hal
breich, utilizando la frase «cuemo de la
abundancia», considera desproporcio
nada en sus 850 compases, en los que no
se da tampoco una estructura definida.
l,Por que tal prodigalidad para piano
a cuatro manos? Brigitte Massin apunta
otra hip6tesis, en relacion a la, segura
mente, obra maestra absoluta del apar
tado, la Fantasia en Fa men or: «Ia ne
cesidad de una mayor sonoridad, mas
rica, de un agrandamiento sonoro que
representa la escritura a cuatro manos »,
EI holandes Reinhard van Hoorickx ha
ce un razonamiento similar, apoyandose
en una apreciacion reciente , la de Daniel
Barenboim, el cual ha sefialado en una
entrevista que «el piano es una mini-or
questa... y la utilizacion mas completa
que se puede hacer del mismo es a cua
tro manos», Hoorickx amplfa la obser
vaci6n de Barenboim y afiade: «esta
union de dos personas ante un mismo te
dado era para Schubert el sfmbolo mis
mo de la amistad».
EI itinerario de estos conciertos co
mienza en 1818, es decir, no s610 reba
sadas las juveniles partituras que abren el
catalogo de Otto Deutsch y la no menos
temprana Fantasia en Sol, de 1811, sino
la mas ambiciosa Fantasia en Do, del

Schubert de 16 afios, y las transcripcio
nes de las dos Oberturas en estilo italiano
en Re y en Do, datadas en 1817, cuando
el artista cuenta ya 20 afios.
En julio de 1818 Franz Schubert en
tr6 al servicio del conde Johann Ester
hazy , en condicion de profesor particu
lar de rmisica de las dos hijas del arist6
crata , Karoline y Marie. Recomendado
par otro rmisico, Johann Karl Unger, pa
dre de la contralto Karoline Unger-Sa
batier y profesor en la Academia Tere
siana , Schubert se instal6 en la residen
cia de los Esterhazy en Szeliz, en Hun
grfa, con un estipendio mensual de 200
gulden . Este nuevo acomodo laboral
marca el inicio de una de las mejores
etapas creativas del artista, en 10que Al
fred Einstein denomina «la influencia
hungara», 0 «el perfodo hiingaro».
EI propio rmisico no deja lugar a du
das en sus cartas: «Vivo y compongo
como un dios », Cierto es que, semanas
mas tarde, las mismas cartas empiezan a
plasmar un inevitable cansancio de la
vida en la campifia, que se revela en fra
ses como «rni nostalgia por Viena crece
de dia en dia» y «aguardo el momenta en
que pueda decir: iA Viena, a Viena!».
Es el mismo Einstein quien sefiala
que una de las caracterfsticas del citado
«perfodo hungaro» fue el retorno, por
parte del compositor, a la creacion de la
rmisica para piano a cuatro manos, se
guramente por razones practicas. 0

EI duo Uriarle-Mrongovius
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«Conciertos del Sdbado» en abril

«Gaspar Cassad6: rmisica
de camaraA la rruisica de camara del co m po
sitor Gaspar Cassad 6 (1897-1966), de
cuyo fallecimiento se c umple n ahora
treinta afios, estan dedicados los «Con
ciertos del Sabado» de la Fund aci6n en
abril. EJ cicIo consta de tres conciertos
que ofreceran el Cuarteto Cassado,
integrado por Victor Martin y Do
mingo Tomas (violines), Emilio Ma
teu (viola) y Pedro Corostola (vio
lonche!o), los sabados 13 y 27; y Vic

tor Martin (violin), Pedro Corostola
(violonchelo) y Manuel Carra (pia
no) , el sabado 20. Las obras del pro
grama son las siguientes: Suite para
violonchelo solo y Primer Cuarteto (el
dfa 13); Sonata para violin y piano,
Danza del Diablo Verde (violin y pia
no) y Sonata en Estilo Antico Espaiiol
en Sol mayor (violonchelo y piano) (el
dl a 20); y Segundo Cuarteto y Tercer
Cuart eto (el dfa 27).

«Conciertos
de Mediodia»

su labor piarustica como acompafiante
de ca ntantes liricos,

Piano, canto y piano, guitarra y
rmisica de carnara son las
modalidades de los cinco
«C o ncier tos de Mediodla - que ha
programado la Fundacion Juan
March para el mes de abrillos
lunes, a las doce horas. La entrada
es Iibre, pudiendose acceder 0 salir
de la sala entre una pieza y otra.
Ellunes I de abril: Michel Mafianes
da un recital de piano con obras de So
ler, Beethoven, Chopin y Liszt. Nacido
en Francia, inicia all f sus es tudios , que
completa en Santander, ciud ad desde
la que compagina la actividad pianlsri
ca con la docencia.
EI lunes 8: Angeles Cabrera (ca n
to) y Ricardo Gonzalez (pi ano ) dan
un recital de canto y piano con obras de
Mozart, Strauss, Halffter, Turina y So
rozabal . Angeles Cabrera es soli sta de
la Coral Polif6nica de Santa Cruz de Te
nerife y Ricardo Gonzalez ha centrado

El lunes 15: Arcadi Volodos da un
rec ital de piano con obras de Bach 
Feinberg , Clementi , Liszt-Horowitz,
Prokofiev y Scriabin. Arcadi Volodos
naci6 en San Petersburgo y estudi6 en
su ci udad natal yen Moscu; desde 1994
estudia en la Escuela Superior de Mu 
sica Reina Sofia.
Ellunes 22: Miguel A. Garcia Ro
denas ofrece un recital de guitarra con
obras de Cimarosa, Giuliani, Albeniz,
Tarrega, Turina y Rodrigo. Miguel
Angel Garcia es profesor de guitarra
en el Conservatorio Profesional de AI
bacete, interprete y autor de varias obras
para guitarra.
Ellunes 29: Claudia Medina y Abel
Tomas (violines), Jimena Villegas (vio
la) y David Apellaniz (violoncheJo)
dan un recital con obras de Beethoven y
Shostakovitch. De sde su creaci6n este
grupo de carnara es dirigido por Anto
nella Farulli , titular de una catedra de
rmisica de camara de la Escuela Superior
de Miisica Reina Sofia, de la que son
alumnos sus miembros. 0
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Biblioteca de Musica Espanola Contempordnea

«Aula de Reestrenos»:
rmisica de flauta dulce
EI pasado 21 de febrero se celebre en la Fundacion Juan March, a traves
de su Biblioteca de Mu sica Espanola Conternporanea, la vigeslrno sexta
sesion del «Aula de Reestrenos»: Alvaro Maria s (Ilauta dulce), Rosa
Rodriguez (clave) y Miguel Jimenez (violonchelo) ofrecieron un concierto
con obras de cuatro compositores espanoles. De elias, dos eran estrenos
mundiales.
EI concierto fue retransmitido en directo por Radio Clasica, la 2 de Radio
Nacional de Espana.
mi actividad profesional se mueve ha
EI programa fue el siguiente: Aria
bitualmente en terrenos alejados de los
antigua, para flauta dulce y clave, de
de la musica conternporane a, desde los
Joaquin Rodrigo (estreno mundial en
la versi6n para estos dos instrumentos );
comienzos de mi carrera tuve concien
Floreal2 (<<Conflores a Maria s» ), pa
cia de la importancia que podia tener en
ra flauta dulce, de Tomas Marco; Ma
riquecer el repertorio de la flauta dulce
con obras nuevas de compo sitores es
rias, para flauta dulce y clave, de Clau
pafioles, en un momenta en que nuestra
dio Prieto; Variaciones en La menor,
creaci6n musical goza de muy buena sa
para flauta dulce y clave, de Pedro
Iud. Asf han ido naciendo, una a una, las
Saenz (estreno mundial); y Suit e ltalia ,
para flauta dulce, violonchelo y clave,
obras de este programa, que son testi
de Claudio Prieto.
monio de amistad y de admiraci6n: de
Escribfa Alvaro Marias en el pro
la amistad generosa de los composito
grama de mana : «Una de las obliga 
res, que se mostraron inexplicablemente
ciones de todo interprete es la de hacer
propicios a dedicar sus esfuerzos a la
aquello que este en su mana para in
causa por mi defendida, y de la admi
crementar el repertorio de su instru
raci6n que he sentido siempre por el
mento. En el caso de los instrumentos
arte de todos ellos». 0
'antiguos ', recupe
rado s por nuestro
tiempo tras un olvi
do de dos siglos, el
fomentar que logren
incorporarse a Ia li
teratura musical de
nuestra epoca resul
ta doblemente im
port an te ; s6 10 asf
volvenin verdade
ramente a la vida, y
su restaurac i6n no
sera en ningun caso
effmera, arqueol6gi
ca ni musefstica. (...)
A pesar de que Mlguel Jtrnenez (vloton chel o j, Rosa Rodrjguez (clav e) y Alva ro Marias (fl a uta)
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En tres conferencias y una mesa redonda

«Veinte afios de teatro
espafiol: 1975-1995»
Exposici6n y Catalogo de Fotografias de la
Biblioteca de Teatro
La Fundacion Juan March organize en el pasado mes de enero un ciclo
titulado Veinte aiios de teatro espaiiol: 1975-1995, en el que intervinieron,
en tres conferencias y una mesa redonda, varios especialistas en teatro,
autores y estudiosos. EI ciclo se hizo coincidir con la presentacion, por
parte de la Biblioteca de Teatro Espariol Conternporaneo de la Fundacion
Juan March, el martes 9 de enero, del Cauilogo de Fotografias de la
Biblioteca de Teatro Espaiiol Contempordneo, en el que se hace un
inventario de casi diez mil fotografias en torno a un siglo de teatro espanol
y que forman parte de los mas de 50.000 documentos que posee la
Fundaclon Juan March en su biblioteca especializada.
Mientras duro el ciclo, en el vestibulo del salon de actos de la Fundacion se
exhibio una pequefia muestra de los fondos teatrales que posee esta
institucion: desde fotografias a programas de mano, obras publicadas 0
manuscritos como La venganza de don Mendo, de Pedro Munoz Seca , 0
Maria Manuela, de Guillermo y Rafael Fernandez-Shaw, Organizada la
muestra por partes, en la primera, la mas antigua cronologicarnente,
aparecian fotos de teatros ya inexistentes, como el Teatro Felipe, 0 todavia
abiertos, como el Maria Guerrero, de Madrid; 0 la reproduccion mas
antigua conservada en esta Biblioteca: el testimonio de la representacion en
el teatro Ruzafa, de Valencia, de la zarzuela La Gran Via, en 1887; 0
fotografias de Enrique Jardiel Poncela 0 Valle-Inclan, solos 0 acompafiados
de otros autores 0 de actores. En otras vitrinas pod ian contemplarse fotos
de figuras de la escena espanola, algunas todavia en activo, como Aurora
Redondo (entonces, en la foto, una jovencisima actriz); autores y directores
de teatro, desde Benavente «haciendo» de Don Juan Tenorio 0 los
bermanos Alvarez Quintero 0 Jose Luis Alonso 0 Antonio Gala, ademas de
criticos teatrales como Alfredo Marquerie. Programas de mano, carteles y
reproducciones de escenografias completaban la muestra.
En el ciclo de conferencias intervinieron: el martes 9 de enero, el autor y
director valenciano Jose Sanchis Sinisterra, que hablo de «EI retorno del
texto dramatico»; el jueves 11, el profesor y especialista en teatro Luciano
Gard a Lorenzo, que se ocupo de «Teat ro espanol: carnbios y zozobras»; el
martes 16, Fernando Savater, escritor y catedratico de Etica que tam bien ba
escrito para la escena, reflexiono sobre «La utopia teatral»; cerrandose el
ciclo, el jueves 18, con una mesa redonda que modern Luciano Gard a
Lorenzo yen la que estaban los autores teatrales Paloma Pedrero y Jose Luis
Alonso de Santos y el catedratico de Literatura de la Universidad
Complutense y experto en teatro Andres Amoros.
Se ofrece a continuacion un resumen de cada una de las intervenciones
citadas.
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Jose Sanchis Sinisterra

£1 retorno del texto dramdtico
Uisiera subrayar, en pri
mer lugar, que el texto
drainatico esta retornando a
10 que podrfamos Hamar las
zonas de inflexion, de evolu
cion, de cambio y de progre
so del arte dramatico. Porque
10 cierto es que en los ulti
mos 25 aiios la vida teatral
europea se ha visto presidi
da, en cierto modo, par una serie de fi
guras autorales, personajes que asumian
el protagonismo del hecho teatral y que
son, fundamentalmente, el director de es
cena y el grupo de actores, que consi
deraban que el texto dramatico no era 10
esenciaJ, 10prioritario, ni siquiera 10 ne
cesario para el espectaculo.
Quisiera, pues, invalidar esa afirrna
ci6n tan de director de escena de ese ti
po de teatro predominante durante afios
de que «no hay autores de interes». Qui
siera demostrar que existe una impor
tante producci6n dramatica en estos iil
timos, sobre todo, quince afios, y que,
adernas, en la obra de estos nuevos tex 
tos que aparecen existe un componente
de renovaci6n y de transforrnaci6n del
hecho teatral, que anteriorrnente perte
necfa s610 al ambito del director de es
cena y de los responsables del especta
culo. A mediados de los afios 80 en el
panorama teatral europeo, sobre todo
-muy timidamente en el espafiol-, co
rnienza a percibirse un cierto regreso
del texto.
Se da la circunstancia de que autores
que habfan comenzado a revolucionar la
escritura dramatica, a plantear una nue
va noci6n del texto, como Samuel Bec
kett, por ejemplo, salen de su situaci6n
casi diriamos marginal para convertirse
en autenticos paradigmas de una nueva
textualidad. Con Beckett aparece en el
texto dramatico una dimensi6n absolu
tamente innovadora. Dos aspectos, entre
otros muchos, voy a destacar: la con

Q

cepcion del texto como parti
tura (el texto contiene en sf
mismo una serie de pautas
«m usicales», en expresi6n del
propio Beckett; y, por 10 tan
to, el texto reclama una pre
cisi6n en su ejecucion, no so
lo un materialliterario); y, en
segundo lugar, un desnuda
miento progresivo del espec
taculo teatral. Beckett va como sustra
yendo de la teatralidad practicamente
todos sus componentes; elimina, por
ejemplo, la noci6n de accion dramatica,
de argumento, de trama. Con el, el tea
tro deja de con tar historias, propone la
oscuridad como ambito del cual emergen
unas pocas figuras, en ocasiones inm6
viles. Este tipo de teatro considerado
como una especie de atentado a los prin
cipios basicos de la teatralidad cornien
za a ser valorado justamente como un
antidote a ese otro teatro del derroche .
Hay , ademas, otros autores que co
mienzan a norrnalizar su situaci6n en
estos afios 80, empiezan a ser admitidos
dentro del panorama teatral. Es el caso
de Harold Pinter, que lefmos en los afios
sesenta como representante del teatro
del absurdo britanico y, por 10 tanto,
como absurdo no hacfa falta entenderlo,
y que vuelve a ser relefdo desde un con
cepto mucho mas conternporaneo del
lenguaje , y se advierte que en sus per
sonajes la palabra ya no transmite con
tenidos, sino que la palabra es un arma,
una estrategia para comunicamos unos
y otros.
El trab ajo sobre el lenguaje es tam
bien muy importante en el teatro de Pe
ter Handke que, ya en los afios 60, es
cribio una serie de obras en las que la no
ci6n de dialogo dramatico es practica
mente irrelevante. Thomas Bernhard,
fundamentalmente narrador, se aproxi
ma tarnbien en los anos 80 al teatro y
aparece un tipo de texto en donde nue 
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vamente la nocion de dialogo drarnatico
y de carpinteria teatraldesaparece y apa
recen esos asimetricos dialogos en los
que los personajes de un modo reitera
tivo profieren discursos obsesivos, re
petitivos, creando una zona fronteriza

entre el tearroy la narrativa. Yes que, en
general, una de las caracterfsticas de es
ta nueva dramaturgia, de esta nueva tex
tualidad es,justamente, la exploracion de
las fronteras (texto drarnatico/texto na
rrativo, drarnaticidad/poetic idad, etc.).

Luciano Garcia Lorenzo

Teatro espaiiol: cambios y zozobras
C

on sus cambios y zozo
bras, resumir veinte alios
de reatro es francamente di
ffci! ; 10 cua! justifica mi sfn
tesis. Me voy a detener en el
aspecto referido a teatro pu
blico/teatro privado. Durante
mucho s alios, en este pafs,
una parte de los que nos he
mos dedicado al teatro nos
hemos preocupado por una decadencia
manifiesta de textos teatrales que, si sf
existian , por desgracia apenas se edita
ban. Autores ha habido, pues, pero las
obras no Ilegaban a donde tienen que
llegar: a los escenarios. EI sistema tea
tral imperante, en todos esos alios, ha
bfa entrado en una manifiesta descorn
posici6n, como consecuencia no de fac
tores siempre externos, sino lambien
de una serie de elementos de tipo cul
tural, que estaban imperando social
mente y arrinconando otras rnanifesta
ciones como era, naturalrnenre, el tea
tro. Nos quejabamos de la incultura
musical en Espafia como nos ernpeza
bamos a quejar desde hace tiempo de
esa decadencia, de esa crisis teatral (una
crisis, por cierto , que ya aparece en
nuestro Siglo de Oro). Clarnabamos,
pues, por algo que podrfa parecer, en
principio, negative. como es la inter
venci6n del Estado, a traves de sus dis
tintas Administraciones, en ayuda del
teatro, como 10 hacia con la musica 0
con el arte. Esto a finales de los alios se
tenta se vio de una forma definitiva e hi
zo que el Estado interviniera para fo
mentar y mantener el hecho teatral ,
dando eso que en los iiltimos 15 alios se

ha dado en Hamar «teatro pu
blico», y dividiendo asf las
opiniones : por una parte se
ha visto que esta interven
ci6n estatal ha sido s610 muy
parcialmente beneficiosa pa
ra el teatro; mientras que
otras siguen defendiendo es
ta intervenci6n, e incluso
piensan que considerar al tea
tro como bien publico exige proteger y
fomentar el hecho teatral. S610 dare
una cifra significativa: en 1980 habfa un
Centro Dramatico y un Teatro Munici
pal y el presupuesto dedicado por las
Administracione s al teatro era de 200
millones. En 1992, habfa 18 teatros pu
blicos, es decir, centros de produccion,
y el dinero dedicado aJ teatro pasaba de
18.000 millones. La diferencia es, pues,
considerable.
Esta intervenci6n del Estado, a tra
ves de sus distintas Adrninistraciones,
ha sido juzgado positivamente sobre
todo porque. entre otras razones, ha po
sibilitado, a traves de los centros de
producci6n y conciertos con compafii
as privadas, el que se viera teatro digno
y excelente: cosa que un teatro privado
no ha podido permitfrselo por obvias ra
zones economicas. Tambien se ha acep
tado que en una crisis teatral manifies
ta como la del baj6n de espectadores
(ahora hay mas espectaculos, pero me
nos representaciones y menos publico)
esta intervenci6n ha posibilitado tam
bien trabajo para los profesionales, un
trabajo subvencionado, claro esta: pero
sin esto el paro teatral hubiera crecido
considerablemente. En tercer lugar, es
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ta intervencion ha frenado, a su vez, el
descenso de especradores.
l.C6mo 10 ha hecho el Estado? Aqui
comienzan los problemas y los repro
ches que se Ie hace por parte del teatro
privado. En primer lugar, con «precios
politicos» (se habla de «deslealtad com
petitiva») que atrafan publico, frente a
los precios necesariamente mas altos
en los teatros privados. Hay otros ele
mentos «negati ves», que deben llevar
nos a retlexionar.Primero, una critica de
tipo estructural (establecimiento y fun
cionamiento de las unidades de pro
ducci6n): falta de transparencia de ges
tion, y se habla incluso de despilfarro.

Otra critica es que ha habido una preo
cupacion, sobre todo por parte de las
unidades de produccion, por hacer mas
espectaculos con una escenografia im
presionante en lugar de detenerse en
una continuidad de un teatro basado en
la palabra. Crftica tambien ha sido la de
quitar las obras de cartel cuando tie
nen exito de publico : como no importa
que se pierda dinero, cambiemos de
cartel cuando nos parezca oportuno.
Me parece que en esto es mas negativa
la falta de sistemarizacion de 10que se
quena hacer mirando al futuro: haber
con seguido una prograrnacion cohe
rente.

Fernando Savater

La utopia teatral
' titulo se presta a mu
E
chas interpretaciones. Se
presta, en primer lugar, a la
retlexi6n sobre quiza el ca
racter ut6pico que tiene hoy
el teatro. Es decir, hasra que
punto podriamos decir que
hoy mantenemos fieles aI tea
tro es, en cierta medida, una
utopia; tenemos la sensacion
de que el teatro ha perdido su Jugary es
to etimol6gicamente se relaciona con la
utopia. Por otra parte, el teatro mismo
crea un espacio utopico , es decir, el
teatro no esta en ningun sitio, la repre
sentacion teatral es un lugar separado,
aparte: ese mundo de las rres paredes del
escenario crea un espacio que acoge a
los espectadores pero tambien los re
pele, los mantiene a distancia; es un
lugar distinto, donde no transcurren el
tiempo y los acontecimientos de la mis
rna manera que fuera de el. En fin, ver
daderamente el propio hecho teatral es
un hecho ut6pico.
AI hablar de utopia teatral trato de
reivindicar la posibilidad del teatro.
Partimos de la base de que el teatro nos
interesa pero, por otra parte, estamos
siempre oyendo que no surgen nuevos

textos, que no hay una pro
duccion de la misma intensi
dad social que ha habido en
otras epocas, etc. Y esto es
verdad: los clasico s se man
tienen porque la representa
cion de un clasico tiene ya un
aura cultural diferente, pero,
en cambio, el teatro como
actualidad, algo modemo, re
almente es casi desconocido. Hoy, una
buena pelicula tiene una gran inciden
cia social y una obra de teatro rara vez
alcanza ese tipo de eco; en nuestro pa
IS, al menos.
Corrernos, pues, el riesgo de que el
teatro se convierta en ut6pico en otro
sentido: mas que utopico, ucr6nico, co
mo 10es, por ejemplo, la 6pera; es de
cir, que el teatro se convierta en un re
pertorio ya fijo, cerrado, de unas cuan 
tas obras clasicas, en las que estan Sha
kespeare , Racine, Moliere , Lope, Cal
der6n, los que se quiera, peru un re
pertorio acabado, como las operas, que
tienen unos divos, unas representacio
nes, pero que ya es algo concluido.
l.Cuales son las dificultades que en
cuentra hoy una persona que quiera es
cribir teatro? En primer lugar, se en

34 / CURSOS UNIVERSITARIOS
cuentra 10 que yo dirfa que es la difi
cultad de 10 teatral; es decir, eso que los
profesionales, cuando uno se pone a
escribir teatro, dicen: «eso es teatral,
eso no es teatral». Y realmente es muy
diffcil precisar que es <do teatral » (tea
tral es la tragedia isabel ina. sf, pero
tam bien el vodevil, las danzas rituales
de los comanches, una misa solernne,
una sesion parlamentaria...• Lno?). Sin
embargo, la teatralidad como una es
pecie de deposito que tienen unos cuan
tos profesionales se convierte en un va
lIadar para el que quiere ofrecer algun
tipo de juego teatral : «no. eso no es
teatral, Ie falta carpinterfa», te dicen, y
uno. entonces, se ve cubierto de serrfn
tratando de hacer carpinterfa teatral.
Esto, en fin. dificulta que voces, fonnas
y planteamientos nuevos se introduzcan
en el teatro . Cuando, en realidad , a mf
al menos me 10 parece, 10 curioso del
teatro es esa capacidad de sorprender
con una ocurrencia, con una novedad
absoluta.
Por otra parte est el tema funda
mental de la palabra. EI teatro es re

a

presentacion de una accion basada en la
poesia, en el sentido de creacion litera
ria. EI nervio de la palabra que establece
la clausula de la accion y que de algun
modo la potencia y Ie sirve de motor,
eso es imprescindible en el teatro. Pero
nuestro tiempo tiene una cierta des
confianza respecto a la funcion verbal
del teatro; me refiero, claro esta, a un
teatro con pretensiones modemas (no el
teatro clasico, que todos asumimos co
mo es; ni tam poco ese teatro puramen
teo digamos, «garbancero» , ese tipo de
comedia que no arriesga nada teatral
mente). Es relativamente modema la
figura del director de escena y este, no
se por que, suele tener una cierta ani
madversion al texto; Ie resulta una cor
tapisa, una molestia que se Ie impone a
la genialidad del director el hecho de te
ner que tropezar con un pie forzado
que es el texto. que a veces, por eso , se
nos da inaudible. mutilado 0 minimi
zado por la accion teatral. Lo cuaJ en
laza con una peligrosa tendencia ac
tual: el despreciar la funcion de escu
char. Yen el teatro hay que escuchar.

En torno al teatro espafiol actual
Mesa redonda con Luciano Garda Lorenzo, Andres
Arnoros, Paloma Pedrero y Jose Luis Alonso de Santos
Con una Mesa redonda moderada por Luciano Garcfa Lorenzo y en la que
intervinieron los autores dramaticos Paloma Pedrero (autora, entre otras
obras, de La isla amarilla y Aliento de equilibrista) y Jose Luis Alonso de
Santos (autor, entre otras obras, de Bajarse al moro y El album familiar),
ademas del catedratico de Literatura Espanola de la Universidad
Complutense Andres Amor6s, concluy6 el 18 de enero el ciclo «Veinte anos
de teatro espanol: 1975-1995».
Andres Arnoros traz6 un breve pa
norama de 10 que estimo aspectos nece
sarios a tener en cuenta para entender la
situacion del teatro espafiol en los tilti
mos aiios. Recordo el cierre de teatros,
la perdida de espacios teatrales en las dos
ultimas decadas, aunque tambien sefia
lo la labor realizada con la restauracion
de numerosos locales que han sido re
cuperados para la escena en muy diver
sos lugares de Espana. «El problema

-afinn6- es llevar a cabo una progra
mac ion que logre mantener ocupados
esos teatros .»
Junto a la perdida de locales. Amoros
se detuvo en la perdida de espectadores
que el teatro ha sufrido en Madrid, «si
bien es cierto que el fenorne no no es el
mismo en Barcelona y en muchas otras
ciudades espafiolas».
Trat6 tambien el controvertido tema
de las ayudas publicas al teatro, funda
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mentalmente las subvenciones a com
pafiias, recordando las crfticas que se
han hecho a este sistema y «las acusa
ciones, inclu so de amiguismo, que ha
recibido»,
Finaliz6 aludiendo ados factore s de
finitivo s en el teatro actual: «EI publico ,
que con sus opin iones hace espectadores
y mantiene las obras en cartel, y los ac
tores, verdad ero s protagonistas del es
pectaculo».
Paloma Pedrero denunci6 en su in
tervenci6n, desde su posici6n de autor a,
las carencias y dificultades a que esta so
metida la mujer por el hecho de serlo en
el mundo teatral espafiol .
«Son problemas especfficos - afir
m6- que deben explicarse a partir del
puesto que la mujer sigue ocupando en
una sociedadque favorece al hombre y
facilita la labor del hombre. Son pro
blemas que ex igen renuncias, y en la
mujer esta s renun cias van unidas a as
pecto s profe sionale s, familiares y per
sonales muy lejos de estar resueltos to
davia. Bien es verdad que tambi en ser
mujer tiene sus ventajas a la hora de es
cribir, pues expre sar sensaciones yemo
ciones puede hacerlo mejor que el hom
bre.»
Se detuvo, adernas, en el anali sis de
10 que denomin6 «la practica inexisten
cia de la industri a teatral espanola, des
de la falta de agentes artisticos a la im
posibilidad de crear un mercado teatral
dinamico y socialmente activo ». Sus pa
labras finale s fueron , sin embargo, es
peranzadas, «pues esa esperanza es 10
que mantiene viva e ilusion ada la crea
ci6n artistica».
«EI escritor dramatico -serialo Jose

Luis Alonso de Santos en su interve n
ci6n- trata de dar respuesta a las nece
sidades que despiertan en el sus procesos
imaginativos y creadores. En busca de
esas posibles respuestas, bucea en sus ex
periencias personales, vivencias y si
tuacione s, y las confronta con el entomo
que le rodea . La pregunta basica que se
plantea es : l,Q ue teatro escribir ho y?
l,C6mo hacerlo ? l,Para que y para quien
escribir?» Respuestas estas, aclar6, que
son tantas como escritores hay, e inclu 
so tantas como diferentes etapas vitales
atraviesa cada creador. «l,C6mo incidir,
adernas, aqui y ahara en nuestra con
temporaneidad? EI escritor teatral -ma
nifesto- intent a, como un espia, comu 
nicar los secretos por el descubiertos en
el comportamiento humano, sorpren
diendose y sorprendiendo a los dem as
con 10 extrafio de nuestra conducta coti
diana y de nuestro ser en el mundo, tra
tando de transfonnar sus descubrimi en
tos en un acto artistico sobre un escena
rio. »
«En el fondo, se trata de con seguir
que el acto individual de la creaci6n,
emprendida al principio como una aven
tura Intima y so litaria, tenga posterior
mente una carga de necesidad y sentido
en do s direcciones: 1) Necesid ad en
cuanto al prop io desarrollo teatr al : la
trama, los personajes, la estru ctura y la
organizaci6n estetica diferenciadora de
la obra en sf. 2) Necesidad de aportar al
espectador algo mas alia del hecho tea
tral en sf mismo . Algo personal, valido
y globalizador que el hecho dramatico ha
de provoc ar en el como ser hum ano .
Hay que hablarle con ellenguaje de hoy
de problemas de hoy.» 0
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De izquierd a a derecha : Andres AmorOs, Paloma Pedrero, Luciano Garcia Lorenzo y Jose Luis Alonso de Sa ntos
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Revista de libros de la Fundaci6n

Ntimero 94 de «SABER/Leer»
Articulos de Tomas y Valiente, Bonet Correa,
Benito Ruano, Fernandez-Santos, Gonzalez de
Cardedal, Ramon Pascual y Garcia Olmedo
EI ruirnero 94, correspondiente a abril ,
de «SABER/Leer», revi sta criti ca de li
bros de la Fund acion Juan March , se
abre con un artfculo sobre Derecho me
dieval de Francisco Tomas y Valiente,
catedratico de Historia del Derecho y ex
presidente del Tribunal Constitucional,
que fue victima de un atentado terroris
ta el pasado 14de febrero en su despacho
de la Universidad Aut onoma de Madrid.
Esta resefia fue el ultimo articulo que
redacto para «SABER/Leer» . Adernas
de Francisco Tomas y Valiente, cola
boran el profesor ernerito de Arte Anto
nio Bonet Correa, el secretario de la
Academia de I-listoria Eloy Benito Rua
no, el critico de cine Angel Fernandez
Santos, el teologo Olegario Gonzalez de
Cardedal, el ca tedratico de Fisica Ra
mon Pascual y el cated ratico de la Es
cuela de Ingenieros A gronomos de Ma
drid Francisco Garcia Olmedo.
Bonet Correa se ocupa de un estu
dio sobre los tratados espafioles del siglo
XVIII de arquitectura en sus relaciones
con el arte.
Benito Ruano comenta un en sayo
de Alain Mine que encue ntra paralel is
mos e ntre nuestro tiempo y el perfodo
que siguio a la «decadencia y cafd a» del
Imperio Rom ano.
Fernandez-Santos se interesa por
un libro de conversaciones entre el di
rector de cine espafiol Antonio Drove y
el norteameri cano de origen alem an
Douglas Sirk, una de las glorias de aquel
Holl ywood en todo su esplendor.
Gonzalez de Cardedal se adentra
en una obra en la que se confrontan dos
ideas en principio excluyentes: Dios y el
mal.
A Ramon Pascual no Ie convence en

--- -

-

exceso la teorfa de un fisico norteame
ricano de que el universo finalizara con
una gran implosion que ge ne ra ra tal
e nergfa como para pod er asistir a una
suerte de resurrecc ion final.
Garcia Olmedo repasa la ima gen
que del cientffico trad icionalmente tiene
la sociedad , una imagen muy condicio
nada por su repr esentacion literaria.
Juan Ramon Alonso, Fuencisla del
Amo, Arturo Requejo y Tino Gatagan
ilustran este mimero co n trabajos reali
zados expresamente. 0
Suscripcion
((S A B ER/ Lee r» sc env ia a quien 1:1 so li
cite . previa susc ripcion anual de 1.500 ptas .
para Espana y 2.000 para el extranjero, En 13
scde de la Fundacion Juan March se puede en
contrar 01 preeio de 150 ptas. cjcmplar.
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«Proteinas G: caracteristicas
estructurales y papel en la
regulacion del cicio de
crecimiento»
Entre el 27 y el 29 de noviembre se celebre en el Centro de Reuniones
lnternacionales sobre Biologia, dellnstituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, el workshop titulado G-Proteins: Structural Features and
their Involvement in the Regulation of Cell Growth, organizado por B. F. C.
Clark (Dinamarca) y J. C. Lacal (Espana). Hubo 17 ponentes invitados y 33
participantes. La relacion de ponentes, agrupados por paises, es la
siguiente:
- Espana: Jesus Avila, Centro de
Biologfa Molecular, Madrid; Juan Car
los Lacal , Instituto de Inve stigaciones
Biornedicas, Madrid ; y Alfonso Va
lencia , Centro Nacional de Biotecno
log fa, Madrid .
- Holanda: Johannes L. Bos, Uni
versidad de Utrecht.
- Dinamarca: Brian F.C. Clark,
Universidad de Aarhus; y Berthe Ma
rie Willumsen, Universidad de Co
penhague.
- Estados Unidos: James R. Fera
misco, Universidad de California, La
Jolla, San Diego; J. Silvio Gutkind,
National Institutes of Health , Bethesda;

Dagmar Ringe, Brandeis University,
Waltham; y Paul B. Sigler, Universidad
de Yale, New Haven.
- Alemania: Rolf Hilgenfeld, Insti
tute of Molecular Biotechnology, Je
na; Mathias Sprinzl, Universidad de
Bayreuth; y Alfred Wittinghofer, Max
Planck-Institut fur Molekulare Phy sio
logie, Dortmund.
- Japan: Shuh Narumiya, Univer
sidad de Kyoto ; y Yoshimi Takai, Uni
versidad de Osaka.
- Francia: Andrea Parmeggiani,
Laboratoire de Biophysique, Palai seau ;
y Jacques Pouyssegur, Universidad
de Niza .

Las proteina s G con stituyen una am
plia familia de protefnas reguladoras,
que acnian a modo de interruptores ce
lulare s, pudiendo variar entre dos esta
dos conformacionales distintos: uno ac
tivo , en que la proteina se encuentra
unida a GTP, y otro inactive, en el que
la protefna esta unida a GDP. Estos cam
bios requieren Ja ayuda de factore s pro
teicos, denominados GEF para la acti
vacion y GAP para la desactivacion . EI
modo de accion de la rnayorfa de las
protefnas G est a ligado a receptores es

pecificos de membrana. Cuando un li
gando extracelular se une a uno de estos
receptores , este actua a su vez sobre la
conformacion de una proteina G, acti
vandola. Esta activacion provoca nor
ma/mente un cambio en la concentra
cion de un segundo mensajero, tal como
cAMP 0 Car", y este cambio va a mo
dificar deterrninadas protein as celula
res. De este modo las proteinas G cum
plen un irnportante papel en la regula
cion de numerosos procesos. Este works
hop se centro en los aspectos estructu
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rales; en otras palabras, que es 10que sa
bemos sobre la estructura tridimensional
de estas proteinas y c6mo este conoci
miento puede ayudar a ex plical' algu
nas de sus funciones biol6gicas y modo
de acci6n; por ejemplo, cual es el me
canismo preciso de hidr61isis de GTP.
Una de las proteinas G que ha recibido
mas atenci6n es EF-Tu, factor de elon
gaci6n en el proceso de sfntesis protei
ca. Esta proteina forma un complejo ter
nario con eJ aminoacil-tRNA transpor
tandolo hasta el sitio A del ribosoma; la
hidr6lisis concomitante de GTP pro
porciona la energfa necesaria para la
sintesis de proteinas.
Un dato sorprendente es que la es
tructura de EF-Tu es muy similar a la del
otro factor de elongacion EF-G, 10que
sugiere que ambos se unen al ribosoma
de forma parecida. De hecho, existe tal
similitud entre algunos dominios pro
teicos y el tRNA que puede hablarse de
un proceso de «irnitacion» a nivel ma
cromolecular. Un grupo extraordinaria
mente importante de protefnas con acti
vidad G'Tl'asica es la superfamilia Ras,
que incluye a las subfamilias Rho y Rae,

que transmiten sefiales desde los recep
tores de membrana al citoesqueleto; a la
subfamilia Rab, implicada en el trafico
de vesiculas; y a la propia subfamilia
Ras, que transmite sefiales desde recep
tores tirosina kinasa hasta el ruicleo. Los
ultimos descubrimientos en el modo de
accion de estas protefnas sugieren que
las rutas de transducci6n son mas com
plejas de 10que se pensaba y que tanto
las proteinas G monornericas y hetero
trirnericas utilizan las mismas cascadas
de fosforilaci6n para desencadenar res
puestas celulares. POI' ejemplo, la acti
vidad mitogenica de la trombina puede
bloquearse con antibi6ticos especfficos
para el heterotnrnero Ga 12; al mismo
tiempo, el receptor muscarinico de ace
tilcolina M I puede utilizar la subuni
dad ~-y para activar la casc ada
Ras/Raf/MAPK . Otro descubrimiento
reciente ha side la implicaci6n de pro
tetnas Rho en procesos de transducci6n
de sefial en procesos tales como la re
gulaci6n del crecimiento celular (p.ej.
Rho y Rae pueden convertirse en onco
genes por un solo cambio de arninoaci
do), la respuesta a estres 0 la apoptosis.

«Regulaci6n a distancia de
la transcripci6n»
Entre el 15 y el 17 de enero se celebre el workshop titulado Transcriptional
Regulation at a Distance, organizado por los doctores W. Schaffner (Suiza),
Victor de Lorenzo y Jose Perez-Martin (Espana). Hubo 20 ponentes invitados
y 28 participantes. La relacion de ponentes es la siguiente:
- Estados Unidos: Victor G. Corces
y Robert Schleif, Johns Hopkins Uni
versity, Baltimore; E. Peter Geidus
chek , Universidad de California, San
Diego, La Jolla; Jay D. Gralla, Uni
versidad de California, Los Angeles;
Sydney Kustu y Jasper D. Rine, Un i
versidad de California, Berkeley; Boris
Magasanik, M.1.T., Cambridge; y
Mark Ptashne, Universidad de Har
vard, Cambridge.
- Francia: Michel Debarbouille,

Instituto Pasteur, Paris; y Paolo Sasso
ne-Corsi , IGBMC, IlIkirch.
- Reino Unido: Ray Dixon, John
Innes Centre, Norwich .
- Alemania: Wolfram Horz, Uni
versidad de Munich.
- Espafia: Victor de Lorenzo , Mi
guel Angel Pefialva y Jose Perez
Martin, Centro de Investigaciones Bio
16gicas, Madrid ; y Margarita Salas,
Centro de Biologfa Molecular, Madrid.
- Suiza: Vincenzo Pirrotta, Uni
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versidad de Ginebra; y Walter Schaff
ner, Universidad de Zurich.
- Holanda: Rudi J. Planta, Bio-

centrum, Amsterdam.
- Suecia: Bernt Eric Uhlin, Uni
versidad de Umea.

EI control de la transcripcion genica
constituye uno de los problemas cen
tralesde la Biologfa actual. De hecho re
sulta practicarnente imposible estudiar
un problema biologico a nivel molecu
lar sin que aparezca la cuestion de co
mo los organismos regulan que genes
van a expresarse en un momento de
terminado y con que intensidad van a
hacerlo. La regulacion de la transcrip
cion se producecomo resultado de la in
teraccion entre dos tipos de elementos:
ciertas protefnas y ciertas regiones del
ADN. Dentro de las proteinas esta, en
primer lugar, la ARN polimerasa (en
cargada de realizar la transcripcion pro
piamente dicha), la cual requiere un
conjunto de factores transcripcionales
que van a modular su actividad. Por
otra parte, en el ADN existen regiones
con secuencias especfficas que van a
permitir la union de estas protefnas re
guladoras, sefialando de esta forma a la
maquinaria enzirnatica cuales son los
genes que deben transcribirse en un
contexto determinado.
Cuando se iniciaron los estudios so
bre regulacion genica, se penso que to
da la informacion necesaria para la re
gulacion de un gen se encontraba en
una zona contigua en la region 5' del
gen, denominada promotor. Posterior
mente se vio, sin embargo, que existen
elementos geneticos capaces de acti

var genes situados a distancia de miles
de pares de bases. Estos elementos, de
nominados «enhancer» (potenciado
res), aunque fueron descritos original
mente en virus, hoy se han identificado
en todo tipo de organismos, especial
mente en mamfferos e insectos, donde
juegan un papel crucial en el control
de la expresion especffica de tejido y en
el desarrollo. Podemos definir un «en
hancer» como una secuencia de ADN
de 100-300 pares de bases en la que
existen sitios de union para un conjun
to de factores transcripcionales, los cua
les activan la transcripcion actuando
sinergicarnente. Aunque el mecanismo
detallado de esta activacion a distancia
todavta no se conoce, parece claro que
se requiere la formacion de una estruc
tura de «lazo» en el ADN que permita
la aproximacion ffsica de las secuencias
activadoras al promotor del gen.
En organismos eucariotas, el pano
rama de la regulacion genica como re
sultado de la interaccion entre secuen
cias reguladoras y factores de trans
cripcion se ve complicado por el he
cho de que el ADN no se encuentra li
bre en el nucleo, sino organizado den
ITO de la cromatina. En los ultimos afios
se ha hecho patente que la cromatina no
solo sirve para empaquetar el ADN, si
no que tambien participa en su regula
cion. D

UN «WORKSHOP», EN ABRIL
Entre el 15 yel 17 de abril se cele
bra el workshop titulado Enzymology of
DNA-Strand Transfer Mechanisms
(<<Enzimologfa de los mecanismos de
transferencia de cadenas de ADN»),
que esta organizado por los doctores E.
Lanka (Alemania) y F. de la Cruz
(Espana). EI principal propositoes con
siderar las similitudes y diferencias

bioqufmicas entre distintos procesos
de transferencia de cadenas de ADN
implicadas en la transferenciade genes
en bacterias: replicacion de plasmidos
y fagos mediante el «cfrculo rodante»,
transferencia conjugativa de plasmi
dos, transferencia de T-DNA en Agro
bacterium, asf como transposicion y
recombinacion especfficas.
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
Entre los profesores invitados en los iiltimos meses por el Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales para impartir seminarios en el
mi srno figuran los siguientes: Dun can Ga llie, Official Fellow en el Nuffield
College, Oxford, quien intervino los dias 1 y 2 de junio (<<The Skills
Revolution and the Changing Experience of Employment» y
«Une m ployment and Social Exclusion in We stern Europe»); Sidney
Ta rrow, Maxwell Upson Professor of Government de la Universidad de
Cornell (EE. UU.) (<<Movement Cycles in Advanced Industrial Countries»
y «T he Europeanization of conflict») (5 y 6 de junio); Gosta Esping
Andersen, profesor de «Com pa r a tive Social Systems» en la Universidad de
Trento (Italia) y miembro del Consej o Cientifico del Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones (<<T he European Welfare States in the New Global
Econ orn y») (3 de octubre); y Stefano Bartol ini, profesor del departamento
de Ciencia Politica y Sociologia de la Universidad de Florencia (<<The
Italian Political Crisis and the Transformation of the Party System» y
«Pa tt erns of Corporate, Partisan and Electoral Mobilisation of the
European Left: 1880-1980)>> (19 Y 20 de octubre).
De todas estas intervenciones ofrecemos seguidamente un resumen.

Duncan Callie

Los cambios en la cualificaci6n
del empleo
Duncan Gallie ana lizo
en eJ primero de sus semi
narios la naturaleza y con
sec uencias de los cam bios
en la cua lificacion del tra
bajo, espec ialmente las im
plicaciones de estos cam bios
en la percepcion y experien
cia que las gentes tienen de
sus empleos . Tra s repasar
las tres visiones teoricas que explican el
proceso que se ha lIam ado revoluc ion
de las c ua lif icac io ne s y s us co nse
cuencias en eJ empleo , expuso los re
sultados de una encuesta realizada en
Gr an Bretafia para el perfodo 1986

1992.
Tres indicadores expuso Gallie pa
ra mostrar el aumento de cualificacion

en dicho perfodo para un
empleo determinado: cua li
ficacion exigida, formaci on
recibida aparte y tiempo de
experiencia que la person a
habia necesitado para do
minar correctamente el em
pleo. Los resultados de estos
tres indicadores, en las mis
mas personas en 1986 y en
1992, reflejan -dijo- un claro aume n
to de la c ualificacion. Otro s dato s ob
servados eran «co mo los rnismos qu e
e xp resaron una ma yor cua lificac io n
tam bien expresaron un aumento de la
calidad del empleo; que hab ia una aso
ciacion entre mayor estres y mayor cua
lificacion; 10 cual implica que eJ pro 
ceso de cualificacion creciente tiene
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consecuencias de doble filo, ya que al
aumentar el interes del trabajo aumen
ta tambien el estres que este produce ».
«Aunque Jas mujeres presentan una
situacion peor que la de los hombres, se
observa un aumento en ambos gene
ros y un acortamientode la distancia en
tre ellos. En cuanto a las medidas de
responsabiJidad 0 iniciativa en el tra
bajo, puede verse un aumento en am
bos, si bien la posicion relativa no ha
cambiado en los ultirnos aiios. La ex

plicacion de esta diferenc ia entre se
xos es debida, en parte, a la diferencia
que se da entre los empleos a tiempo
parcial y los empleos a tiempo com
pleto.» Asimisrno, el profesor Gallie
se refirio al impacto de la tecnologia en
el trabajo : «Los trabajadores que no
usan tecnologfa avanzada no han au
mentado tanto su cualificacion y res
ponsabilidad como los que sf fa usan.
Este efecto tecnologico se ha produci
do por iguaJ en ambos sexos ».

Desempleo y exclusion social
en Europa occidental
En su segundo seminario, el profe
sor Duncan Gallie abord6 el tema del
desempleo y la exclusion social en Eu
ropa occidental. «EI panorama actual
del mercado de trabajo en Europa es
ta caracterizado por el aumento de las
tasas de desempleo. Esta circunstancia
ha conducido a un mayor interes por
una de las consecuencias directa s del
desempleo: la exclusion social. Este
terrnino, relativamente nuevo, ha si
do promovido por la Union Europea,
posiblemente para reflejar el fenorne
no en tadas sus dimensiones; no s610
incluye aspectos relativos a la priva
ci6n de tipo economico, sino que tam
bien considera desventajas de caracter
cultural y soc ial.»
EI profesor Gallie centro su analisis
desde la perspectiva del estudio com
parado de Ia exclusion social. Entre
los posibles determinantes de las dis
tintas pautas de exclusion social a par
tir del desempleo - serialo- se pueden
distinguir tres conjuntos de variables
explicativas: a) factores macro -es
tructurales; b) el tipo 0 estructura fa
miliar; y c) factores relativos a las ac
titudes que eJ desempleo pudiera con
JJevar. Sobre este tercer tipo de varia
bles, que acentua los orfgenes psico
logicos (individuales) del desempleo y
se centra en el estudio de las actitudes

y valores sociales del desempleado,
esta trabajando actualmente el profesor
GaJJie, en dos investigaciones (una de
ambito comunitario y otra restringida
al caso britanico). En Ja primera se es
tudia el impacto desincentivador del
trabajo que pudieran ejercer los siste
mas de seguro s de desempleo creados
par el Estado de bienestar.
«EI desempleo de larga duraci6n
-concluyo- se ha conve rtido en un fe
norneno especialmente diffcil de so
lucionar y con efectos gravosos en re
lacian a la exclusion social. La salida
prolongada del mercado de trabajo no
solo conlleva las penosa s circunstan
cias ligadas al desernpleo , sino un ra
pido desfase de habilidades, perdida de
contactos con el mundo del trabajo y,
finalmente, un efecto de desmoraliza
cion cara a la busqueda de ernpleo .»
Duncan Gallie se doctor6 en 1977
en Oxford. Es Official Fellow del
NuHield College, de Oxford,
y desde 1990, miembro del
Consejo Asesor del British
Household Panel Study. Entre sus
libros mas recientes figuran Long
Term Unemployment (codirigido
con O. Benoit-Guilbot, 1994) y
Social Change and the Experience
of Unemployment (codirigido can
C. Marsh y C. Vogler, 1994).
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Sidney Tarrow

Movimientos sociales en los
paises industriales avanzados
Sidney Tarrow hablo en
el Centro sobre la relacion
entre Polirica y Movimien
tos Sociales a traves de los
conceptos de Estructura de
Oportunidades Politicas y
de Ciclos de Protesta. «Este
enfoque -sefialo- supone
una novedad al ser un ami
lisis de los movimientos co
mo desaffos al Estado por cuestiones de
poder, de modo que se conecta a estos
con las instituciones polfticas sin re
ducirlos a unamera variante del anali
sis de los grupos de interes. Se trata,
pues, de estudiar el proceso politico de
activacion y movilizacion de la accion
colectiva en movimientos sociales.»
Para ello, Tarrow usa una metodo
logfa original adaptada de Charles Tilty
y consistente en el anal isis sistematico
de las pautas de accion colectiva, con
vencional 0 no, en un contexte deter
minado y durante una fase concreta de

movilizacion, «En este tipo
de observaciones --explic6
se puede comprobar que las
mayores coras de protesta
no coinciden con perfodos
de dificultades socioecono
micas, sino con crisis poll
ticas, con 10 que se deduce
la necesidad de ubicar los
movimientos individuales
en la estructura general del confJicto y
la discusion polftica. De este modo sur
gen las ideas de Ciclos de Protesta y
Estructura de Oportunidades Politicos

como explicacion conceptual de por
que se originan en un momenta deter
minado las condiciones que permiten
un cicio general de protesta. En defini
tiva, se trata de no aislar la protesta so
cial, canalizada en movimientos , de la
politica institucional , ya que ambas se
relacionan a traves de las oportunidades
y obstaculos que propicia el sistema
politico. »

l,Hacia una europeizacion de
los movimientos sociales?
EI profesor Sidney Tarrow abord6,
en otro seminario, la cuestion de hasta
que punto puede hablarse de un proce
so de europeizacion de los movimien
tos sociales . Esta tesis se apoya, en su
opinion, en dos principales argumentos:
el proceso de globalizaci6n de la eco
nomfa y cultura mundiales y la creaci6n
de la Union Europea .
«La definici6n de una economia y
cultura globales ha dado como resul
tado el surgimiento de una sociedad
civil transnacional , que necesita ex
presar sus demand as en unos movi
mientos sociales cuya identidad y for

ma organizativa rebasan las fronteras
nacionales. Ejemplos de estos rnovi
mientos sociales supranacionales son
los grupos ecologicos 0 los movi
mientos fundamentalistas islamicos,
La emergencia de estos movimientos se
ha visto reforzada, segiin los defenso
res de la tesis de la europeizacion, por
el proceso de construccion de la Union
Europea. Asi, las instancias publicas
receptoras de las demandas de los ciu
dadanos se han concentrado en la
Union Europea y la accion colectiva se
ha trasladado al ambito publico euro
peo.»
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Tarrow expuso los resultados de un
analisis que ha realizado en tomo a la
acci6n colectiva en Europa occidental
entre 1985 y 1993, a partir de los me
dios de comunicaci6n, para verificar
la existencia 0 no de un proceso de eu
ropeizacion de dicha accion colectiva.
Los resultados de su anal isis Ie permi
ten concluir que «Europa no parece es
tar todavfa, y de manera irreversible, en
el camino de convertirse en una socie
dad de movimientos transnacionales. A
pesar de que existen muestras de ac
ciones colectivas emprendidas contra
las politicas de la Union Europea, y a

la vez y de manera ocasional, organi
zadas a traves de las fronteras nacio
nales, parece que el ambito propio de la
acci6n colectiva europea sigue siendo
el Estado-nacion»,
Sidney Tarrow es Maxwell Upson
Professor of Government en la
Universidad de Cornell, Ithaca,
Nueva York. Obtuvo su Master of
Arts en la Columbia University y el
Ph.D. en la Universidad de
Berkeley, California. Actualmente
pertenece al consejo editorial de la
revista West European Politics y al
consejo asesor de Stato e Mercato.

G0sta Esping-Andersen

Los Estados de bienestar europeos
en la nueva economia global
Gesta Esping-Andersen,
servicios afecta a procesos
en otro seminario, abordo los
intemos de desindustrializa
problemas con los que se en
cion, y esta, a su vez, genera
frentan los Estados de bie
el problema economico co
nocido como 'el mal de Bau
nestar europeos en la nueva
mol', referido al hecho de
economia global, teniendo en
que los salarios en el sector
cuenta «Ia nueva incompati
servicios siguen el ritmo de
bilidad entre la eficiencia y la
equidad, incompatibilidad
los salarios en la industria,
~
mientras que la productivi
que no se percibia como tal
en la 'epoca dorada' del Estado de bie
dad en el primero es mucho menor que
nestar de las decadas de los 50 y 60. En
en el segundo. Se produce asf un desfa
se entre costes laborales y productividad.
la actualidad existe 10 que en terminos
Enfrentados a la disyuntiva entre efi
econornicos se conoce como un trade off
entre esos dos objetivos; y las fuentes de
ciencia y equidad, diversos pafses 0 gru
esa disyuntiva tienen dimensiones tanto
pos de pafses han optado por estrategias
diferentes».
nacionales como intemacionales».
«EI desaffo a nivel nacional e-sefialo
Gasta Esping-Andersen fue
se produce por los cambios dernografi
profesor en la Universidad de
cos que han tenido lugar en la piramide
Harvard. Ha sido director de
de poblacion de muchos de los Estados
lnvestiqacion del Swedish Institute
for Social Science Research y del
de bienestar europeos, desaffo que se
Wissenschaftszentrum de Berlin. Es
produce tanto par el envejecimiento re
profesor de Sistemas Sociales
lativo de la poblacion como por la apa
Comparativos
de la Universidad de
ricion de nuevas formas familiares, tales
Trento (Italia) y miembro del
como las familias monoparentales. Por
Consejo Cientffico del Centro de
otra parte, a nivel intemacional, la im
Estudios Avanzados en Ciencias
portancia creciente de la economfa de
Sociales, del Instituto Juan March.
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Stefano Bartolini

La crisis politica italiana
EI profesor Stefano Bar
tolini hablo sobre la crisis
politica italiana y la trans
formacion del sistema de par
tidos. Comento como «tras
las elecciones, el Partido de
mocrata-cristiano se dividio
en varios y el Partido Socia
lista se hizo pedazos. Las ne
gociaciones entre los maltre
chos partidos del centro no permitieron
hacer una coalicion; ni siquiera el intento
de Berlusconi tuvo exito, y el centro
quedo vacfo . Las elecciones provocaron
una amplia y muy fragmentada coalicion
de izquierdas, un centro vacio con la
iinica presencia de los Populares, inca
paces de formar gobierno , y una coali
cion de la derecha con una fuerte divi
sion norte-sur». Comparando las elec
ciones de 1992 con las de 1994, sefialo
Bartolini que «el nuevo sistema benefi

cia al resto de los nuevos
partidos y a algunos peque
nos, incluido el fascista. EI
resultado de las e lecciones
ultimas fue un tipo de com
peticion unipolar, en un mo
delo de 'todos contra Ber
lusconi', todavfa en curso de
evoluci on, en el que tene
mos una derecha gobema n
te, una oposicion de centro izquierda, y
en el otro extremo una izquierda radical.
El centro no parece una opcion actual
-aunque resiste- en un sistema de par
tidos centrifuge que ha preferido las po
siciones polfticas extrem as». A punto
que en las proximas elecciones el centro
podrfa desaparecer si los electores entran
en una dinarnica de voto util; y que la es
trategia de la quebr ada izquierda so
cialdemocrata serfa, en este contexto,
buscar los votes del centro.

La izquierda europea: 1880-1980
En otra sesion el profesor Bartolini
hablo sobre la rnovilizacion de la iz
quierda europea, que analiz6 en 13 pal
ses de Europa occidental. «Hay tres for
mas de movili zacion: la corporativa 0
de representacion de intereses, la parti
dista y la electoral. Lo importante es ver
que tipo de movilizacion 0 interrelacion
entre los diferentes tipos de moviliza
cioneses el que desencadena el despegue
de la movilizacion polltica.»
Bartolini hizo una tipologfa sobre las
relacionesentre las movilizaciones elec
toralesy corporativas. Con la tipologfa de
modos organizativos (de intereses y de
partidos) analiz6 la experiencia socia
lista, concluyendo que <<l a movilizacion
electoral socialista no dependio de la
forma en que el canal corporativo se

cion entre el voto total de la izquierda y
la densidad de miembros de los sindica
tos de izquierdas tiene un momenta de
auge en los arios treint a y cuarenta, para
luego descender brutalmente». Bartolini
concluye que «la movilizacion masiva
electoral no sigue a la movilizacion cor
porativa. Hay tres pafses en los que la
movilizacion fue alta en las tres formas:
Austria,Dinamarca y Suecia. Por el con
trario, hay dos grupos de palses en los
que la movilizacion fue baja en sus tres
formas: por un lado, Holanda y Suiza, y
por otro, ltalia y Francia».

consolido: y el nivel de movilizacion

Quaderni del/'Osservatorio
EleNorale. Premio «Stein Rokkan »

corporativa sf dependio, en cambio, de la
consolidacion de partidos. La correla

Stefano Bartolini es profesor de

Ciencia Polftica y Sociologfa en la
Universidadde Florencia y antes en
el Instituto Universitario Europeo. Es
miembro del Cornite Cientifico de
de la UNESCO (1990).
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Abril
ga llina, de C. del Campo;
Ca nc io nes para e l teatro de
Federi co Garcia Lorca, de
G. Pittaluga; C hant de
l'oiseau que n'existe pas, de
S. Bacarisse; Pantomima,
Danza ritual del fue go
y Psyche, de Falla ;
y Automne maJade, de
E. Halffter.

I. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Michel

Mananes,
Obra s de Sole r, Beethoven ,
Chopin y Liszt.

8. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Canto y piano, por Angeles
Cabrera (soprano) y
Ricardo Gonzalez (piano) .
Obra s de Cim arosa,
Giuli ani, Albeniz, Tarrega ,
Turina y Rodrigo.

II. JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Viola y piano , por Emilio
Mateu y Menchu
Mendizabal .
Comentarios: Javier
Maderuelo.
Obras de Vivaldi , Ma rais,
Bach, Beethoven, Fall a,
Schumann, Montsalvatge,
Artea ga y Sancho .
(Solo pueden asistir grupos
de alumnos de co legios e
institutos, previa solic itud .)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«M a n uel de Falla y su

9, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Joaquin
Torre y Sebastian Marine .
Com ent ario s: Carlos Cruz
de Castro.
Obras de Mozart , Br ahm s,
Pag an ini, Bartok y Sarasate.
(S6[0 pueden asistir grupos
de alumnos de coleg ios e
institutos, previa soli citud. )

entorno» (I)
(En colaboraci6n con la
Orquesta Sinf6nica y Cora
de RTVE.)
Antonio Gallego: «Fa lla en
el cincuentenario : Una
nue va image n».

10. MIERCOLES
19,30

CICLO «M ANUE L DE
FALLA Y SU ENTORNO~>
(I) (En co laborac ion con la
Orquesta Sinfonica y Coro de
RTV E.)

Grupe Circulo,
Director: Jose Luis Ternes.
Maria Villa (so prano).
Pra grama: Danza morisca,
Z arab anda y Potpurrt, de
R. Chapi; EI dos de mayo,
de F. Chueca ; Mor as,
rnorita s mor as y Baile de la

12. VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Marta
Maribona.
Cornentarios: Jose Sierra.
Obra s de D. Scarlatti,
F. Chopin , S . Rachmaninoff,
A. Ginastera y C. Debussy.
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«M a n u el de Falla y su

13, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «G ASP A R
CASSADO: MUSIC A DE
CAMARA» (I)
Pedro Corostola
(v io lonche lo) y Cuarteto
Cassad6.
Programa: Suite par a
viol onchelo so lo y Primer
Cu arteto.

entorno» (11)
(En co laboraci6 n con la
O rquesta Sinf6nica y Coro
de RTVE.)
Louis Jambou : «Fa lla y
Paris ».

17. MIERCOLES
19,30

15. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Arcadi Volodos.
(Escuela de Musica Reina
Sofia)
Ob ras de Bach-Feinberg,
Clementi, Liszt-Horowitz
Prokofiev y Scriabin.
'

16, MARTES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Joaquin
Torre y Sebastian Marine.
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
(Programa y cond ici ones de
asi stencia como el dfa 9.)
CURSOS
UNIVERSITARIOS

18, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Viola y piano, por Emilio
Mateu y Menchu

Mendizabal.
Comentarios: J. Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa I!.)
19,30

EXPOSICION DE TOM
WESSELMANN, EN MADRID
El 2 1 de abril se clausura en Ma 
drid, en la sede de la Funda ci6n Juan
March, la exposici6n con mas de me
dio centenar de obra s del artista nor
teamericano Tom Wes selmann (Cin
cinn ati, Ohio, 1931).
El horario de visita de la exposi
ci6n es el siguiente: de lunes a saba
do, 10 a 14 y 17,30 a 21 hora s; y do
mingos y festivos, de 10 a 14 horas.

CICLO «MANUEL DE
FALLA Y SU ENTORNO}}
(II) (En col aboraci6n con la
Orquesta Sinf6nica y Coro de
RTVE.)
Coro de RTVE.
Obras de Juan del Encina
Falla, Francisco Guerrero
Falla, Tomas Lui s de
Victoria-Falla; Isaac
Alb eniz, Henri Duparc,
G ab riel Fau re, Erick Satie,
Claude Debussy, Vincent
D'lndy, Maurice Ravel
y Manuel de Falla.

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«M a nu el de Falla y su
entorno» (111 ) (En
col aboraci6n con la
Orquesta Sinf6nica y Cora
de RTVE.)
Miguel Manzano: «Falla
y la rmisic a popul ar
tradicional».

19. VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano , por Marta
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Maribona.
Comentarios: Jose Sierra.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 12.)

19,30

20. SABADO
12,00

CONClERTOS DEL
SABADO
CICLO «GASPAR
CASSADO: MUSIC A DE
CAMARA» (II)
Victor Martin (violin),
Pedro Corostola
(violonchelo) y Manuel
Carra (piano).
Programa: Sonata para
violin y piano; Danza del
Diablo Verde; y Sonata en
Estilo Antico Espafiol en
Sol mayor.

22. LUNES
12,00

CONClERTO EURO
RADIO, organizado por
Radio Clasica de RNE y la
Fundacion Juan March.
(Retransmision directa a toda
Europa.)
Interprete: Guillermo
Gonzalez (piano).
Programa: Suite Iberia, de
Isaac Albeniz.

23. MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Joaquin
Torre y Sebastian Marine.
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 9.)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«M a n u el de Falla y su
entorno» (IV) (En
colaboracion con la
Orquesta Sinf6nica y Coro
de RTVE.)
Jose Sierra: «Falla y la

CONClERTOS DE
MEDIODjA
Guitarra, par Miguel
Angel Garda Rodenas,
Obras de Cimarosa,
Giuliani, Albeniz, Tarrega,
Turina y Rodrigo .

musica culta».

24, MIERCOLES
«MOTHER WELL: OBRA
GRAFICA (1975-1991»>, EN
CUENCA
En la sala de exposiciones tern
porales del Museo de Arte Abstrac
to Espafiol , de Cuenca, de cuya co
lecci6n es propietaria y ge stora la
Fundacion Juan March, esta abierta
hasta el 8 de abrilla muestra «Mo t
herwell : obra grafica (1975-1991) .
Coleccion Ken Tyler», compuesta
por 33 grabados del artista norte
americano Robert Motherwell
(1915-1991) y organizada con la co
laboracion de Kenneth E. Tyler.
Horario: de I I a 14 horas y de 16
a 18 horas (los sabados, hasta las
20 hora s). Domingos, de 11 a 14,30
horas. Lunes, cerrado.

19,30

CICLO «MANUEL DE
FALLA Y SU ENTORNO»
(y III) (En colaboraci6n con
la Orquesta Sinfonica y Coro
de RTVE.)
Interpretes: Orquesta de
Camara Reina Sofia.
Director: Jose Ramon
Encinar .
Programa: Tientos, de
R. Halffter; Concerto, de
M. de Falla; Vistas al mar ,
de E. Toldra; y Adios a
Villalobos, de J. J. Castro.

25. JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES

48/ CALENDARIO

Viola y piano, por Emilio
Mateu y Menchu

CASSADO: M USICA DE
CAMARA» (y III)
Cuarteto Cassado,
Programa: Se gundo
Cuarteto y Tercer Cuartero .

Mendizabal.
Comentarios: J. Maderuelo .
(Prograrna y condi ciones de
asi stencia como el dfa II. )

29. LUNES
19,30

CliRSOS
lINIVERSITARIOS
«M a n uel de Falla y su
entorno» (y V) (En
colaboracion con la
Orquesta Sinfonica y Coro
de RTVE.)
Ramon Barce: «Fa lla visto
por un compositor de
nuestros dias ».

12,00

26, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Marta
Maribona.
Comentarios: Jose Sierra.
(Prograrna como el dia 12.)

27. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «GASPAR

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Musica de carnara, por
Claudia Medina y Abel
Tomas (violines), Jimena
Villegas (viola) y David
Apellaniz (vio lo nc he lo).
(Escuela de Miisica Reina
Sofia)
Obras de L. v. Beethoven y
D. Shostakovitch.

30. MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Joaquin
Torre y Sebastian Marine.
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
(Program a y condiciones de
asistencia como el d fa 9.)

CONCIERTOS EN LOGRONO

LOS GRABADOS DE GOY A,
EN BliENOS AIRES

Con iguales interpretes, programa
de mano, estudios crfticos, notas y
otras ayudas tecnicas de la Funda
cio n Juan March, el I de abril fina 
liza en Logrono «<Cultur al Rioja»)
el ciclo «Sc hube rt: piano a cuatro
manos » qu e se cele bre en Madrid,
en marzo.
Asimismo se ofrece e n «C ultural
Rioja», los dias 15,22 y 29 de abril,
el cicio «La Triosonata» tam bien
cele brado anteriormente en la Fun
dacion Juan Ma rch.

EI 22 de abril se inau gura en
Buenos Aires (Argentina ), en el
Mu seo Nacional de Arte Dec orativo,
la e xpo sicion de 222 grabados de
Goy a (co leccio n de la Fund acion
Juan March).
La muestra , que estara a bierta
ha st a el 9 de junio pro x imo, se
pre senta con la colaboraci6n de la
entidad Ciudad, Campo, Co sta, de
Santia go de Chile , y del c itado
Mu seo Nacional de Arte Decorativo
de Buenos Air es.

Informacion: Fundaci6nJuan March
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 435 42 40 - Fax: 576 34 20

