
3 

Desde el 3 de octubre 
se ofrece en la 

Fundacion Juan March 
1" cxpuslcion «Nolde: 

naturaleza " religion», 
con 62 obras del art isla 

aleman. 

Ensayo . La filosofia, hoy (VII) 

NQ273 
Octubre 

1997 

SumariO 

Un halan ce de la lIIodernidad eSfetica , par Rafael Argul lo l 3 

Ar~ 9 

Exposici6n «Nolde: naiural eza y religion», desde el 3 de octubre 9 
- Ofrece 39 61eos y 23 acuarelas realizadas de 1906 a 1951 9 
- Opiniones de Emil Nolde 14 
Exposic i6n «EI obje to del arte», en el Museo de Arie Abstracto Espafiol, 

de Cuenca 15 
- Una trase, ilustrada por 69 autores, convertida en obra artistica 15 
Cursos sobre arte contemporaneo, en Palma y Cuenca 18 
- Se complemeruan con visitas guiadas a los Museos de la Fundaci6n 

Juan March 18 
«Frank Stella: obra grafica», en el Museu d' Art Espanyol Conternporani, 

de Palma 19 
- Ken Tyler : «EI taller como eSludio» 20 

Muska 21 

Cicio «Piano Trios espafioles del siglo XX», desde el 29 de octubre 2J 
Finaliza el cicio «Mendelssohn. rmisica de carnara» 22 
«Alrededor de la percusion», en «Concierios del Sabado» 23 
«COnCierlos de Mediodfa». en oCLUbre 24 

Cursos univ ersitarios 2S 

Cicio «Bajo la estrella de Diaghilev » 2S 
- Intervinieron Roger Salas, Santiago Man in Bermudez y Guillermo 

Solana 25 

Publicaciones 35 

«SABER/LeeI'>' de octubre: an iculos de Manuel Alvar, Fernandez-Santos. 
Jose Luis Pinillos, Gonzalez de Cardedal, Miguel Angel Alaric. Gonzalo 
Anes y Javier Tusell 35 

Biolo gfa 36 

Reuniones lruernaciouale s sobre Biologia 36 
- «Sefi ales de transducci6n y reconocimieruo durante el desarrollo 

neuronal» 36 
- Nuevos wo rkshops en octubre: «Reordenamiento genico programado: 

Recombinaci6n sitio-especffica» y «Morfogenesis vegetal» 37 
- Sesi6n publica, el 20 de ocLUbre, por M. van Monlagu 37 

Ciencias Sociales 38 

Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociale s 38 
Curso 1997/98: nuevos becarios y actividade s 38 

- Edilada una memoria que recoge los diez anos de vida del Centro 39 

Calendario de actividades culturales en octubre 43 



ENSAYO* / 3 

LA FILOSOFiA, HOY (VII) 

Un balance de la 
modernidad estetica
 

En un ensayo publicado en 
1981, titulado Modernidad 
contra postmodernidad, 

Jurgen Habermas escribfa: «EI es
pfritu y la disciplina de la moder
nidad estetica asumi6 claros con
tomos en la obra de Baudelaire. 
L uego la modemidad se desplego 
en varios movimientos de van
guardias y final mente alcanz6 su 
apogeo en el Cafe Voltaire de los 
dadaistas y en el surrealismo. L a 
modemidad estetica se caracteri
za por actitudes que encuentran 
un centro comun en una concien
cia cambiada del tiempo. La con
cienci a del tiempo se expresa me
diante metaforas de la vanguar
dia, la cual se considera como in
vasora de un territorio desconoci
do, exponiendose a los peli gros 
de encuentros subiros y descon
certantes, y conquistando un futu 
ro todavia no ocupado. La van
guardia debe encontrar una direc
ci6n en un paisaje por el que na
die parece haberse aventurado to
davfa. Pero estos tanteos hacia 
adelante, esta anticipaci6n de un 
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futuro no definido y el culto de 10 nuevo signif ican de hecho la exal
taci6n del presente». 

* BAJO la riibrica de «Ensayo», el Boleun Informative de la Fundacion Juan March 
publica cada rnes la colaboracion original y exclusiva de un espccialista sobre un aspecto de 
un lema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos ternas relatives a Ciencia, 

-; 
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Baudelaire es, en efecto, un privilegiado «receptor» poetico y cri
tico de las tendencias que se vienen incubando en la cultura europea 
desde la Ilustraci6n y el Romanticismo y que anuncian la eclosi6n ar
tistica de las vanguardias. La paulatina asunci6n de la autonomia del 
ambito artistico y del subjetivismo estetico, asf como aquel «exceso 
de conciencia» en el arte ya prefigurado en la ironia romantica -y, co
rrelativamente, en la hegeliana «muerte del arte»- enmarcan el desa
rrollo cultural del escenario al que Baudelaire, mas rotundamente que 
otros, Ilamara modernidad. Si a ella anadimos, como consecuencia, 
el reforzamiento del individualismo artfstico y la agudizaci6n de la 
fractura de aquel ideal etico-estetico-politico presente en el clasicis
mo, podra comprenderse como, junto a la destrucci6n del espacio ar
tistico tradicional, la modernidad interioriza una dinamica antag6ni
ca en la que el arte, a menudo, establece una relaci6n de contrarios 
con la «realidad», mostrando, en sus fonnas mas radicales, la natura
leza irreconciliable de los mundos estetico y social. Los efectos de es
ta dinamica gutan el transcurso del arte modemo en diversas orienta
ciones que, sin embargo, tienen en corrnin un movimiento espiritual 
«negative» que acostumbra a entrafiar, simultanea aunque menos ex
plicitamente, otro movimiento «positivo» (regenerador, revoluciona
rio), sintetizandose, con frecuencia, ambos movimientos, en proyec
tos con apariencia apocalfptica-utopica: el arte como «agresor. de la 
realidad (expresionismo, dadaismo y la mayoria de los vanguardis
mos); el arte «refugiado» en su propia autonomfa (los esteticismos y, 
en otro sentido, el abstraccionismo); el arte en un permanente auto
cuestionamiento lingutstico (experimentalismo); el arte «obsesiona
do» en su propia autoconciencia (poeticas del silencio)... Hasta llegar 
la vanguardia, en sus expresiones mas terminales, a plantear la «au
todestrucci6n del arte» como iinico camino de reinserci6n en la evo
luci6n del «conjunto de la vida», como puede deducirse, entre otras 
muchas, de afinnaciones como las de Picabia, «el arte es un agujero 

---> Lenguaje. Arte, Historia, Prensa, Biologia. Psicologia, Energia. Europa. Literatura, Cultura 
en las Auronomias, Ciencia modema: pioneros espafioles, Teatro espariol conremporaneo, La 
musica en Espana, hoy. La lengua espanola. hoy. y Cambios politicos y sociales en Europa. 

'La filosoffa, hoy' es el terna de la serie que se ofrece actualmente. En numeros anteriores 
se han publicado ensayos sobre La etica continental, por Carlos Thiebaut, catedratico de la 
Universidad Carlos Ill. de Madrid: Actualidad de ta filosofia politico (Pensar la politico hoy), 
pOI' Fernando Quesada Castro. caredratico de Filosoffa Polftica en la U.N.E.D: Lafilasofia del 
lenguaje aljinal del siglo XX. por Juan Jose Acero Fernandez, catedratico de Logica de la Uni
versidad de Granada: Filosofia de la religion, pOI' Jose Gomez Caffarena, profesor emerito de 
Filosofia en la Universidad de Comillas, de Madrid: La jilosofia de Ia ciencia a finales del si
glo XX. pOI' Javier Echeverria. Profesor de lnvestigacion en el Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas (lnstituto de Filosoffa). de Madrid: y La metafisica, crisis v reconstruc
ciones, pOI' Jose Luis Villacaiias Berlanga. catedrarico de Historia de la Filosoffa de \a Univer
sidad de Murcia. 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas pOI' 
los autores de estos Ensayos, 
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en la nada», 0 Duchamp, «el arte ha sido pens ado hasta el ffn y se di
suelve en la nada», 

En Baudelaire, aquella «conciencia cambiada del tiempo» que 
Haberrnas, con acierto, describe como medula de la modernidad, ad
quiere un protagonismo especial que, si todavia no es tan determi
nante como en las «esteticas fugaces» que articularan las vanguar
dias, domina ya centralmente su vision de la experiencia poetica y su 
configuracion del artista modemo. Por la epoca en que Baudelaire 
formula su definicion de la modernidad comienza, en la cultura occi
dental, la proliferacion de los «ismos», corrientes artfsticas contra
puestas entre sf, y much as veces effrneras, que iran multiplicandose 
hasta convertirse, ya en nuestro siglo, en un verdadero aluvion, 

En el terreno de la conciencia estetica, las transformaciones acae
cidas en elmundo modemo conducen a una sucesion de «esteticas fu
gaces». La variabilidad de los gustos, vinculada a la continua transi
ci6n de modas provocada por el dinamismo de la burguesfa industrial 
y a la democratizaci6n de la cultura, es correlativa a la rapid a enun
ciaci6n de nuevos estilos. No es posible hablar ya de grandes forma
ciones estetico-culturales (habiendo sido, quiza, el romanticismo la 
ultima de elias), sino de movimientos cuya influencia, a veces nota
ble, es coyuntural. La epoca modema no posee una unitaria concien
cia estetica, sino una multiplicidad de conciencias esteticas fragmen
tarias. Esto explica la mutabilidad del arte modemo y. tambien, el per
manente sentimiento de crisis en el que se ha desarrollado. 

Una de las caractensticas de la teorfa estetica de la epoca de las 
vanguardias es que, en buena medida, es elaborada, al filo de las re
alizaciones artfsticas, por los propios artffices de estas. Piensese, a es
te respecto, en la sucesi6n de cartas y manifiestos que, a menudo con 
un alcance que traspasa el ambito del arte, se suceden desde finales 
del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Con frecuencia, 10 
mas vivo de la reflexi6n estetica se halla estrechamente vinculado 
con la practica, hasta el punto en que, forzando la comparaci6n, la pri
mera mitad de nuestro siglo tiende a fomentar la figura del te6rico-ar
tista con ciertas semejanzas a 10ocurrido en el quattrocento renacen
tista, si bien. como es 16gico, desde una perspectiva muy distinta. Es
to ocurre en las distintas actividades artisticas: en la literatura y en la 
pintura, como es bien conocido, pero tambien en la musica, como de
muestra, entre otros, la obra de Schonberg. Aunque quiza el caso mas 
ejemplar sea el de la arquitectura, en la que elmovimiento modemo 
ha basado su propia sustancia en el nexo entre teorfa y practica y, en 
otro plano, entre 10 artistico y 10extraartistico. Los nombres de Loos, 
Le Corbusier y, en general, el grupo asociado a la Bauhaus son sufi-

IIIIIIIiI... 
I 
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cientemente explicativos de esa tendencia a la autorreflexion desde la 
practica que se convierte en un caracter definidor del clima vanguar
dista. 

Tambien desde el paisaje de la vanguardia, aunque con la preten
si6n explicita de adentrarse en el entero desarrollo de la modernidad; 
surge una obra, como la de Walter Benjamin, en la que la reflexi6n 
estetica ocupa una funci6n determinante. Para Benjamin las vanguar
dias artfsticas significan una cristalizaci6n ultima de la dinarnica de 
antagonismo que cruza la cultura moderna, hasta el extrema de que 
en ellas se manifiesta abiertamente aquel talante ut6pico-apocalfptico 
latente desde el Romanticismo y puesto de relieve por Nietzsche. En 
las vanguardias convergen violentamente las corrientes desencadena
das par la modernidad estetica: «agresion» y «negacion» del arte an
te la realidad, «autocuestionamiento» del arte, ambici6n «utopica» de 
reconstruir el mundo en terminos de unidad. 

Para Benjamin el arte posee una consubstancial fuerza simulado
ra. Representa como reconciliado 10 irreconciliable, invirtiendo, por 
asf decirlo, el caos, mostrandolo como cosmos, mediante un «encan
tamiento» que acnia en el plano de la apariencia y en el que la «be
lleza» parece expresarse como armonia y unidad. Frente a ello, la mo
dernidad estetica, que sigue expresandose en cuanto «arte» -es decir, 
en cuanto simulaci6n-, se desarrolla en la progresiva autoconciencia 
de su funci6n simuladora, negandose a dar par reconciliado 10 que 
permanece escindido. De ahf se deduce su ultima e insuperable con
tradicci6n: par un lado sigue creando una ilusi6n de arden, ocultando 
el caos del mundo a traves de la magia del simulacra; por otro lado, 
no obstante, quiere negar esa misma magia, asumiendo los presu
puestos para destruir su prapia ficci6n. 

En esta direcci6n podria observarse la correspondencia entre 10 
moderno y el papel de la alegona analizado par Benjamin en el 
Trauerspiel de acuerdo con 10 que escribe en el ensayo £1 origen del 
drama harmco aleman, publicado en 1928. La alegorfa tendria como 
efecto fundamental el «hacer estallar» el arden simb6lico a traves del 
que el mundo de la realidad esta jerarquicamente organizado y unifi
cado. Mediante 10 aleg6rico el mundo se desprende de su pretensi6n 
de unidad y, mostrandose en su fragmentaci6n, queda representado 
en la multitud de sus impulsos contrapuestos. La alegorfa es aquella 
ficci6n que pone en juego los mecanismos que destruyen esa misma 
ficci6n. En esta Iinea cabria ver la interpretaci6n benjaminiana de 
Baudelaire, al que situa en el primer frente de la modernidad por 
cuanto su poesfa, volcada al escenario urbano-moderno, renuncia al 
orden simb61ico tradicional, para expresar las tendencias centrffugas 
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de la existencia. La vanguardia seria la coronacion de la dinamica de 
la modernidad entrevista ya, con notable lucidez, por Baudelaire. Por 
eso resulta coherente que en las vanguardias el arte, al poner en mar
cha los instrumentos aniquiladores de su existencia -su ficcion de 
cosmos en la apariencia-, llegue a cuestionar su propia plausibilidad. 
Sin embargo, en esta labor de autodestruccion tambien observa Ben
jamin un elemento liberador que fluye del acto mismo de desenmas
caramiento y que, de alguna manera, se aproxima al poder del ins

tante de este. aunque mas mfsticamente, en Benjamin el instante que 
escapa al discurrir del orden historico-simbolico implica una trascen
dencia, una «detencion mesianica del acaecer» y, tal vez, una posibi
lidad de salvacion frente al curso implacable de la historia. 

Enraizada tambien en el terreno de las vanguardias, y quiza mas 
drasticarnente que en el caso de Benjamin, la obra de Theodor W 
Adorno situa la relacion «negativa» entre arte y realidad en un espa
cio radical. Si Benjamin rem area el destino autodestructivo-liberador 
del arte moderno, Adorno deduce de la negatividad de este su carac
ter emancipador frente ala sociedad del capitalismo avanzado. Para 
Adorno, la «verdad del arte», que se expresa a traves de la forma -co
mo ha comprendido la vanguardia- y no de los contenidos, muestra 
el «trabajo de descomposicion de 10negative», reflejando asi al mun
do pero tambien a su resquebrajamiento. En Adorno es el propio 
mundo el que aparece enmascarado bajo la apariencia de orden cons
truida por la logica social, especialmente en una civilizacion domina
da por la tecnologfa y la «razon instrumental»; siendo, simetricamen
te, el arte el que ernprende, como ultimo refugio de 10humano, la via 
negativa del desenmascaramiento. 

Esta concepcion llega a su enunciacion mas extrema en la Teoria 
estetica, publicada p6stumamente en 1970. En este texto Adorno 
conduce la «negatividad» del arte a su tramo final, por cuanto el arte 
ya no s610 no es mimesis, en ninguna de sus graduaciones, sino que 
es, precisamente, 10que la realidad no es. El arte es la representacion 
de 10no-real 0, iinicamente, es representacion de 10real en cuanto que 
este puede ser antagonico con 10que es. En una epoca, como la mo
derna, en que la organizacion del mundo articulada por la tecnica ha 
derivado en una forma casi inexplicable de totalitarisrno, la tarea del 
arte es expresar esa casi imposibilidad de expresion. Y 10 casi inex
presable se muestra, para Adorno, en 10 que trasciende a la realidad, 
constitucion de una no-realidad que, mediante la negacion, prohibe la 
complicidad con 10 real. De ahf que Adorno pueda ver en la van
guardia, y particularmente en aquellas manifestaciones que rozan la 
«poetica del silencio» -Samuel Beckett. por ejernplo-, una ultima 
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instancia de 10 verdadero (que habita en la no-realidad) frente al ca
racter opresivo y totalitario de 10 «verdadero» que ofrece la realidad. 

Tambien el «caracter de verdad» del arte y el dominio de la tecni
ca en el mundo modemo estan presentes en las reflexiones esteticas 
de Heidegger, tan alejado, por 10demas, de las posiciones de Adomo 
y mas bien indiferente, si no directamente reacio, a la aventura de las 
vanguardias. Pero, precisamente, quiza este ultimo factor contribuye 
a entender la repercusion del pensamiento estetico de Heidegger en el 
escenario de la «crisis» --{) «superacion»- de la modernidad. Si Ador
no aparece ultimamente vinculado a la trayectoria hist6rica de la mo
dernidad artistica y a su expresi6n. quiza terminal, en la vanguardia, 
Heidegger, al incurrir en una indagaci6n esencialista sobre el arte, pa
rece, 0 puede ser visto, al margen de aquella trayectoria, en un difu
so paisaje de confluencia entre 10 premodemo y 10 -denominado
postmodemo. 

A partir de El origen de fa ohm de arte, de 1935, Heidegger se 
pregunta acerca de la esencia del arte, y mas estricamente de la poe
sia (Dichtung), en relaci6n a la posibilidad del lenguaje de nombrar 
el ser y expresar su verdad. Para Heidegger, el lenguaje, adem as de 
medio de comunicacion, es fuerza nom brad ora: nombrando el ente, 
hace que este se encame en la palabra y, sustrayendose al caos, se in
corpore en una estructura de significados. La poesia es, en cierto mo
do, esa fuerza nombradora dellenguaje que funda y abre la posibili
dad de la comunicaci6n, al tiempo que la somete al riesgo de enmu
decer manteniendola en la frontera de 10 «indecible». 

Heidegger piensa que en una epoca, como la moderna, en que la 
«superacion de la metafisica» ha dado paso al «dominio planetario de 
la tecnica», la poesia significa la potencialidad de observar el ente 
desde un angulo distinto a aquel que 10 identifica con su mera instru
mentalidad, como hace la raz6n tecnol6gica. La poesia, en el plan
teamiento heideggeriano, mantiene el ente en 10 «abierto», es decir, 
en el espacio donde la verdad, historizandose en la obra, 10expone a 
10 inusual y sorprendente, custodiandolo en su vinculaci6n con el ser. 
Desde este punto de vista, el alte, pero sobre todo la poesfa, que es su 
esencia, es «lucha por la verdad» del ser. La poesia presupone la «ins
tauraci6n de la historia» en cuanto que es origen y fuerza fundadora, 
no s610 en un sentido temporalmente deterrninado, sino en cada mo
mento hist6rico. Heidegger, al entender que la esencia del arte debe 
comprenderse en terminos de verdad (<<el ponerse en operaci6n la 
verdad del ente»), y no de belleza ni de sensibilidad. invita, a su mo
do. a una superaci6n de la Estetica en el ambito en que esta se ha de
sarrollado desde la Ilustraci6n. 0 
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Exposici6n desde el 3 de octubre, en la Fundaci6n 

«Nolde: naturaleza
 
y religion»
 
Ofrece 39 6leos y 23 acuarelas de 1906 a 1951 

Desde el 3 de octubre esta abierta en la Fundacion Juan March la 
exposicion «Nolde: naturaleza y religion», que ofrece 62 obras del artista 
aleman Emil Nolde (1867-1956), una de las figuras mas conocidas del 
expresionismo aleman. La muestra, que permanecera abierta en Madrid 
hasta el proximo 28 de diciembre, esta integrada por 39 oleos y 23 
acuarelas, realizados de 1906 a 1951, cinco anos antes de la muerte del 
pintor. Tras ser exhibida en la sede de la Fundacion Juan March, la 
exposicion se ofrecera en Barcelona, en la Fundaclo Caixa Catalunya, del 21 
de enero al 5 de abril de 1998. Las obras proceden en su mayor parte de la 
Fundacion Nolde, de Seebiill (Alemania); y del Briicke-Museum, de Berlin; 
Kunsthalle, de Kiel; Museum Folkwang, de Essen; y Staatsgalerie, de 
Stuttgart, entre otros. 
En la exposicion estan representados los diversos temas que cultivo Nolde: 
los cuadros religiosos, las marinas, paisajes, jardines y flores, asi como 
algunos cuadros con motivos fantasticos y grotescos. Entre las acuarelas 
figuran tres inspiradas en escenas de Granada, realizadas durante su viaje a 
Espana. A 10 largo de toda su vida -se indica en la presentacion del 
catalogo- aparece y reaparece en todos los cuadros de Nolde « esta 
misteriosa comunion con la que el llamaba 'su Naturaleza', su tierra natal 
nordica, pantanosa, lIana y solitaria, de impresionantes paisajes, que Ie 
impacto desde su ninez y Ie producia un melancolico sentimiento religioso 
entre mistico y panteista». 
«Solo en la obra de pocos artistas del siglo XX -apunta en el catalogo el 
director de la Fundacion Nolde-Seebiill, Manfred Reuther-, se advierte una 
fuerza tan viva y primigenia como la del pintor Emil Nolde. EI tiempo no ha 
sido capaz de relativizar el poderoso arraigo de su arte ni de quebrantar 10 
que este significa para la pintura y la creacion grafica contemporaneas (...J 
Nolde se empeno en suprimir las barreras entre el artista y la materia de sus 
cuadros, y en conseguir en el proceso creador una unidad originaria que el 
veia preexistente en las manifestaciones del arte de los pueblos primitivos,» 
EI profesor de arte Enrique Lafuente Ferrari, en el catalogo de la exposicion 
que sobre Emil Nolde organize en Madrid, en 1974, la Direccion General del 
Patrimonio Artistico y Cultural, apuntaba como caracteres que separan al 
artista de los demas pintores del grupo Briicke y de otros coetaneos «su 
sentido de la mancha, que siempre domina, avasalladora, el cuadro; su 
flguracion plana y llberrima, desentendida de 10que no sea la extrema 
expresion buscada, la plena ocupacion, en primer plano, de los motivos, la 
ausencia de espacio hasta en los mismos paisajes en los que la turgente 
invasion de los colores parece avasallar el rectangulo del cuadro (...)>>. 

[	 En paginas siguientes se ofrece un extracto de algunos textos que ha escrito
Manfred Reuther pam el catalogo de la exposicion. 1
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La exposicion «Nolde: naturaleza y religion » estd abi erta en la sede de la
 
Fundacion Juan March (el Castello, 77, Madrid ) del 3 de octubre al 28 de
 

dlciembre de 199 7.
 
Horario de visita : de lunes a sabado, de 10 a La horas . y de 17,30 a 21
 

horas. Domingos y festivos . de 10 a 14 hora s.
 

Ciclo de conferencias 
sobre la exposicum 

La Fundaci6n Juan Ma rch ha o rga
nizad o en su sede , en octubre , un c i
cio de conferencias so bre Nolde: na
tural eza y religion, qu e cons ta de c in
co sesiones. Los temas y conferen
c iantes son los s iguientes: 

- Manfred Reuther, direct or de 
la Fundaci6n No lde-See biill (3 de oc
tub re). Co nferenc ia inaug ura l de la 
exposici 6n . 

La pintura y la influ encia de Emil
 
Nolde.
 

- Kosme de Barariano, profesor
 
de Historia de la Universidad del Pars
 
Vasco (7 de oc tubre) .
 

La pintura alemana y Nolde . 
- Rafael ArgulJol, catedra tico de
 

Humanidades de 1a Unive rsidad Pom

peu Fabra, de Barcelona (9 de oc tu

bre).
 

EI romanticisma y Nolde. 
- Francisco Jarauta , catedratico
 

de Filosoffa de la Uni ver sid ad de
 
Murcia ( 14 de octubre).
 

Nolde: el viaje del arte al interio r. 
- Delfin Rodriguez, profesor de 

cu ente y vari ado 
en la obra de No lde. A veces , eI c ie lo 
y el mar se confunden en un rabioso 
juego crornatico de tonos profundos, 
fr ies, oscuros y grave s hasra ton alida
des luminosas de (gn ea ca ndenc ia. En 
el verano de 1930 y hasta muy entra
do e l OlOnO, el pintor se ha retirado a 
la is la de Sylt en el Mar del Norte, no 
lejos de See bull. Van surg iendo nume
rosas pinturas y acu arelas que repre-

Historia del A rte de la Univer sid ad de 
Madrid (16 de octubre) . 

Las sombras de Emil Nolde: Cua 
dros no pintados. 

Tod as las conferencias de l cic io 
co m ie nza n a las 19,30 horas. Entrada 
libre. 

EI terna del sentan el os curo y 
mar es mu y fre pod eroso mar. EnNolde y el mar 

tre elias, esta la 
ac uarela Ola gigante , que serviria de 
modelo a la celebre pintura de 1948 
de ese titulo. ve rda dero punto culrni
nante en la o bra ta rdia de Nolde. 

Nolde ya habta pintado sus prime 
ros cu adros con el mar co mo protago 
nista, cua ndo, es tuvo en la costa de 
Jutlandi a del Norte y en la isla de Se
e land. junto a l fiord o de Ise . En el ot o 
no de 1910, instal ado en su es tudio de 
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la playa, e n la isla de Al .-...... ~ .._~~- ... 
sen, inic ia una serie de 14 ',. 
marinas otofiale s. Un ana 

-- . ~ de spu es reali za otr as seis. 
Todas estas obras , adernas 
del mati vo de l mar, tien en 
en co rnun su co nfi gura 
ci6n c rornatica: una multi
tud de azul es graves y pro
fund os, y co loridos mora
do s y blanco s, hasta un 
ama ri llo frfo, vigo ros os to
no s naranja y raj a s fog o
sos qu e aleanzan un al to 

"~~~-......ftr;.:.';,' .grad o de abstracci6n. -.' 
" ", ,':00, ~:, ". '\ _ • 

" EI mar 111» , 1913 

La pintu- L · tid de su vida. 
ra a la agu a- a ptn ura a a agua a Noldefigura 
da de Emil e nt re los 
Nolde tiene rango y val or similares al grandes acuareli sta s en el art e del si-
resto de su obra, aunque fuese un me - glo XX. Por la composici6n formal y 
dio de ex presi6n tran sitorio, sobre to- el tratamiento de los co lores, co ns i
do en la oscura fase en la qu e se Ie gui 6 un virtuosi smo ca si inasequible. 
prohibio pintar y en los ultimos afios Las imagerie s de es tas acuarelas 

surg en con mov im ient os rap i
do s del pineel cargado de color 
a tra ve s de irregularidades, 
manchas y trayectorias; obede
ciendo a un azar controlado . 
La peculiaridad de los eo lores 
de aguada y la tecnica de pin 
tar mojado -en mojado e ran 
acordes co n el afa n de es ponta
neidad de Nolde, siempre aten
to a 10esen cial del instinto. 

En la obra de acuarela de 
Nol de tam bien encontrarno s 
una variedad qu e se da en po
co s artistas: desde sombrios 
autorretratos y los temprano s 
retr atos de mujeres de la epoca 
en que er a miembra del grupo 
Briicke, asf como paisajes y es
cen as tab emarias de Co speda, 
las ac uarelas be rlinesas, reali
zad as en el invierno de 1910
11, can escenas de la vid a noc 
turn a; adernas de las acuarela s 
y dibujos de la ex pedici6n por 

«Da llas a ma r illas y rnorad as» los mares del Su r. 
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EI ar te de Nolde suefios y visiones, ma
hunde sus raices en 10 Transici6n. gia y mitos individua
fantastico estando li les, simbolismo de la Lo grotesco gado en cierto modo naturaleza y un mun
al «capricho como do de ideas e imaginay 10 [antasticoprincipio del arte». ciones de rasgos telu
Lo fantastico-grotes
co viene a ser una caracte ristica basica 
de su obra, asi como de su pensamien 
to visual. Con los trabajos de este ge 
nero se sittia junto a Rembrandt y Dau
mier y en la tradicion de Callot 0 Goya 
aproximandose a James Ensor, «hom
bre fino y fantastico» segun paJabras 
de Nolde, al que apreciaba particular 
mente como a Goya y a quien vi sito en 
la primavera de 1911 en Ostende. 

Nolde esta emparentado con la con 
cepcion del arte de Bockiin por feno
menos como la naturaleza anirnada, 

ricos. 
Su modo de hacer se propone fundir 

al homb re y a la naturaleza directa
mente en un rnito personal. No necesi
ta la transposicion a figuras y escenas 
rnitologicas como instancias interme
dias entre la naturaleza y la vivencia 
interior y como posibilidad de expre
sion emocional. EI mito es, antes bien, 
10 inmediato, primiti ve. la compene
tracion y fusi6n de hombre y naturale
za en el proceso creador mismo del que 
se el imina cualquier afiadida influencia 
exterior. 

En 1906 Nolde tia est rechamente Flores, jardines,realiza en la isla de unido desde su tern . .
Alsen sus primeros prana infancia, asi palsaJescuadros de flores y como la fuerte afio
jardines con los que
 
encamina su arte haci a el color como
 
su medio de expresion por antonoma

sia.
 

Donde quiera que Nolde se instala 
trata de conf igurar su entorno y crear 
jardines con flores: en Alsen y delant e 
de su casa de Utenwarf cerca del Mar 
del Norte , y despues -rnas vo luntario
sa y exuberantemente- en Seebii ll . En 
esto se manifiesta su entrafi able rela
ci6n con la naturaleza a la que se sen

ranza subyacente de 
una vida en armenia con aque lla. 

Nolde tenia desde sus comienzos 
una relaci6n personal entrariable con 
la natu raleza. Tempranamente, e l pai
saje se convirti6 para el en vivencia 
prirnigenia. EI artista asimil6 la in
fluencia de la vasta Ilanura de su patria 
chica junto al Mar de l Norte. 

EI llano paisaje de la marisrna cer
ca del mar constituye desde el princi
pio un terna propio y sobresaliente en 

la obra del pintor. Nolde solia pa
sar los veranos en la cos ta occi 
dental del norte de Frisia, su pa
tria chica, tambien cuando y a re
side en Alsen. Este paisaje 10 de
terminan su vasta extension, el 
horizonte bajo, la alta b6veda ce
leste con multitud de fenornenos 
y las nubes que pasan aglome ran
dose sombriamente en Jos meses 
de verano, «cuando venian los 
pesados nubarrones cargados de 
tormentas», en palabras de Nol
de. 
«A rnapolas y lupines». 1946 
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«Obedeci al irresis
tible anhelo de repre Los cuadros 
se ntar una profunda 
espiritualidad, religion religiosos 
e intimidad, pero sin 
mucha vo luntad, conoci rniento ni re
flexion », manifiesta Nolde sobre el 
origen de sus primeros cuadros de 
contenidos bfblicos de 1909. Es un ar
te religioso extraecl esial y exento de 
trabas dogrnaticas, en cie rro modo na
cido de ingenuidad infantil y profunda 
emotividad personal. 

Nolde os6 recoger esos ternas «su
blimes ... con contenidos espir ituales e 
intirnistas», como el los llarnaba, s610 
despues de haber Ilegado en su evolu
ci6n artistica a una fase de composi
ci6n mas sol ida, de grandes superf icies 
y comprometida; es decir, la fase de su 
pintura expre sionista. 

Cabe preguntarse si aquella parte de 
la obra noldeana en la que se incluyen 
los cuadro s convencionalrnente ca lifi
cados de religiosos no sera de tal fndo
Ie que tras los contenidos religiosos 
afloren capas mas profundas de 10 hu
Olano. La cuestion es, por tanto, si esas 
irnagenes deben considerarse como re
ligiosas porque tratan de ternas cristia
nos 0 mas bien porque en elias apare
cen as pec ros basico s de 10 religioso. 

Preci sarnente en este 
punto surgen las difi
cultades de interpreta
cion, siendo perfecta
mente posible que las 

irna genes bfblicas de Nolde sean vistas 
como profundamente paganas. 

La cuesti6n de la culpa y expiaci6n 
inquietaba a Nolde profundamente . 
«i,Que es bueno? i,Que es malo? i,Que 
es pecado? (...) i,Quien es culpable del 
pecado? i,El tentador 0 los que sucum
ben? Ningun Dios puede querer el mal, 
ninguno obrar con bajeza.» Este plan
teamiento esta en la base de una serie 
de imageries como Para /so perdido, 
Job, La pecadora y tambien en Marfa 
Egipciaca, revistiendo, adernas, extra
ordinaria virulencia en el campo del 
expresionismo. 

«Ma rlir io II ", 1921 

La casa -estudio habfa manifestado 
de Emil Nolde -y Seebiill: el Museo a Max Sauerlandt. 
sede de la Funda Frente al «incon
ci6 n del rnismo veniente del exce del pintor 
nombre- esta si so de oferta» en los 
tuada lejos de la ciudad, en la proximi
dad del Mar del Norte y de la Fronte ra 
con Dinamarca, en una marisma sobre 
una elevaci6n artifici al de terreno. 
Tras la muerte del pintor, el singular 
edificio con semblanza de castillo que 
albergaba el rico legado artfstico que 
dej6 su autor abri6 sus puertas como 
museo al gran publico , siguiendo las 
instrucciones del propio Nolde . En la 
introducci6n a la escritura fundacion al 
contenida en las disposicione s testa
mentarias de abril de 1946, el pintor 
recoge la idea que veinte afi os antes 

grandes museos, SeebUII debfa ser un 
modesto Jugar especial «para un poco 
de felicidad y reposo artfstico-espiri
tual ». 

En la Fundaci6n Nolde se organi
zan exposiciones, que carnbian cada 
afio, con las obras del pintor: mas de 
160 pinturas, entre elias La vida de 
Cri sto ( 1911- 12) en nueve fragrnentos, 
acuarelas, los «Cuadros no pintados» y 
dibujos, adernas de trabajos graficos y 
de artesania, proporcionan una visi6n 
concentrada de la labor artfstica de es
te destacado expresionista. Cuando en 
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194 1 se le pro hibi6 pintar y se le ex 
cl uy6 de la Cam ara Alemana de Ar tes 
Plas tica s, surg iero n en SeebUl1 los 
«Cuadros no pint ados », una seri e c lan
destina de mas de 1.300 ac uare las y 
gouaches de peq uerio formaro, de fa 
que s610 un reducido mimero de ami
ga s ten ia co nocim iento. Can la co ns
trucci6n de la casa en Seeb iill, los vie
jos suefios de Nolde de encontrar un 
hogar duradero para su ob ra se hicie 
ron real idad. Tra s una larga busqu eda 
por la cos ta occidental has ta la reg i6n 
de Harnburgo , No lde adq uiri6 a l sur 

de Uten warf una elevada Wmft de so
cupada (e levaci6n artificia l de terreno 
en las ag uas bajas del Ma r de l Norte 
para pro teger las casas cons trui das so
bre la mis ma con tra las mareas vivas) . 
En e lla se hizo construi r, entre 1927 y 
1937, la casa de Seebull, En 1937 se 
afiadio una planta sobre e l es tudio, 
destin ada a la ga lena en la que mos
trab a a sus amigos sus pinturas. 

Ce rca de 100.000 visitantes ac uden 
cada afio, de marzo a novie mbr e, a 
SeebUlJ pa ra contem plar la obra de 
Emi l No lde. 

Opiniones de Emil Nolde
 
«No es preciso que el pintor sepa 

gran cosa . Es hermoso que , guiado por 
Sit instin to. pueda pintar con la misma 
seguridad con que respira y anda .» 

«Personalmente opino que mi arte , 
pese a viajes a muchas partes , estd 
arra igado profu ndam ente en el terru 
no , en la estrechafranja de tierra entre 
los dos mares.» 

«Tal vez tes te arte) deba llegar a .IeI' 
un lazo de union entre A lema nia y los 
pa rses nordicos.: 

«La violenta simbolizacion de los 
colores debe reflejor lafuerza de su I'i
sion y evocarfuerzas espl ritua les.. 

«Pinto buscando algo esencia lmen
Ie primario...» 

«Las manifestaciones artisticas de 
los pueb los pr imitivos son irreales, r11 
micas , ornamentales, como siempre 10 
f ue ese ar te en todos los tiempos... in
cluso el primitivo arte germanico en 
sus or/genes ... l ncluso los cuadros que 
he pintado en los mares del sur no fue 
ron producto de exoticas irfluencias, 
sino que fu ero n en su sensibilidad y en 
su manifestacion Ian profu ndamente 
nordicos y alemanes com o 10 f ue nues
Ira viejo escultura y com o 10 soy yo .» 

«Una preeoeidad pro metedora en
gana a me nudo. EI lento desarrollo de 
madurez tardio suele .IeI' el camino ar
tisticamente seguro. Y las propiedade s 
espirituales del hom bre creador pueden 

desarrollarse in cresce ndo hasta edad 
1/1lIY avanzada .» 

«Set a un tiempo hombre de natura
leza y de cultura, .IeI' divino .I' anima l, 
ser nino y gigante , ingenue y refinado, 
colm ado de sentimientos y de razon, 
apasionado y sin pasion , vida chis
peante y quietud silenciosa, Ah! esta el 
arti sta capacitado , el que no esta ape
gado a un solo aspecto , sino que crea 
maximo art e.» 

«Quiero crear y hacer brotar mi ar
Ie como 10 tierra hace crecer el arbol» 

«Contemplarse a si mismo como na
turaleza y hacet que las obras se desa
rrollen Ian consecuentemente como el 
trigo produce la espiga y la madre da a 
luz a su hijo» 

«Me cuesta trabajo pintar pa isajes; 
.1610 despues de haber retocado afondo 
las pinturas una 0 dos veces me qu edo 
satisfecho. En mi produccion hay solo 
pocos paisajes que me merezcan el mis
mo apre cio que algunos de las image
nes con figuras. Con los colores de 
agua da y en [o rmatos pequeiios consi
go mejor la ple nitud del efecto.» 

«EI artista plastico vivepor obra de 
sus ojos. Ve y contempla con inexorable 
precision en y a tro ves de la nai uraleza 
para dar fo rma copidndola y mezclada 
con .III prop io genio a 10 divino 0 1111
man o - incluso 10 jantastico esta de al
g/In modo vincu lado a la natu raleza .» 
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En el Museo de Arte Abstracto Espanol, desde 
el 24 de octubre 

Exposici6n «EI objeto 
del arte-
Una frase, ilustrada par 69 autores, 
convertida en obra artistica 

«EI objeto del arte» es el titulo de la exposicion que 
se exhibe desde el proximo 24 de octubre en la sara 
de exposiciones temporales del Museo de Arte 
Abstracto Espariol, de Cuenca, de cuya coleccion 
permanente de obras es propietaria y gestora la 

Fundacion Juan March. La 
muestra que se presenta ofrece 
69 obras sobre papel (de 38 x 28 
em, cada una) de otros tantos 
artistas: un proyecto ideado y 
coordinado por Fernando 
Bellver, en el que cada autor ha 
i1ustrado con una letra 
caligrafiada las palabras que 
componen la siguiente frase : «Si 
el objeto del arte es el objeto de 
arte entonces el arte no existe 
fuera del arte», Esta muestra 

estara abierta en el Museo de Arte Abstracto 
Espariol hasta el proximo 25 de enero de 1998. 
Ochenta anos despues de que Marcel Duchamp 
creara sus ready mades, objetos y utensilios que hoy 
se contemplan como obras artisticas en los mas 
importantes museos del mundo, y elevara igualmente 
las palabras a esa categoria de obras de arte en sus 
aforismos y aporias, el artista Fernando Bellver, al 

leer casualmente en una revista una entrevista con Duchamp en torno al 
tema del «O bj eto del arte», juega con esta frase y consigue construir una 
nueva mucho mas larga y ambigua que la que leyo en la revista. Como el 
artista frances, Bellver descontextualiza la frase y la convierte en un ready 
made linguistico: confecciona una lista informal de artistas amigos suyos y 
les pide que cada uno Ie envien una letra caligrafiada que sera la inicial de 
cada una de las palabras constitutivas de esa frase inventada. EI resultado 
ha sido «EI objeto del arte», 
La caja-catdlogo de la exposicion, que incluye postales con cada una de las 
letras i1ustradas que componen la frase, «funciona con autonomia propia -se 
indica en la presentacion- y ofrece la posibilidad de crear cada uno, a modo 
de puzzle, su propia composicion, e incIuso idear una nueva exposicion», 
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«Si el objeto del arte es el objeto 
de arte entonces el arte no existe
 
fuera del arte» 

Luis Arencibia 

" Aguafuerte, 
collage 

S
Agueda de 
la Pisa 
Papel, collage. 
oleo 

I 
Pablo Runyan 

Tin/a sobre papel 

E
Manuel 
Estrada 

Libro recortado 

L
Ceesepe 

Pinilira 
sintetica 

0
OPS 

Tinta sobre 
papel 

Rafael Canogar 

Grafito 

J
Mitsuo Miura 

Tima 

E
Jose Hernandez 

Tinta.lapiz, 
sangnina 

T
Jaume Plensa 

Vegetal 
y collage 

0
Alberl Rafols 
Casamada 
Papel preparado 
y oleo 

Andres Nagel 

Grafito 
yacuarela 

E
Joaquin Capa 

Oleo y grafi to 

L
David Lechuga 

Carlon, collage , 
papel sintetico 

Eduardo Chillida 
Tinta , papel, 
montaje 
(gra vit acio n) 

R
Juan Calonje 

Oleo y grafito 

Alberto Garcia 
Alix 

Fotografia 

Antonio 
Lorenzo 
Carborundum, 
carton 

Denis Long 

Tecnica mixta 

Federico del 
Barrio 

Cera acuarelahle 

E
Julio Zacrisson 

Papel . pastel , 
lapiz 

L
Mela Ferrer 

Collage mixto 

0 
Ana Juan 

Acrilico 

B
Joan Brossa 

Rotulador 
inalt erable 

J

Monir
 

Tecnica mixta 

E
Lucio Munoz 

Oleo y grajito 

0
 
T

Jordi Teixidor 

Oleo, cinta 
adhes ive, tap] : 

Jose Marla 
Sicilia 

Panal abejas 

Susana Solano 

Tinla 

E
Eva Lootz 
Hum o, 
quemadura 
y grafi to 

A
Eduardo Arroyo 

Lap): lito grafico 

R
Emilio 
Urberuaga 

Acuarela y lima 

T
Gerardo Rueda 

Collage y letra 

E
Javier 
Vallhonrat 
Foto grafia , 
collage 
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E
Raul 

Ord enador 

N
Jose Luis 
Verdes 

Acuarelab! e 

T
Juan Bordes 

Fotografia 
rayada oAlfonso 
Albacete 

Acrflico 

Jose Abad 

Tecn ica mixta CVictor Aparicio 

Oleo sab re tabla 

E
Mariscal 

Tillla 

Martin Chirino 

Pop el japones , 
col lage, 

E
Luis Gordillo 

Pintura sintetica 

L
Miquel Navarro 

Grafito y troqu el 

Javierde Juan 

Acrilico y ceras 

Francisco 
Farreras 

Collag e y spray 

T
Rafael Lobato 

Fotografia 
iluminada 

E
J. Hernandez-
Pijuan 

Grafito, tinta 

N
Chema Madoz 

Fotografia 

Juan Genoves oEsnuma aislante 

E
Maria Gomez 

Grafito 

X
Zush 

Grafito y co llage 

I 
Ana de Alvear 

Maquina de 
escribir 

Luis Feito 

S Oleo 

T
EI Hortelano 

Pop el, 61eo 
y vegeta l 

E
Manolo Valdes 

Ca rton . co llag e 

F
Antonio Alcazar 

Tecniw mixta 

U
Bonifacio 

Tecnica mixt a 

E
Angeles Marco 

Aguado y relieve RPelayo Ortega 

A
Tinta y tra mas
 

Ciuco Gutierrez 

M ontaje 
[otografico 

DOuka Lele 

.	 Recortable
 
y purpurina
 ... Josep Guinovart 

Sal y crista! -
L

Maria Luisa 
Sanz 

Collage y guache 

Roberto GonzalezA 

• , Gr afito REmilioGiI
(colaboradora, 
MaUlecia) 
Ordenador 

T
Dario Corbeira 

Tintura de yodo EJo se Maldonado 

Lacre y grafito 

Felipe 

" 
Hernandez Cava 

Ordenador 
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Destinados a profesores de Ensefianza Secundaria 

Cursos sobre arte 
contemporaneo, en Palma 
yCuenca 
Se complementan can visitas guiadas a los 
Museos de la Fundaci6n Juan March 
La Fundacion Juan March ha organizado para este otoiio, en Cuenca y en 
Palma de Mallorca, sendos cursos sobre arte contemporaneo, con la 
colaboracion de entidades de las citadas ciudades. Destinados a profesores 
de Enseiianza Secundaria, aSI como a estudiantes universitarios y publico 
interesado, estos cursos tienen como objetivo proporcionar a los asistentes 
las bases historiograficas e historicas para comprender el arte 
contemporaneo, sus movimientos mas importantes y, mas concretamente, 
para un mejor entendimiento y apreciacion de las obras que albergan el 
Museo de Arte Abstracto Espaiiol, de Cuenca, y el Museu d'Art Espanyol 
Contemporani, de Palma, que forman parte de la coleccion de arte de la 
citada Fundacion. 

Conocimiento del arte abstracto es Dau al Set, El Paso», por Marfa Bola
el titulo del curso que deliS de octubre nos, profesara de Historia del Arte de 
al 6 de noviembre se celebrara en La Universidad de Valladolid (16 de oc
Cuenca, en el salon de actos de la Uni tubre). 
versidad Intemacional Menendez Pela - «La abstraccion en las vanguar
yo de la Diputacion Provincial, y en eJ dias: Kandinsky, Klee, Mondrian», par 
Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Simon Marchan, catedratico del de
las Casas Colgadas. Esta dirigido por partamento de Filosoffa y miembro de 
Javier Maderuelo, profesor de Esteti la Junta de Ja Universidad Nacional de 
ca de la Universidad de Valladolid. Educacion a Distancia (22 de octubre). 

Este curso esta organizado por la - «La generacion del silencio. La 
Fundacion Juan March y la Diputacion materia y el gesto», por Simon Mar
Provincial de Cuenca, con La colabora chan (23 de octubre). 
cion de la Universidad de Castilla-La - «La Escuela de Nueva York», 
Mancha. y tiene par objeto promover par Juan Manuel Bonet, director del 
La creacion, desarrollo y conocimiento IVAM y cntico de arte (29 de octubre). 
de las artes en sus distintas manifesta - «Del forrnalismo a La nueva abs
ciones. Los temas y profesores son los traccion: el grupo de Cuenca», por 
siguientes: Juan Manuel Bonet (30 de octubre). 

- «Conceptos fundamentales: el - «EI arte norrnativo: arte cinetico, 
origen de la abstraccion», por Javier Equipo 57. Parpallo», por Horacio 
Maderuelo, profesor de Estetica de La Fernandez, profesar de la Facultad de 
Universidad de Valladolid (15 de octu Bellas Artes, de Cuenca (5 de noviem
bre). bre). 

- «EI inforrnalismo en Espana: - «La experiencia directa. Visita 
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guiada y comentada al Museo», por 
Javier Maderuelo (6 de noviembre). 

Adernas de este curso esta prevista 
la organizaci6n de visitas guiadas al 
Museo de Arte Abstracto Espafiol para 
estudiantes de Ensefianza Secundaria y 
para el publico en general, y cursos a 
guias profesionaLes de museos. 

En el Museu d'Art Espanyol 
Contemporani, de Palma 

EI curso que se desarrollara en 9 se
siones, en Palma, en la sede del Mu
seu d'Art Espanyol Contemporani de 
la Fundaci6n Juan March. del 13 de oc
tubre al 11 de noviembre, se titula Co
nocimiento del arte contempordneo, y 
esta organizado con la colaboraci6n de 
la Consejerfa de Cultura, Educaci6n y 
Deportes del Gobiemo Balear y con La 
Universidad de las Islas Baleares. Los 
temas y profesores son los siguientes: 

- «Conceptos fundamentales so
bre arte contemporaneo», por Valeria
no Bozal, director del departamento de 
Arte Conternporaneo de la Universi
dad Complutense y presidente del Pa
tronato del Museo Centro de Arte Rei
na Sofia (13 de octubre). 

- «Cubismo», por Valeriano Bo

zal (14 de octubre). 
- «Surrealismo», por Lourdes 

Cirlot, catedratica de Historia del Arte 
de la Universidad de Barcelona (20 de 
octubre). 

- «Dou al Set», por Lourdes Cir
lot (21 de octubre). 

- «Abstraccion informalista: El 
Paso», por Catalina Cantarellas, ca
tedratica de Historia del Arte de la Uni
versidad de las Islas Baleares (27 de 
octubre). 

- «Arte normativo: Arte cinetico, 
Equipo 57, Parpallo», por Josep Mo
rata Socias, profesor tituLar de Histo
ria del Arte de la Universidad de Ba
Leares (28 de octubre). 

- «Ultimas tendencias de la pintu
ra», por Carmen Bernardez, profeso
ra titular de Historia del Arte de la Uni
versidad Complutense (3 de noviem
bre). 

- «Escultura conternporanea», por 
Carmen Bernardez (4 de noviembre). 

- «La experiencia directa. Visita 
guiada y comentada al Museo», por Ja
vier Maderuelo, profesor titular de Es
tetica de La Universidad de Valladolid y 
director del curso (11 de noviembre). 

Adernas de este curso esta prevista 
La organizaci6n de visitas guiadas at 
Museu d' Art EspanyoL Contemporani. 

----e---

Hasta elll de octubre, en el Museo de Palma 

Exposicion Frank Stella
 
de obra grafica
 

Hasta el IL de octubre permanecera 
abierta en el Museu d'Art Espanyol 
Contemporani, de la Fundaci6n Juan 
March, en Palma. la muestra de 26 
obras graficas del artista norteamerica
no Frank Stella. La muestra ofrece tra
bajos realizados de 1982 a 1996 en el 
taller de Ken Tyler, quien posee uno de 
los centros mas importantes de obra 
grafica del mundo, donde se llevan a 
cabo las tecnicas mas modemas de es

tampaci6n por parte de autores tan no
tables como Jasper Johns, Roy Lich
tenstein, Robert Rauschenberg, Ken
neth Noland y David Hockney. 

EI propio Ken Tyler asisti6 ala inau
guraci6n de esta exposici6n, elide ju
lio ultimo, en Palma de Mallorca, en eL 
Museu en cuya sala de exposiciones 
temporales se exhibe La muestra. En el 
acto inauguraL, el presidente de La Fun
daci6n, Juan March Delgado. record6 

...........
 



20 / ARTE 

que esta era la tercera de las exposicio
nes temporales ofrecidas en el nuevo 
espacio del Museu, tras la Suite vollard, 
de Picasso, y la obra sobre papel de 
Manuel Millares. Subray6 la continua 
evolucion de Stella experiment ando 
nuevas tecnicas y formas en proyectos 
de distinto genero, como maquetas ar
quitectonicas, jardines, diserio de inte
riores e inclu so autom6viles. 

Tyler: «£1 taller 
como estudio» 

En una conferencia pronunciada en 
el propio Museo el 2 de julio, Ken Ty
ler record6 su estrecha col aboracion 
con Frank Stella, desde el primer pro
yecto en su taller de Bedford (Nueva 
York) con la serie Paper Reliefs, de 
1974. En 1980 comienza a trabajar en 
los primeros grabados en altorrelieve 
relacionados con la serie Circuits, cu
yos titulos se refieren a nombres de cir
cuitos de carreras de coches intemacio
nales. En 1986 comienza la serie de re
lieves W{l\ 'e, en los que utiliza motives 
de olas que ya estan presentes en otros 
de sus grabados y que, desde 1988, ti
tula como la novela Moby Dick, de Her
man Melville. Las iiltimas series que 
han realizado junto s Stella y Tyler 
- Imaginary Places- «abren vias de una 
complejidad visual, incluso barroca, 
que rara vez se ha dado en la obra bidi
mensional». 

Tarnbien aludi6 Tyler a su colabora
ci6n con Robert que tuvo 
Motherwell, desde en el su primera 
1973 a 1991, afio dependencia y que 
de su muerte, con ha cedido el espa
mas de cien edicio cio a la Fundaci6n 
nes, incluida la Juan March para 
ilustraci6n del libro hacerlo sede del 
£1negro, de Rafael Museu. 
Alberti. Respecto a El Museu esta 
David Hockn ey, abierto de lunes a 
aludio a su nueva viernes, de lOa 
tecnica, con plasti 18,30 horas: saba
co transparenre, dos, de 10 a 13, 30 
que ernpezo a utili horas. Domingos y 
zar en su taller en festivos, cerrado. 

1984. «EI secreta de mi taller de graba
do -serialo- es que es mas conocido por 
las ideas que por las tecnologfas, por 
muy avanzadas que sean, tanto en la fa
bricaci6n propia del papel, como en la 
variada gama de tintas y colores 0 los 
sofisticados equipos que permiten tra
bajar a gran escala. En definitiva, la tee
nica y el trabajo de mi equipo estan al 
servicio de la absoluta libertad de crea
ci6n que proyecta el artista.» 

--- -e---

El Museu d' Art Espanyo! 
Contemporani: 57 pintu ras 
y esculturas 

EI Museu d ' Art Espanyol Co ntern
porani, en el ruirnero II de la ca lle Sant 
Miquel, de Palma, alberga -tras su re
ciente arnpliacion, de una a dos plantas 
y de 21 obras mas- un total de 57 pin
turas y esculturas de otros tantos auto
res espafioles del siglo XX, procedentes 
de los fondos de la Fundaci6n Juan 
March. La rernodelacion realizada ha 
permitido contar tam bien con una nue
va sala de exposiciones temp orales que 
desde el 16 de octubre exhibe cien gra
bados de la Suite voltard, de Picasso. 

Mas de 750 metros cuadrados, dis
tribuidos en 15 salas (frente a los 286 
que ocupaban las siete salas que aco
gran antes la coleccion), albergan una 
selecc i6n de obras representativas de 
las diferentes tendencias surgidas en el 
arte espariol del siglo XX. Este antiguo 
edificio pertenece a la Banca March, 

entidad 



MUSICA /21 

En tres conciertos, entre octubre y noviembre 

Piano Trios espafioles 
del siglo XX 
Con el estreno de otras tres obras encargadas 
por la Fundaci6n a j6venes compositores 

La Fundacion Juan March, a traves de su Biblioteca de Musica Espanola 
Contemporanea, continua su politica de incentivar la creacion musical 
entre jovenes compositores espanoles, con el estreno de tres nuevas obras 
encargadas de forma expresa por esta institucion y que se estrenaran, una 
por concierto, en el cicio «Piano Trios espaiioles siglo XX», que se inicia el 
rniercoles 29 de octubre. Esta modalidad de estrenos de jovenes 
compositores, dentro de la prograrnacion habitual de la Fundacion, 
comenzo el pasado mes de marzo en el ciclo «Cuartetos espanoles del 
siglo XX». 
Esta iniciativa de estimulo a la creacion musical tiene su origen en la 
Tribuna de Iovenes Compositores que, destinada a compositores menores 
de 30 arios, puso en marcha la Fundacion Juan March a partir de 1982 y 
en seis convocatorias. En total fueron 39 partituras publicadas en edicion 
facsimil y estrenadas en la sede de esta institucion. Igualmente se estan 
editando las partituras encargadas a partir de ahora, de tal manera que 
alcanza ya casi el medio centenar la coleccion de obras editadas de 
jovenes compositores. 
Los tres nuevos jovenes compositores son Jose Marfa Sanchez Verdii, que 
estrena el 29 de octubre su obra «Trio 2»; Mateo Soto, que estrena el 5 de 
noviembre su obra «Klaviertrio»; y Mario Ros, que estrena el 11 de 
noviembre su obra «EI sueno de un extrario». 
EI programa completo es el siguiente: 

- Miercoles 29 de octubre: El Trio Soto; Trio concertante nQ I, de Tomas 
Arbos (Miguel Borrego, violin; Jose Marco; y Trio en Si bernol, de Joaquin 
Miguel Gomez, violonchelo; y Juan Malats. 
Carlos Garvayo, piano) interpreta 
Trio n? 2 en Si menor, Op. 76, de Joa - Miercoles 12 de noviembre: 
quin Turina; Trio II, de Jose Marla Gauguin Piano Trio (Mayumi Toku
Sanchez Verdii: Trio, de Luis de Pa gawa, piano; Alice Yun Hsin Huang, 
blo; y Tres piezas espafiolas Op. I, de violonchelo; y Ramon San Millan, 
Enrique Fernandez Arb6s. violm) interpreta Tno para piano, vio

lin y violonchelo, Op. 50, de Enrique 
- Miercoles 5 de noviembre: EI Granados; «EI suefio de un extrafio» 

Trio Mompou (Luciano G. Sarmien para piano, violin y violonchelo, de 
to, piano; Joan LIuis Jorda, violin; y Mario Ros; «Circulo», fantasia para 
Mariano Melguizo, violonchelo) in piano, violm y violonchelo, de Joaquin 
terpreta Trio en Fa sostenido, de Ge- Turina; y Trfo nQ 2 para piano, violin y 

l""dO Gombau; Klaviertrio, de Mateo violonchelo, de Manuel Castillo. D 
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Continua el cicIo iniciado en septiembre 

«Mendelssohn, miisica 
de camara-
EI cicio de rnusica que se inicio el pasado 24 de septiembre y que sirvio de 
apertura al nuevo curso, continua durante los miercoles 1, 8 15 Y22 de 
octubre, a las 19,30 horas, bajo el titulo «Mendelssohn, musica de camara». 
Este mismo ciclo, con iguales interpretes, programa de mano, estudios 
criticos, notas y otras ayudas tecnicas de la Fundacion Juan March, se 
celebra tambien en Logrono, los dias 27 de octubre y 3, 10, 17 Y24 de 
noviembre, en «Cultural Rioja». EI programa del concierto de Madrid, que 
se retransmite en directo por Radio Clasica de RNE, es el siguiente: 

-i-Miercotes 24 de septiembre (ya 
ofrecido) 

English Chamber Quartet (Mark 
Fielding, piano; Pavel Crisan, violin; 
Dionisio Rodriguez, viola; Hilary 
Fielding, violonchelo), con la colabo
racion de Michael Pearson, viola; e 
Ian Webber, contrabajo. 

Sexteto en Re mayor para piano, 
violfn, dos violas, violonchelo y contra
bajo, Op. 110; y Cuarteto en Do menor 
para piano, viohn, viola y violonchelo, 
Op.l. 

- Miercoles 1 de octubre 
Cuarteto Rabel (David Mata, vio

lin IQ; Miguel Borrego, violin 2"; 
Cristina Pozas, viola; y Miguel Jime
nez, violonchelo). 

Cuarteto n? 2 en La menor, Op. 13; 
Dos de las Cuatro piezas para cuarteto 
de cuerda, Op. 81; y Cuarteto n" 4 en 
Mi menor, Op. 44 nQ 2. 

- Miercoles 8 de octubre 
English Chamber Quartet, con 

la colaboracion de Elizabeth Gex, 
viola. 

Quinteto en La mayor para dos vio
lines, dos violas y violonchelo, Op. 18; 
YQuinteto en Si bemol mayor para dos 
violines, dos violas y violonchelo, Op. 
87. 

- Miercoles 15 de octubre 
Cuarteto Rabel 
Cuarteto n? I en Mi bemol mayor, 

Op. 12; Tema con Variazioni y Fuga, de 

las Cuatro piezas para cuarteto de cuer
da, Op. 81; y Cuarteto n? 6 en Fa me
nor. Op. 80. 

-s-Miercoles 22 de octubre 
Rafael Ramos, violonchelo: y Gio

vanni Auletta, piano. 
Variaciones concertantes, Op. 17; 

Sonata n? I en Si bemol mayor, Op. 45; 
Romanza sin palabras en Re mayor, 
Op. 109; y Sonata nQ 2 en Re mayor, 
Op. 58. 

Los componentes del English 
Chamber Quartet han sido solistas en 
las orquestas de camara y sinfonicas 
mas importantes de Inglaterra y cuen
tan con destacados premios de sus res
pectivos instrumentos. 

EI Cuarteto Rabel dedica especial 
atencion a la rmisica espanola asf como 
al gran repertorio tradicional. David 
Mata, fundador del Duo de Camara I 
«La Folia», es miembro de la Orquesta 
de RTVE de Madrid; Miguel Borrego 
es miembro de la Orquesta Sinfonica 
de RTVE; Cristina Pozas forma parte 
de la ONE; Miguel Jimenez es primer 
violonchelo y miembro fundador de la 
Orquesta de Camara Academia de Ma
drid y miembro de la ONE. 

Rafael Ramos es catedratico del 
Real Conservatorio Superior de Musica 
de Madrid y solista en la Orquesta Sin
fonica de Madrid. Giovanni Auletta 
ha ofrecido conciertos en salas de di
versos paises. D 



MUSfCA /23 

«Conciertos del Sdbado» de octubre
 

CicIo «AIrededor de Ia
.~

percusion-
Continua en octubre el ciclo 
«Alrededor de la percusion» que ha 
organizado la Fundacion Juan March 
en su sede. dentro de sus hahituales 
«Conciertos del Sabado», siguiendo 
el repaso que se viene haciendo al 
repertorio de diversos instrumentos. 
Iniciada el 27 de septiembre con fa 
actuacion de Amores Grup de 
Percussio, esta serie prosigue los 
sdbados 4, 11, 18 y 25 de octubre con 
conciertos a cargo de los siguientes 
grupos: Neopercusion Centro, 
Percunits, Grupo Tahir Percusion y 
Aula 44. Todos los conciertos se 
celehran a las doce de la manana, 
con entrada libre . Asientos limitados. 
El programa de octubre es: 

- Sabado 4 de octubre 
Neopercusion Centro 
Ritmicas, de Amadeo Roldan; 19 

construccion, de John Cage; Musique 
de table. de Thierry de Mey; Ionisa
tion, de Edgar Varese; y Danzas de La 
vida breve, de Manuel de Falla. 

- Sdbado 11 de octubre 
Percunits 
2g construccion, de John Cage; 

Concierto para marimba y grupo de 
percusion, de Ney Rosauro; Estudios 
coreogrdficos, de Maurice Ohana; y 
Marimba espiritual, de Minoru Miki. 

- Sabado 18 de octubre 
Grupo Tabir Percusion 
Huehvetl, de Carlos Cruz de Cas

tro; Scherzo de uxSinfonia nQ 4, de Pe
ter llich Tchaikowsky; Past Midnight, 
de Tom Gauger; Musica para los Rea
les Fuegos de Artificio (<<La Rejouis
sance»), de Georg Friedrich Haendel; 
y Arcano ritual, de Enrique Igoa. 

- Sdbado 25 de octubre 
Aula 44 
Go hetween, de Rud Wiener; Chil

dren's song nQ 6, de Chick Corea; Ma
rine snow, de Masao Endo; Miisica 
africana (popular); Farmer's trust, de 
Pal Metheny; Tres notes per una sam
ba, de Jesus Salvador; y Pa empeza' y 
pa termina, de Juanjo Guillem. 

Fundado en 1989 el Amores 
Grup de Percussie e~ntegrado 
por Pau Ballester, Angel Garcia y 
Jesus Salvador, que son profesores 
en diferentes conservatorios de la 
Comunidad Valenciana. Desde di
ciembre de 1994 este grupo repre
senta a la seccion espanola de la 
Percussive Arts Society y es grupo 
residente del Palau de la Musica de 
Valencia. EI grupo Neopercusion 
Centro se forma en 1995; sus 
miembros colaboran con diversas 
agrupaciones sinfonicas (Orquesta 
Sinfonica de Madrid) y corales, as! 
como en actividades de danza y tea
tro. Percunits agrupa a cinco per
cusionistas: Francisco Dlaz, Juan
jo Guillem, Armando Lorente, 
Rafa Mas y Juanjo Rubio. Tabir 
Percusion se fundo en 1991 dentro 
del Proyecto de Conjuntos Instru
mentales y Corales realizados por el 
Ayuntamiento de Madrid. Su direc
tor, Enric LIopis, es profesor de la 
Orquesta Sinfonica de RTVE. EI 
conjunto Aula 44, especializado en 
instrumentos como marimba, vibra
fono, percusion latina y contrabajo, 
esta fonnado por Javier Benet, 
Francisco Diaz, Juanjo GuiIIem, 
Juanjo Rubio y Jesus Salvador. 
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«Conciertos 
de Mediodia» 

Piano, guitarra, canto y laud, 
y violonchelo y piano son las 
modalidades de los cuatro 
«Conciertos de Mediodia» que ha 
programado la Fundaclon Juan 
March para el mes de octubre los 
lunes, a las doce horas. La 
entrada es libre, pudiendose 
acceder 0 salir de la sala entre 
una pieza y otra. 

LUN~S,6 

RECITAL DE PIANO, 
par Juan Carlos Garvayo, con 
obras de R. Schumann, L. Van 
Beethoven, E. Rueda, N. de las 
Heras, J. Turina y A. Ginastera. 

Juan Carlos Garvayo es 
granadino, estudio en la Rutgers 
University y en la State University of 
New York at Binghamton; yes 
pianista acompaiiante de la catedra 
de Violin en la Escuela Superior de 
Musica«Reina Sofia». 

LUNES,13 

RECITAL DE GUITARRA, 
por Miguel Angel Garda 
Rodenas, con obras de 1. S. Bach, 
M. Giuliani, I. Albeniz, J. Turina, 
M. Castelnuovo-Tedesco, F. 
Moreno Torroba y 1. Rodrigo. 

Miguel Angel Rodenas realiza sus 
estudios en el Conservatorio 
Superior de Mtisica de Valencia 
y los amplia en la Guildhall School 
of Music and Drama; es profesor del 
Real Conservatorio Superior de 
Miisica de Albacete. 

LUNES,20 

RECITAL DE CANTO Y LAUD, 
por Miriam Torres-Pardo, con 
obras de 1. Dowland, P. Guedron, 
1. Hidalgo, G. Caccini, L. Milan, 
G. Durant de la Bergerie,
 
Ll. Vermeil de Montserrat,
 
D. Pisador, L. de Narvaez
 
y anonimo.
 

Miriam Torres-Pardo es 
madrileiia y en su ciudad natal inicia 
sus estudios de guitarra y de canto, 
en el Conservatorio Superior de 
Musica de Madrid. Hace su debut en 
el Hunter College de Nueva York, 
donde com pone e interpreta la 
rmisica para «Yerma»; es profesora 
de guitarra en la Escuela de Miisica 
«Joaquin Rodrigo» en Aranjuez. 

LUNES,27 

RECITAL DE VJOLONCHELO 
YPIANO, 

por Elsa Mateu Tricas y David 
Baron, con obras de J. Brahms 
y S. Shostakovich. 

Elsa Mateu es madrileiia y estudia 
violonchelo en Madrid y Barcelona; 
desde 1996 forma parte de la 
compafita del Centro Dramatico 
Nacional, y es profesora de la 
Escuela «Santa Cecilia» de Madrid. 
David Baron es colombiano y ha 
estudiado piano, acompaiiamiento 
vocal, preparacion de opera y rrnisica 
de camara, 

'"nm,Aj.jGEL.J:STO'f 
P,,,,,,UIDlAR:RRANDO 
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. tos' de conierencias r: 'ie',/ I. y concter r~~~~. 
CIcIo I ~ 'I,'

«Bajo la estrella , ·q~/11 
~ ~ ~~. '~!I,~ ,\...de Diaghilev» 11' '-= _, 

En colaboraci6n con i~~J'la Orquesta Sinf6nica / ~ 'L ~ 
.y Coro de RTVE " 

'I J _" 
«Bajo la estrella de DiaghiJev» fue el titulo de un cicIo de conferencias y 
conciertos que organizaron el pasado abrilla Fundacion Juan March y 
la Orquesta Sinfonica y Coro de RTVE, dentro del convenio de 
colaboracion suscrito entre ambas entidades para el desarrollo y la 
prornocion de la rmisica clasica, 
Por quinto aDO consecutivo, la Orquesta y Coro de RTVE -una vez 
finalizada su temporada normal de conciertos- dedica el mes de abril a 
un tema monografico que ofrece no solo en conciertos sinfonicos y de 
camara, sino tambien en conferencias impartidas por reconocidos 
especialistas. El pasado aDO ambas instituciones organizaron un cicIo 
sobre «Manuel de Falla y su entorno», coincidiendo con el 
cincuentenario de la muerte del compositor gaditano. En el presente aDO 
el cicIo se dedico a la figura de Serguei Diaghilev, fundador de los Ballets 
Rusos de principios de siglo, que revolucionaron el mundo de la danza, 
convirtiendose en uno de los puntos de referencia del arte de nuestro 
tiempo. Los ocho conciertos -cuatro de camara en la sede de la 
Fundacion Juan March y cuatro sinfonicos en el Teatro Monumental- se 
retransmitieron en directo por Radio Clasica, la 2 de RNE..De ellos se 
inforrno en anteriores numeros de este Boletin Informativo. 
Las seis conferencias, celebradas en la Fundacion Juan March del 8 al 
24 de abril, fueron impartidas por Roger Salas (<<Los Ballets Rusos de 
Serguei DiaghiJev» y «Los Ballets Rusos y 10 'espaDol'»); Santiago Martin 
Bermudez (<<Diaghilev y Stravinsky» y «Debussy y los musicos de los 
Ballets Rusos»); y Guillermo Solana (<<Los pintores de Diaghilev» y 
«Picasso y los Ballets Rusos»). De todas las intervenciones se ofrece un 
resumen en las paginas que siguen. 
Una de las corrientes estilisticas de la musica y las artes de la primera 
mitad del siglo XX, la del neocIasicismo -la epoca de los retornos-, se 
gesto en algunos de los espectaculos de los Ballets Rusos. Diaghilev, que 
reunio en torno suyo a un gran numero de colaboradores entre 
bailarines, core6grafos, pintores, escritores, etc., no se limit6 a la 
renovacion en el arte de la danza, sino que la innegable influencia que su 
compania de ballet tuvo en la presentacion de todo tipo de espectaculos 
teatrales supuso un gran avance musical y literario en la cultura europea 
en las tres primeras decadas de nuestro siglo. 
Durante la celebracion del cicIo la Fundacion Juan March ofrecio una 
exposici6n de materiaJes reJacionados con el mismo. 
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Roger Salas 

«La intuicion de un dilettante 
ilustrado» 

L os Ballets Rusos de Diaghilev son 
un hito crucial en toda la historia 

del ballet. Sin embargo. no fue hasta 
fines de los 60 y coincidiendo con la 
moda revival, que hizo volver los ojos 
a la opera barroca, al ballet de corte y 
a la interpretacion de la miisica con 
instrumentos antiguos, cuando empe
zo a haber un interes por el significado 
de Diaghilev en el desarrollo del ballet 
modemo. Cuando vemos una recons
truccion de El sombrero de tres picas 0 

de La consagracion de la primavera 
nos damos cuenta de hasta que punto 
estas coreograffas eran modemas con 
respecto a las manifestaciones artisti
cas de su tiempo. Quiza haya solo dos 
momentos en la historia de la coreo
graffa de la cultura occidental donde se 
produce esto: en el siglo XVIII y en 
tiempos de Diaghilev, con cuatro figu
ras fundamentales: Fokin, Nijinski, 
Massine y Balanchine, las cuatro rue
das de ese carro cuyo timon era Dia
ghilev. 

Para mi, Diaghilev es el mejor 
ejemplo del dilettante ilustrado, consi
derando el termino dilettante en un 
sentido altamente positivo. LCual era 
el caldo de cultivo que Ie ayudo a con
vertirse en un renovador tan profundo 
del ballet? Entre 1903 y 1907 hay un 
penodo crucial para e1 ballet en San 
Petersburgo. La danza esta muy aso
ciada con la opera. Hay como un re
surgir a la rusa de Ia opera-ballet y es
to es 10 que inicia a Diaghilev en el 
ambito del ballet. Es amigo de rmisi
cos y pintores y todo ella 1e propicia 
un gran interes por la preparacion de 
espectaculos, En 1905 se produce una 
revolucion con la primera visita a 
Moscii y San Petersburgo de Isadora 
Duncan; y un afio despues el joven Fo
kin declara que ha inventado un nuevo 

estilo, el neorromanticismo en ballet, y 
hace dos ballets muy importantes: el 
solo de La muerte del Cisne y Chopi
niana (Las silfidesy. Desde 1905 Diag
hilev decide hacer una compafiia para
lela al ballet oficial, reclutando para 
ella a una serie de artistas jovenes que 
hoy conocemos como los grandes mi
tos del ballet, pero que en aquella epo
ca eran casi unos adolescentes llenos 
de inquietudes y notablemente dotados 
para la danza: Ana Paulova y Nijinski, 
entre otros. 

La lIegada de los Ballets Rusos al 
Chatelet, de Paris, en esos primeros 
afios de siglo significo una enorme re
volucion en 10 coreografico, porque 
independientemente de las propuestas 
modemizantes que traia Fokin, el nivel 
tecnico que ofrecia el ballet ruso era 
muy superior al del occidental. consti
tuido basicamente por el Ballet de la 
Opera de Paris. Pero hasta 1911, Diag
hilev dara una de cal y otra de arena: 
creara ballets rupturistas y muy mo
demos y tambien ballets relacionados 
con la tradicion rusa. Tenia la habili
dad y sabiduria para conjuntar al rrnisi
co y al coreografo en una obra de arte: 
ejemplos son La hella durmiente, El 
lago de los cisnes, Coppelia y mas tar
de La siesta del fauna 0 El sombrero 
de tres picas, Parade 0 cualquiera de 
esas joyas de la epoca, Diaghilev tenia 
esa intuicion para reunir en el momen
to adecuado los elementos adecuados. 

A principios del siglo XX, el ballet 
occidental estaba en franca decaden
cia, atravesaba un cierto manierismo 
en su tecnica. En cambio los bailarines 
rusos traian un empuje extraordinario 
y una frescura que pronto entusiasmo 
al publico y a la critica de Paris. Fokin 
aporta una serie de puntos muy impor
tantes en la tecnica: el pie descalzo, el 
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Roger Salas (Holguin, Cuba, 1949) 
viv e en Espana de sde 1985. 
Nac ionalizado espanol, Ha dirigido la 
edi ci6n espanola de EI Peri6dico de 
las Aries. Crfti co de danza de EI 
Pais, ha rea lizado d iserios de 
escenografias para ballets . .Diseno la 
co reografia del espectacul o Goya en 
la Danza y otro ballet sobre Goya 
estrenado en el Teatro Kirov de San 
Pet ersburgo. Para es ta cornparua 
prepara un a revision est etica de l 
ballet Don Ouijote, asl como una 
prod uccion para el Ba llet de la 
Co mu nidad de Mad rid , de V ictor 
Ullate . 

trat amiento de los ternas m itol 6gi cos 
(a lgo que regresa al ball et j usto des
pues de la visita de Isadora Duncan a 
Rusia). 

U n pri mer gran hit o es La siesta del 
faun a. un invento de Diaghil ev para su 
bailarfn favoriro, N ijinski . Se interesa 
pOl'el poema de Mallarme y la miisica 
de Debus sy, y desp ierta en N ijinski el 
interes por hacer la coreograffa. Dia
ghi lev Ie pide a Fokin , Figura c lave en 
el exi to hasta entonces de los Ballets 
Ru sos, que ayude a N ijinski en el pro
yec to. La siesta del fa una juega con 
conve rt ir al bai lar fn en parte de la pin
tur a, del cuadro escenico, algo nuev o 
para la tradici 6n coreutica del ballet. 
De tema rnit ol ogi co sera tam bi en 
Daphnis y Cloe, con musica de Rav el , 
y Apolo Mu sageta, de Str avi nsky, con 

coreograffa de Bal anchine. 
EI ball et fuegos (19 13), con Ni ji ns

ki , es rnuy importante desde un punto 
de vi sta estr ictamente coreutico por 
Ilevar el m undo del deporte al ambito 
del ball et y por ser el primer ball et en 
la historia en el que se usa ropa de ca
ll e (en este caso, ropa de teni s). En ese 
mi smo afio de 1913 se produce el es
treno polernico de La consag racion de 
la prim avera , EI escandalo fue enor
me. La mitad del publ ico aplaudia, la 
m itad gr i taba y pateaba. Se intr oduce 
en esta coreograffa una especie de pa
leofolklore mu y idealizado, en la que 
se supr imen todo s los pasas de baJ let; 
todas las posturas han de ser contrarias 
al ball et acade rnico. 

Entre el 1914 y 191 7 hay una espe
cie de segunda ep oca en la que se pro
ducen ball ets muy importantes. Vuel
ve a mirar al pasado y a los temas ru
sos. Diaghilev ha ent rado en crisis con 
N ij inski y Ie obJiga a dejar la compa
ilia. EJ lugar del favo ri to 10 oc upara 
L eon idas M assine. Fokin sigue en la 
compafii a. como alma con stante y 
gran cerebro oculto y di screto de la co
reograff a del sig lo XX. Entre 1914 Y 
191 7 se producen acontecimie ntos irn
portantes, Veamos alg unos: £1galla de 
oro, de Rimski -Korsakov (di rigi do por 
Fokin), que rnarca el regreso a lo s te
mas rusos. Tarnbien estan Parade, £1 
somb rero de (res picas y los Cuentos 
1'/1.1'0 .1'. Ent ran los temas espa
iioles en los Ballets Rusos. 
Tarnbien Di aghilev estrena 
en 1914 La leyendade Jo
se: y se interesa en la 
danza de caracrer en 
Cuen tos rusos y en 50
leil de minuit . En 1923 
creara co n Stravi nsky 
esa gran obra que es 
Las boda s, otro de 
los grandes hitos de 
la coreograffa gestada 
por Diagh ilev. En 
192 8 y 1929 se prod u
ce Apo lo Musageta , de 
Balanchine, 

EI 19 de agosto de 
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1929 muere Diaghilev en Venecia. Van 
a surgir toda una serie de movimientos 
modemos: la huella de la Bauhaus que 
se estaba desarrollando paralelamente 
se va a implantar muy rapidamente, co
mo si la muerte de Diaghilev hubiera 
provocado esa germinacion, como si 
todo 10 que Diaghilev habfa sembrado 
desde 1904 hasta 1929 sufriera una ex
plosion y una implantacion definitiva 
dentro del arte del siglo XX. 

Los Ballets Rusos y «lo 
espaiiol» 

No solo es notoria la influencia y 
presencia del tema espafiol en los ba
llets de Diaghilev, sino que si la dan
za y el ballet con temas espafioles si
guen presentes hoy en el ballet univer
sal es, en gran parte, gracias a los Ba
llets Rusos de Diaghilev. Desde fines 
del siglo pasado, en tomo a 1875, 
cuando empieza a ser asiduo del Tea
tro Marinsky, Diaghilev participaba de 
la euforia par el baile espafiol. Cuando 
llega a Espana, queda deslumbrado en 
sus primeros contactos con los cafes 
cantantes en Madrid, en San Sebastian 
y sobre todo en Andalucia, con sus pri
meras visitas a los cfrculos gitanos, 
donde ve por primera vez un flamenco 
mas puro. 

La presencia espanola en los ballets 
de Diaghilev se concreta en tres piezas 
fundamentales: EI sombrero de tres pi
cas, con coreograffa de Leonidas Mas
sine y disefios de Pablo Picasso; Las 
Meninas, un ballet muy interesante, 
concebido por Diaghilev cuando cono
cio la pintura de Velazquez, con dise
nos de Jose Marfa Sert y que se estre
na en San Sebastian; y eillamado Cua
dra gitano, que no era sino la primera 
version teatral de uno de los especta
culos de un cafe cantante, la genesis de 
10 que luego se llamara un tablao fla
menco. Tambien recurrio para este a 
Picasso en los temas de vestuario y del 
telon. Estas tres piezas discurren entre 
1917 y 1921; Y es justamente a partir 
de 1921 cuando surgiran otros ejerci

cios paralelos de ballet modemo don
de van a aparecer temas espaiioles, ala 
zaga del exito obtenido par Diaghilev. 
El primero es el de Antonia Merce, 
que imita al dedillo el tema del Cuadro 
gitano y hace su primer Cuadro fla
menco, con disefio del pintor canario 
Nestor de la Torre; y los ballets suecos 
haran varias piezas con terna espafiol, 
uno de ellos sobre la Suite Iberia de 
Albeniz, 

Antonia Merce, por su parte, conci
be su cornpafiia bajo la influencia de 
Diaghilev y la denomina «Les Ballets 
Espagnols», La influencia de 10 espa
fiol en el ballet ruso toco directamente 
a su coreografo Mijhail Fokin. Este era 
fundamental mente un bailarfn de ca
racter, y a comienzos de 1915, cuando 
se separa de los Ballets Rusos, vuelve 
a San Petersburgo y hace la Iota Ara
gonesa utilizando una de las Suites es
paiiolas de Glinka. 

Para EI sombrero de tres picas 
Diaghilev encuentra en Madrid una 
version de la obra EI corregidor y la 
molinera a partir de la cual piensa ha
cer un ballet. Su idea primera era ha
cerlo con Naches en los jardines de 
Espana, de Falla, pero este no desea 
que su obra sea bailada. Surge enton
ces otra posibilidad: montar EI som
brero de tres picas, cuyo estreno en el 
teatro Alhambra, de Londres, esta lle
no de anecdotas, Es este, adernas, el 
primer ballet espafiol con partitura es
panola creada para ballet y en el que 
todo el caracter del baile remite a la 
danza espanola. 

A la muerte de Diaghilev Antonia 
Merce incluira en su repertorio danzas 
de EI sombrero de tres picas, entre 
elias las Danzas del molinero, que ella 
bailaba vestida de hombre. Incluso el 
traje es una replica del que habia dise
fiado Picasso para el ballet de Diaghi
lev. Y casualmente, cuando ya poco 
antes de la muerte de Antonia Merce, 
en 1936, su compafiia representa EI 
amor brujo en la Opera de Paris, in
cluye en el mismo programa el ballet 
de Diaghilev EI galla de oro, con rmi
sica de Rimski-Korsakov. 
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Santiago Martin Bermudez 

«Diaghilev y Stravinsky» 

L a colaboraci6n entre la compafifa 
de los Ballets Rusos de Serguei 

Diaghilev e Igor Stravinsky comenz6 
en 1910 y concluy6 con la muerte del 
gran ernpresario, en 1929. 1920 es el 
afio del estreno de Pulcinella. un ba
llet para el que Picasso hizo decora
dos y figurines, y Massine la coreo
grafia. Fue la primera colaboraci6n 
entre Picasso y Stravinsky, dos artis
tas a los que muchos han encontrado 
claros paralelos esteticos, En 1920 
cumplen los Ballets Rusos once afios, 
y a pesar de la crisis que ha supuesto 
la Gran Guerra puede decirse que se 
encuentran en un momento de esplen
dor. En 10 que se refiere a Stravinsky, 
la rmisica de Pulcinella es su primera 
incursi6n en el pasado occidental. Por 
contraste, pensemos en la danza final, 
la de la Elegida, de La consagraci6n 
de la primavera, estrenada en 1913 en 
medio de un gran escandalo: mientras 
esta supone el coqueteo con la barba
rie, dentro de una estetica que prefie
re 10 primitivo, 10 barbaro, la visi6n 
estilizada de 10 popular, Pulcinella es
ta basada en motivos de varios com
positores del siglo XVIIl, en espe
cial G. B. Pergolese. EI contras
te es considerable. i.QUe ha su
cedido en estos siete afios? 

Diaghilev conoci6 algunas 
partituras del joven Stra
vinskyen 1908, y al aiio si
guiente, Ie encarg6 la 
orquestaci6n de algu
nas piezas del ballet 
Las silfides. basado 
en temas chopinia
nos. Al mismo tiem
po, se le habia encar
gada a Maurice Ravel 
un ballet basado en la 
novela de Longo, Daf
nis y Cloe (siglo II de 
nuestra era). Ravel no 

terminara de decidirse, ante la precaria 
situaci6n financiera de los Ballets Ru
sos, y Diaghilev se decide por otro 
proyecto, El pajaro de fuego, basado 
en un relato de Ia tradici6n rusa. Dos 
compositores, Cherepnin y Liadov, 
declinan Ia oferta por varias razones. 
Es entonces la gran oportunidad de 
Igor Stravinsky, que aunque asustado 
por la responsabilidad, terrnina el ba
llet a tiempo. Es un gran exito y el em
presario ruso comprende que es preci
so acudir a verdaderas partituras origi
nales para ballet y dejar los arreglos y 
fragmentos que habia utilizado desde 
su primera temporada de 1909. 

AI principio, los Ballets Rusos pa
redan algo asi como el intento de 
crear una obra de arte total (plastica, 
rmisica, danza) por otros medios. Los 
conternporaneos de aquel fenorneno 
podian muy bien pensar que los Ba
llets Rusos aspiraban al ideal wagne
riano, pero con sus propios matices. 
Hoy sabemos que 10 que desarrollaron 
Diaghilev y su compafiia fue algo 
muy distinto, fue una empresa y un 
objetivo propios, originales, nuevos. 

Pero en aquella primera temporada 
de 1909 las cosas se confundfan 
porque aun no habia trabajado 
Diaghilev con Stravinsky, con 

Ravel, con Debussy, con Fa
lla, con Satie, con Proko

fiev, etc., por no referir
nos mas que a compo
sitores, a creadores de 
rmisica, Es decir, to
davla no se habfa 
puesto de manifiesto 
el caracter progresivo, 
vanguardista en oca
siones, de la aporta
ci6n de los Ballets Ru
sos en musica, en dan
za, en decorados y en 
figurines, ni es proba-Stravinsky, por Picasso 
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ble que el propio Diaghilev tuviera en 
ese momenta la conciencia de sus 
propias posibilidades que adquirira en 
poco tiempo. 

Con Petrushka, estrenada en 1911, 
estamo s ante una nueva estetica, en 
muchos sentidos una provocacion, un 
comienzo de la «novedad a cualquier 
precio», del «mas diffcil todavia»: pri
mitivismo, infantilizaci6n. barraca de 
feria, chafarrin6n; en una palabra, al
teraci6n del concepto de belleza. Ya 
en el Pajaro, pero sobre todo desde 
Petrushka, se advierte una de las ma
yores aportaciones de Stravinsky, el 
ritmo, bastante olvidado en la tradi
ci6n occidental de la ultima dec ada , 
La consagracion de la primavera, de 
1912, se estrena en mayo de 1913. La 
barbarie en el escenario podrfa decir
se que es una especie de ant ic ipo de la 
barbarie en el campo de batalla que 
estallara en el verano de 1914. Ese 
afio Stravinsky puede permitirse la 
continuaci6n de una obra que habia 
interrumpido en 19JO por culpa de £1 
pdjaro de fuego. Se trata de su breve 
opera £1 ruiseiior, cuyo primer acto 
nos muestra atin al Stravinsky rims
kiano y debussysta de entonce s, mien
tras que los dos ultimos ev idencian Ja 
evolucion de esos afios deci sivos . 

AI final de la guerra, y con apuros 
econ6micos, Stravinsky compone La 
historia del soldado. Ansermet, habi
tual de los Ballets Ruso s, dirigira el 
estreno de la obra en Sui za. Diaghilev, 
celoso de que sus compositores traba
jenfuera de casa, nunca querra estre
narla . Stravinsky en 1920 empieza a 
componer obras clasicas, in spiradas 
en la tradici6n de la rruisica occiden
tal. Atraviesa por entonce s una triple 
cri sis: exiliado de su pais, donde se 
consolida el regimen bolchevique que 
el no acepta, tiene problemas en su 
matrimonio y sufre una cri sis reli gio
sa que Ie Ileva a componer temas reli
giosos. La decada de los veinte sera 
tambien de distanciamiento progresi
vo entre Stravinsky y DiaghiJev. 

En 1922 los Ballets Ru sos estrenan 
una obra escenica que Stravinsky ha-

Santiago Martin Bermudez es 
licenciado en Ciencias Polfticas 
y Sociologfa y pertenece al Cuerpo 
de Administradores Civiles del 
Estado . Desde 1978 es critico 
musical en revistas especializadas, 
peri6dicos y Radio Nacional de 
Espana. Cofundador de la revista 
Scherzo, de la que es consejero de 
redacci6ri . Es autor de obras de 
teatro . Premio «Lope de Vega .. 1994 
por No teiteis esta noche y finalista 
del Premio Nacional de Literatura 
por Penas de amor prohibido (1996) . 
De esta ultima obra ha escrito el 
libreto de una versi6n operfstica. 

bia concluido en 1917: Las bodas, un 
nuevo ceremonial ruso, pero de la Ru
sia crisriana, y en este senti do es una 
especie de anti-Consagraci6n. 

La 6pera Oedipus Rex, cuyo libre
tista es Cocteau, se la dedica Stra
vin skya Diaghilev, aunque este la es
tren6 solarnente en versi6n de con
cierto . Tarnbien se estren6 por los Ba
llets Ru sos otra 6pera sobre la antigua 
Grecia : Apollon Musagete. Aquf Stra
vinsky tiene oportunidad de rendir ho
menaje al dios del sentido de la medi
da, de las artes, de la danza. L a mece
nas americana Elizabeth Sprague Co
olidge Ie encarg6 esta obra , con una 
serie de limitaciones, y el compositor, 
que decfa no saber moverse sin sent ir
se limitado, compuso el gran mani
fiesto de su nuevo credo estetico, 
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Debussy y los musicos de los 
Ballets Rusos 

En la rmisica francesa de la epoca 
se distinguian dos bandos: los postro
manticos herederos de Cesar Frank, 
que constituian la ortodoxia (Vincent 
d'Indy, Chausson y otros) y preten
dian dar una via francesa a la tradi
ci6n centroeuropea, en especial al 
wagnerismo; y los que trataban de 
hacer algo especfficamente frances 
frente al wagnerismo. En este lado 
estaban Faure y, sobre todo, Debussy 
y Ravel. Y despues de la Gran Gue
rra, aparecen una serie de composito
res agrupados alrededor de Satie y 
Cocteau, amigos de Stravinsky, aun
que no revueltos con el, Este grupo 
ofrecera un antiwagnerismo mas ra
dical; eso sf, a costa de simplificar la 
rmisica en ritrno, armonias, melodfa, 
etc. Es el Grupo de los Seis. Pues 
bien, Diaghilev, con su fino olfato, se 
fija pronto en 10 mas prometedor 0 en 
10 consagrado mas moderno. Se fija 
en Debussy y en Ravel, y mas tarde 
en algunos de los Seis. 

Cuando en 1912 se estrena en ba
llet Prelude a I' apres-midi d' un fau
ne, Debussy queda totalmente decep
cionado. La obra provoca un escan
dalo, quiza debido a los conocidos 
gestos supuestamente obscenos del 
fauno interpretado par Nijinski, y no 
a la rmisica de Debussy, que se habfa 
estrenado en 1894, dieciocho afios 
antes. Poco despues a Nijinski se le 
ocurre la idea que llevara a la compo
sici6n de Iuegos, estrenada en 1913. 

Cuando Maurice Ravel entra en 
contacto con los Ballets Rusos en 
1909, es un compositor conocido 
aunque no un consagrado como De
bussy, trece afios mayor que el. 1909 
es el afio de Gaspard de la Nuit. Los 
Ballets Rusos estrenaran, despues de 
bastantes retrasos, el ballet Daphnis 
et Ctoe, en 1912 y Ma mere l'Oye. 
Tampoco fueron muy fluidas las rela
ciones entre Diaghilev y Ravel. 

Satie se situa contra el preciosis
mo y la complejidad arm6nica de 

Debussy y Ravel, esto es, del llama
do irnpresionismo. Y al mismo tiem
po contra la afectaci6n, contra el 
pathos, contra «el tomarse uno mis
mo en serio». Es la suya una rrnisica 
mas sencilla, que puede bardear 10 
banal pero que nunca cae en 10 vul
gar. Un despojamiento, un paso mas 
hacia el antiwagnerismo. Con ella se 
adelant6 a los Seis, que Je tomaron 
por su maestro. Otro compositor 
frances que estrena con los Ballets 
Rusos sera Poulenc (Les biches, en 
1924). 

No es posibJe saber 10 que hubie
ra sido de los Ballets Rusos de haber 
vivido Diaghilev mas que esos 61 
afios que vivi6 tan intensamente. No 
sabemos si su olfato hubiera seguido 
funcionando, si se le hubiera dado a 
la cornpafiia el cambio que necesita
ba en esos momentos. Podemos de
cir, eso sf, que Diaghilev y sus Ba
llets Rusos aportaron a Occidente 
una inquietud y creatividad artisticas 
que sin ellos hubiera sido mas pobre. 

Diaghilev, sin duda, no siempre 
supo comprender a los hombres ge
niales que estaban a su lado, en espe
cial algunos musicos, como Debussy 
o Ravel. 0 acaso es que no consigui6 
admitirlos del todo. Fue tiranico, ca
prichoso, celoso y a veces arbitrario. 
Pero gracias a el existen rmisicas co
mo Petrushka, El hijo prodigo, Jue
gos y Dafnis y Cloe, entre otras. 

Fue el quien descubri6 a Stra
vinsky, acaso el compositor mas im
portante del siglo XX, y quien reali
z6 encargos a autores que quien sabe 
10 que hubiera sido de ellos sin ese 
impulso. Vivi6 una epoca de van
guardias, de busqueda, de inconfar
mismo. 

Fue un empresario en una epoca 
en que ser empresario de ballet era 
todavia posible. Hoy esa raza ha de
saparecido. Quedan los llamados 
gestores culturales y los directores 
artisticos, esos que jamas encargan 
un ballet a ningun compositor de su 
tiempo. Diaghilev era grande, no te
nia nada que ver con eso. 
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Guillermo Solana 

«Los pintores de Diaghileo»
 

C
uando en la primavera de 1916, 
Diaghilev lleg6 a Madrid con 
sus Ballets Rusos, invitado per

sonalmente par Alfonso XIII, fue reci
bido en palacio con sus colaboradores 
y bailarines. El rey le pregunt6: «Bien. 
l,que hace usted en la compafiia? Us
ted no dirige. No baila. No toea el pia
no. l,Que hace usted?» Diaghilev res
pondi6: «Majestad, yo soy como Vos. 
No trabajo, no hago nada, pero soy in
dispensable» . 

Serguei Diaghilev (1872- L929) fue 
el monarca absoluto de sus creaciones; 
no s610 promotor 0 mecenas, sino una 
especie de artista global, sin especiali
dad definida. Antes de convertirse en 
empresario de ballet, habia estudiado 
rrnisica y se habia apasionado por la 
pintura. En la decada de L890, fund6 
con algunos amigos el grupo Mir Is
kusstva (El mundo del arte). Aquel 
movimiento, influido par el art nou
veau occidental, aspiraba a la sintesis 
de las artes -palabra, rmisica, forma y 
colar- en un esfuerzo estilfstico unico, 

Este principio 10 aplicaria mas tar
de al ballet, concebido como obra de 
arte total y como creaci6n en cormin 
de diversos artistas. Desde 1909, cuan
do su troupe deslumbr6 al publico de 
Paris, hasta su muerte en 1929, Diag
hilev montana casi cincuenta ballets 
diferentes en las principales capitales 
de Europa y America. Durante dos de
cadas, los Ballets Rusos se nutrieron 
con el trabajo de los mejores core6gra
fos (Fokin, Massine, Balanchine), 
compositores (Stravinsky, Prokofiev, 
Milhaud, Falla) y artistas visuales. 

En el terreno plastico, la primera 
etapa de los Ballets Rusos (1909
1914) esta dominada par el suntuoso 
exotismo de Leon Bakst y otros pinto
res del grupo Mir Iskusstva. En la se
gunda etapa, a partir de 1914, sin dejar 
de contar con pintores conservadares, 

Diaghilev incorporaria a la vanguardia 
mas audaz. Ante todo, a los rusos Mik
hail Lari6nov y Natalia Goncharova. 
En los decarados y vestuario de Gon
charova para El galla de oro (1914) 0 
en los Lari6nov para Sol de mediano
che (1915), los motivos populares ru
sos se reinterpretan en un lenguaje pri
mitivista simplificado, bajo la influen
cia del cubismo y el futurismo. 

Despues vendna la decisiva colabo
raci6n con Picasso. Y tras el, la plana 
mayor de la Escuela de Paris: Matisse, 
Derain, Braque, Juan Gris, Henri Lau
rens, Georges Rouault. Se han estudia
do menos los contactos de Diaghilev 
con los movimientos mas radicales de 
la vanguardia, como el futurismo ita
liano, el surrealismo frances 0 el cons
tructivismo ruso. Diaghilev conoci6 a 
los futuristas en ltalia durante la prime
ra guerra mundial. Uno de ellos, Gia
como Balla, cre6 para el en enero de 
L9 L7 una especie de coreografia sin 
bailarines sobre el breve poema sinf6
nico de Stravinsky Fuegos artificiales. 
Era un escenario de formas geometri
cas abstractas que se iluminaba desde 
dentro 0 desde fuera con diversos colo
res, en casi cincuenta combinaciones 
distintas y sucesivas. A otro futurista, 
Fortunato Depero, Diaghilev le encar
g6 el escenario para Canto del ruise
iior, de Stravinsky. Pero la imaginativa 
propuesta de Depero -una especie de 
exuberante jardin geometrico de colo
res vivos- no fue aceptada por Diaghi
lev, que pas6 el encargo a Matisse. 

En 1925 descubri6 Diaghilev a los 
pintares surrealistas; Picasso Ie pre
sent6 a Joan Mir6 y Max Ernst; y el 
empresario les encomend6 los disefios 
para su ballet Romeo y Julieta (1926). 
Mir6 realiz6 el tel6n y la escenograffa 
para la primera parte de la obra en el 
estilo de sus semiabstractas pinturas 
omricas de la epoca. Los bocetos de 
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Filosoffa y profesor titular de Estetica 
e n la Universidad Aut6noma de 
Madrid . Crftico de arte en 
Arquitectura viva y critico de libros 
en ABC Cultural y Revista de Libras, 
es autor de varias obras (EI 
imptesionismo, Paul Gauguin) . Ha 
colaborado en volurnenes colectivos 
como Historia de las ideas estetices 
y de las teorfas arfsticas 
contemporsnees, dirigido por 
Valeriano Boza l, e Historia del Arte 
(vol. IV), dirigida por Juan Antonio 
Ram irez. 

Ernst para los decor ados de la segunda 
parte se basaban en la tecnica del[rot
tage, que el pintor habfa come nzado a 
investigar pocos meses atras, Pero los 
lideres del grupo surrealista, Andre 
Breton y Louis Aragon, no aprobaron 
aquella colaboraci6n; sabotearon la re
presentaci 6n y acusaron publicarnente 
a sus cornpafieros Mira y Ernst de ha
ber traicionado el carac ter «esencial
mente subversivo » de la Idea surrea
lisra, vendiendose a una «aristocracia 
internac ional». La inspiracio n affn al 
surrealismo reaparecer ia en la ultima 
produce ion de Diaghilev, £1 haile 
(1929) (musica de Vittorio Rieri, libre
to de Boris Kojno y coreograffa de Ba
lanchine) ; Giorgio de Chirico creo pa
ra el un misterioso interior metaffsico 
poblado de ruinas clasicas y un ves
tuario basado en elementos arquitect6

nicos, tanto antiguos (arcos de triunfo, 
fustes, capiteles y volutas) como mo
dem os (chimeneas industriales). 1927 
fue para Diaghilev el afio del construe
tivismo. Para La gata (libreto de Koj
no basado en Esopo y rmisica de Hen
ri Sauguet), encarg6 deco rados y trajes 
a Naum Gabo y su hermano Anton 
Pevsner. En su relacion con futuristas, 
surrealistas y constructivistas se mani
fiesta la peculiar actitud estetica de 
Diaghilev. Con su pasion por los expe
rimentos y las novedades artisticas, el 
empresario ruso co incidia tacrica rnen
te con los movimientos vanguardistas. 

Picasso y los Bailers Rusos 

AI estaIJar la Gran Guerra en 1914, 
Pablo Picasso, embarcado en la aven
tura del cubisrno, se vio de pronto 
abandonado : su com pafiero Georges 
Braque se marcho a luchar al frente, y 
su rnarchante, Kahn weiler, tuvo que 
abandonar Francia. Entonces llama a 
su puerta el [oven poeta Jean Cocteau. 
Este y una ' dama chilena, la senora 
Errazuriz, llevaron a Diaghilev al estu
dio del pintor, que se cornprornetio a 
trabajar en el ballet Parade. Picasso 
viajo con la troupe de los Ballets Ru
sos a Italia, se enarnoro de una bailari
na, Olga Koklova, y se case con eIJa. 
Bajo la intluencia de Olga, Picasso 
inicio una nueva vida mundana y su 
misma pintura se transforrno: Italia y 
el ballet ace ntuaron su evo lucion artis
tica neoclasica (iniciada ya en ciertos 
dibujos de 1914) que culminaria entre 
1920 y 1923. 

Se ha querido ver en estos episo
dios la historia de una corrupcion: la 
traicion de Picass o a los postulados de 
vanguardia que eI mismo habfa contri
buido a formular. Aparte del teton pa
ra £ 1 tren azul (1924) y del decorado 
para el ballet Mercurio ( J924) (conce
bide para las Velada s de Paris de 
Etienne de Beaumont, pero repuesto 
por Diaghilev tres afios despues), la 
co laboracion de Picasso en los Ballets 
Rusos se redujo a cuatro empresas 
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principales: Parade (19 J7), El som
brero de tres picas (1919), Pulcinella 
(1920) Y Cuadro flam enco (1921). 

En Parade destacaba el contrapun
to entre la figuracion tradicional y el 
cubismo. Ante todo en el vestuario. 
Para el mago chino 0 los acrobatas, 
personajes previ stos en el libreto de 
Cocteau, Picasso disefid trajes de fan
tasia en colores vivos. Pero el propio 
Picasso introdujo tres personajes nue
vos, los managers, que salfan a escena 
para anunciar las actuaciones: el ma
nager frances, el manager americano, 
el manager caballo, etc . Confecciona
dos con papier mache coloreado, ma
dera , tela y chapa, esto s seres de talla 
sobrehumana reducian a los otros per
sonajes al tarnafio de muriecas. EI ves
tuario anti-anatomico hacfa de los ma
nagers una especie de decorados rno
viles : esculturas cubistas ambulantes. 
Se inspiraban en los hombres-sand
wich de la publicidad callejera, en los 
gigantes de las fiestas populares 0, en 
fin, en las mascaras bailables de las 
culturas no-occidentales. 

EI famoso teton de Parade parecfa 
un retorno a la vision sentimental de 
los saltimbanquis de la «epoca rosa». 
Pero el estilo, mucho mas plano, esta
ba condicionado pOl' el cubi smo , tanto 
en la forzada anatomia de las figuras 
como en el denso espacio creado pOI' 
la superposicion de cortinas. 

Esta tendencia se confirma en El 
sombrero de ires picas (Iibreto de Gre
gorio Martinez Sierra, basado en Pe
dro Antonio de Alarcon , con musica 

Maqueta del decorado delinitivo de Picasso para Et 
sombrero de (res picos 

de Manuel de Falla). En la serie de bo
cetos y maquetas que Picasso hizo pa
ra el decorado , el sencillo paisaje se
rrano inici al se va complicando, se en
marca prog resivamente mediante el 
dispositivo escenico de las casas en 
primer plano y la arcada del puente, 
que interponen una distancia entre el 
paisaje y el espectador. Lo mismo su
cede en el telon , donde asistimos a una 
escena en una plaza de toros, encua
drada esta vez por los arcos de las tri
bunas. 

Semejante recurso se hace aun mas 
evidente en los proyectos de Picasso 
para Pulcinella de Stravinsky, basados 
en la idea del teatro dentro del teatro. 
Pero Diaghilev los rechazo, y Pica sso 
tuvo que reducirse a la escena de una 
calle de Napoles concebida al modo 
cubista, con las casas enmarcando una 
vista de la bahia y un barco bajo la lu
na Ilena. 

Finalmente, en Cuadro flamenco, 
una serie de danzas andaluzas, con 
musica popular espanola y bailaores, 
Picasso realize los decorados (origi
nalmente encargados a Juan Gri s) 
aprovechando su idea rechazada para 
Pulcinella , Era una especie de mise en 
abime , de marcos encajados uno den
tro de otro: la boca del escenario real, 
la boveda del teatro (en eJ techo, la fa
ma tocando la trompeta, en un marco 
oval), la boca del escenario pintada, 
los cortinajes y, en fin, el marco que 
encuadra la naturaleza muerta de flo
res en una cesta . En los palcos de pros
cenio pintados se veian grupos de es
pectadores con atuendo decimononi 
co . Pica sso no podia ser ya un Goya 
que pintara los temas espafioles desde 
dentro , con mirada intima y d irecta, 
Pero tam poco podia contemplar 10 es
pafiol con los ojos fascinados de un 
extrafio, como 10 habfa hecho Manet, 
La distancia de Picasso es por ello no 
simple, sino doble: nos presenta el 
pintoresqui smo espafiol, la espanola
da, como espectaculo y a la vez a los 
espectadores con aire no menos teatral 
y caricaturesco de parisienses del siglo 
pasado. D 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

«SABERILeer»: mimero 108
 
Articulos de Manuel Alvar, Fernandez-Santos, 
Pinillos, Gonzalez de Cardedal, Miguel Angel 
Alario, Gonzalo Anes y Javier Tusell 

En el mimero 108, correspo ndiente a 
oct ubre, de «SABER/Leer», revista crf
tica de libros de la Fundacion Juan 
March, colaboran el filologo Manuel 
Alvar, el critico de cine Angel Fermin
dez-Santos, el psico logo Jose Lui s Pi
nillos, el teologo Olegario Go nza lez 
de Ca rdeda l, e l catedni rico de Qufmica 
Miguel Angel Alar io y los historiado
res Gonza lo Anes y Javier Tusell, 

Manuel Alvar comenta un ensayo 
de Emma Martinell quien desde eJ pun
to de vista filologico se aden tra con 
atencion y riesgo en e l mundo nove les
co de la escritora Carmen Mart in Gaite. 

Fernandez-Santos, tras reco rdar 
como la Revolucion sov ietica, el nazis
mo y el fascis mo utili zaron el cine co
mo herrarn ienta politica, se cen tra en la 
celebre «caza de brujas» lIevada a cabo 
por el senador McCarthy. 

Aunque se viene afirmando que el 
pensamiento esra situado hoy en un 
tiempo post-postmodemo, J ose Luis 
Pinillos encuentra que, con todo, el 
postmodemismo sigue gozand o de una 
aceptable salud. 

Go nza lez de Car deda l saluda la 
traduccion de un texto fundamental de 
Kierkegaard, que cons tituye la clave pa
ra conocer el aguijon que desencadena 
todo su queh acer. 

Siendo como es la comunicacio n de 
la ciencia una de las ramas de la infor
macion mas en auge, no debe extraiiar 
que la bibliografia que se ocupa de las 
dificultades del lenguaje y de la com
prensio n cientffica no deje de aumentar; 
a uno de estos libros dedica Ala r io su 
corne ntario. 

Aristocra ts y diplomatico, Luis Gui
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Ilermo Perinat ha esc rito, segiin Gon
zalo Anes, con sencillez y amen idad un 
sugestivo libro de memori as. 

Javier Tusell , a su vez, se encara 
con las memorias del periodista y ensa
yista frances Jean-Francois Revel, pri
vilegiado testigo de la historia contem
poranea. 

T ino Gatagan , Fuencisla del Amo, 
Victoria Martos y Alfon so Ruano 
ilustran es te nurnero con trabajos reali
zados expresame nte. D 

Sw;CripCWII 

«SABER/Lnr>, sc cnv ia a quien 1a soli
cite. previa suscripc ion anuaJ de 1.500 pias . 
para Espana y 2.000 para el extra njero . En la 
sedc de la Fundacio n Juan March se puede 
enconrrar al precio de 150 ptas, ejemplar, 
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Reuniones Internacionales sobre Biologia 

«Sefiales de transduccion 
y reconocimiento durante 
el desarrollo neuronal» 
Entre el 21 y el 23 de abril se celebro en el Centro de Reuniones 
lnternacionales sobre Biologia el workshop titulado Signal Transduction in 
Neuronal Development and Recognition (<<Senales de transduccion 
y reconocimiento durante el desarrollo neuronal»), organizado por los 
doctores Mariano Barbacid (EE. UU.) y Diego Pulido (Espana). Hubo 21 
ponentes invitados y 30 participantes. La relacion de ponentes, agru,Pados 
por paises, es la siguiente: 

- Estados Unidos: Mariano Barba
cid, Research Institute, Princeton; Lin
da Erkman, Universidad de California, 
San Diego; John G. Flanagan y David 
van Vactor, Harvard Medical School, 
Boston; Dennis D. M. O'Leary y John 
B. Thomas, The Salk Institute, La Jo
lla, California; y Tito Serafini, Univer
sidad de California, Berkeley. 

- Alemania: lves-Alain Barde, 
Max-Planck Institute for Psychiatry, 
Planegg-Martinsried; Uwe Drescher, 
Max-Planck-Institute for Developmen
tal Biology, Tubingen; Rudiger Klein, 
European Molecular Biology Labora
tory, Heidelberg: y Andreas W. Pus
chel, Max-Planck-Institut for Brain Re
search, Frankfurt. 

-

- Gran Bretafia: Alun M. Davies, 
University of St. Andrews, Escocia; 
Martin RafT, University College Lon
don, Londres; y David G. Wilkinson, 
National Institute for Medical Rese
arch, Londres. 

- Espana: Alberto Ferrus, Instituto 
Cajal, Madrid; Flora de Pablo, Centro 
de Investigaciones Biol6gicas, Madrid; 
Diego Pulido, Centro de Biologfa Mo
lecular; y Juan Represa, Universidad 
de Valladolid. 

- Suiza: Ernst Hafen, Universidad 
de Zurich. 

- Canada: David Kaplan, McGill 
University, Montreal. 

- Francia: Paolo Sassone-Corsi. 
IGBMC, Illkirch. Estrasburgo. 

----e---

Durante el desarrollo del sistema 
nervioso de los vertebrados, muchas de 
las celulas son eliminadas mediante un 
mecanismo conocido como Muerte Ce
lular Programada (MCP) 0 Apoptosis. 
Cuando las neuronas en desarrollo lIe
gan a contactar con sus celulas diana. el 
mimero neto de celulas disminuye debi
do a que estas celulas diana secretan 
cantidades limitadas de unas protefnas, 
las neurotrofinas, necesarias para la su
pervivencia de las neuronas en desarro
llo; este mecanismo es uno de los res

ponsables del control del numero de 
neuronas durante el desarrollo. 

Se han identificado en mamiferos 
cuatro miembros de esta familia de pro
teinas: el factor de crecimiento nervio
so. el factor neurotr6fico cerebral, la 
neurotrofina 3 y la neurotrofina 4/5. To
das estas protefnas evitan la apoptosis 
mediante la uni6n y activacion con un 
receptor de tipo tirosina-quinasa de la 
familia trk; este mecanismo no esta aun 
enteramente esclarecido. Posiblemente 
la hormona insulina (0 su precursor, la 
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proinsulina) y el factor de crecimiento 
similar a la insulina jueguen tambien un 
papel en las primeras etapas de desarro
llo y neurogenesis. 

Una vez establecida la union entre 
neurotrofinas y los correspondientes re
ceptores irk, se desencadena una serie 
de respuestas mediante interaccion yes
timulacion de protefnas intracelulares a 
traves de diferentes rutas de sefializa
cion. que a la postre son responsables 
de la neuritogenesis, la supervivencia 
de las neuronas y los cambios morfolo
gicos asociados al desarrollo neuronal. 
Por ejemplo, la quinasa PI-3 y su diana 
aguas abajo en la ruta de transduccion, 
la serina/treonina quinasa Akt, regulan 
la supervivencia y neuritogenesis de ce
lulas neurales y neuronas primarias. 

EI sistema nervioso esta compuesto 
de una compleja red de conexiones si
napticas; la formacion de esta red re
quiere que los axones se extiendan en 
las neuronas presinapticas, a veces a 
distancias considerables, hasta alcanzar 
sus dianas especfficas. Para ello, el ere
cimiento del axon tiene que ser guiado 
a 10largo de toda la trayectoria median
te «pistas» de tipo qufmico presentes en 

el entomo. 
La familia Eph de receptores de tiro

sina quinasa y sus correspondientes li
gandos estan implicados en el movi
miento celular y guia de axones, como 
demuestran los experimentos con rato
nes transgenicos donde alguna de estas 
moleculas ha sido alterada. CUl10sa
mente. los receptores Eph constituyen 
la familia mas amplia de receptores co
nocida, con mas de catorce miembros 
identificados en mamfferos. 

Las «netrinas» constituyen otra fa
milia de quimiatrayentes de los axones 
en desarrollo. El clonaje de los genes de 
algunas netrinas ha puesto de manifies
to su similitud de secuencia con el gen 
unc-6 del nematodo Caenorhabditis 
elegans. cuya mutacion produce defec
tos en la extension circunferencial de 
axones en el nematodo. 

Recientemente ha sido identificada 
otra familia de protefnas implicadas en 
este proceso, que han sido adecuada
mente bautizadas como «semaforinas», 
Estas moleculas pueden agruparse en 
tres clases por comparacion de la se
cuencia central y por la region carboxi
terminal. 0 

DOS NUEVOS «WORKSHOPS» EN OCTUBRE
 

Entre los dfas 6 y 8 se celebra el 
primero de los dos workshops que tie
nen lugar en el mes de octubre, EI pri
mero de ellos es el titulado Program
med Gene Rearrangement: Site-Spe
cific Recombination (<<Reordena
miento genioo programado: reeombi
nacion sitio-especffica»), organizado 
par los doctores Nigel D. F. Grindley 
(EE. UD.) y Juan C. Alonso (Ma+ 
drid). La recornbinacion sitio-especi
fica juega un papel fundamental en 
numerosos sistemas biologicos, como 
la rnaduracion genica de inmunoglo
bulinas en vertebrados y la variacion 
antigenica en bacterias. En esta reu
nion se tratan temas como: el analisis 
de las reacciones bioquirnicas respon
sables de las uniones V (D) 9, asi co

mo el desarrollo macromolecular en 
ciliados y la movilidad de intrones. 

EI otto workshop se celebra entre 
el20 y e122 de octubre, y lleva por ti
tulo Plant Morphogenesis (<<Morfo
genesis vegeta]»); esta organizado por 
los doctores M. Van Montagu (Bel
gica) y J. L. Micol (Espana). EI dia 
20 tiene lugar una sesion abierta al 
publicc..en la que interviene M. Van 
Montagu (<<Can we and should we 
modulate Plant Growth and Develop
ment?»). Entre los temas a tratar se . I 
incluyen: rnecanismos moleculares 
que regulan la formacion de patrones; 
especifieacion del destino celular; TU

tas rnorfogenicas y cambio de fase; y 
comunicacion celula a celula y dife
renciacion. 

J...
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En el Centro de Estudios Avanzados 

Curso 1997/98: nuevos
 
becarios y actividades
 
Se han reanudado las c1ases en el Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones 
para el curso 1997/98. Hasta finales de mayo de 1998, se desarrollaran en 
el Centro diversos cursos, impartidos por especialistas espanoles y 
extranjeros, en los que participan los seis nuevos alumnos que fueron 
becados por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones en la 
convocatoria de 1997, mas los que llevan realizando sus estudios en el 
Centro de convocatorias anteriores. 

Los seis nuevos alumnos que fueron 
seleccionados el pasado mes de junio 
para incorporarse al Centro en el curso 
que ahora se inicia son los siguientes: 
Yolanda Bravo Vergel, Henar Cria
do Olmos, Elisa Diaz Martinez, Pa
blo Lledo Callejon, Juan Rafael Mo
rillas Martinez y Carlos Mulas Gra
nados. Fueron seleccionados entre un 
total de 104 solicitantes, en la undeci
rna convocatoria de becas del citado 
Instituto, que inici6 sus actividades en 
1987. La dotaci6n de estas becas es de 
135.000 pesetas mensuales brutas, apli
cables a todos los meses del aiio. 

El Com ire de seleccion estuvo inte
grado por Jimena Garcia Pardo, pro
fesora titular del departamento de Teo
ria Econ6rnica de la Universidad Com
plutense; Javier Goma, secretario ge
neral del Centro de Estudios Avanza
dos en Ciencias Sociales; Jose Maria 
Maravall, catedratico de Sociologia de 
la Universidad Complutense y director 
academico del Centro; Jose Ramon 
Montero, catedratico de Ciencia Politi
ca de la Universidad Aut6noma de Ma
drid; Andrew Richards, profesor de 
Ciencia Politica en el Centro de Estu
dios Avanzados en Ciencias Sociales; y 
Leonardo Sanchez, Doctor Miembro 
del Instituto Juan March y profesor 
asociado de Sociologfa en la Facultad 
de Educaci6n de la Universidad Com
plutense. EI mimero total de alumnos 

con beca en este curso es de 26. 
Los profesores y temas de los nue

vos cursos para el primer sernestre son: 
- Economia, instituciones y politica, 

por Jose Maria Maravall, catedratico 
de la Universidad Complutense (19 y 29 

cursos). 
- Introduccion ala teoria democrd

tica, por Guillermo O'Donnell, Uni
versidad de Notre Dame, Indiana, 
EE.UU. (19 Y2Qcursos). 

- Economia I, par Jimena Garcia 
Pardo, Universidad Complutense (IQ). 

- Introduccion al andlisis cuantita
tivo, por Ignacio Sanchez-Cuenca, 
Universidad Pompeu Fabra/Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias Socia
les) (lQ). 

- Encuestas y diseiios de investiga
cion, par Francisco Alvira, Universi
dad Complutense (2Q). 

- Metodos cuantitativos de investi
gacion social I, por Modesto Escobar, 
Universidad de Salamanca, e Ignacio 
Sanchez-Cuenca (I Q). 

- Research in Progress, por Gui
llermo O'Donnell y Andrew Ri
chards, Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales (3 9 y 4Q

) . 

- Research Seminar, par Jose Ra
mon Montero, Universidad Aut6noma 
de Madrid, Martha Peach, directara 
de la Biblioteca del Centro, Carles 
Boix, Ohio State University, y Andrew 
Richards (2Q 

) . 
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Editado el volumen «Una decada: 1987/88 - 1996/97» 

Diez afios del Centro 
de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales 
71licenciados becados, 365 seminarios 
y confe~encias, 117 publicaciones y otras 
promoClones 

EI Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS), del 
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, cum pie este mes de 
octubre diez afios, En el volumen Una decada: 1987/88-1996/97, que acaba 
de publicar, rinde cuentas de 10 realizado desde 1987: la celebracion de 
211 seminarios, 79 conferencias y 75 almuerzos-coloquio; la participacion 
de 67 profesores, en su gran mayoria provenientes del extranjero; mas de 
cien numeros publicados en la coleccion de Estudioslworking Papers; y 71 
becarios -de los cuales 45 son ya «Maestros en Ciencias Sociales » y 17 
«Doctores Miembros del Instituto Juan March»- son algunos datos de la 
labor desarrollada en ese periodo. 

El Centro de Estudios EI libro aborda la forma 
Avanzado s en Ciencias en que eI Centro articula 
Sociales inici6 sus acti ~ sus tecnicas de docencia 
vidades en 1987 con el - y las hneas principales de 
prop6sito de contribuir al 

f_' 
investigacion segu idas, 

avance del conocimiento as! como el contenido y 
cientffico 
diante la 

social, me
promoci6n de 

_ 
Una dccada. 198/ 188-1996 /97 l 

servicios que presra 1a 
B' bli tArt . fI 10 eca. po a In or

la investigaci6n, la ense macion detallada sobre la 
fianza post-universitaria vida del estudiante beca
y los intercambio s entre do en el Centro, desde el 
acadernicos e investiga- proceso de seleccion has
dores. «La fonnaci6n de ta que obtiene el diploma 
jovenes investigadore s, de Doctor Miembro del 
capaces de realizar una 1T'~U11l1.' IUoUl -.wt,h Ik f~ (' In\~~ Instiruto Juan March, tras 
tesis doctoral que rivali aprobar su tesis doctoral 
za en calidad y profesionalidad con las en una universidad. Incluye eI volu
llevadas a cabo en otros centros euro men un resumen de las 17 tesis docto
peos y norteamerica nos de merecido rales elaboradas hasta ahora en el Cen
prestigio -se apunta en la Introduccion tro. En un Apendice, se da cuenta de 
del volumen- representa el objetivo los estudiantes becados en las distintas 
principal del CEACS y uno de los dos promociones, publicacion es, cursos, 
pilares sobre el que descansa, siendo el seminarios, conferencias y otras activi
otro la investigacion y la docencia.» dades. 
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Creacum; sede, organos degobierno 

EI Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales (CEACS) perte
nece al Instituto Juan March de Estu
dios e Investigaciones, fundaci6n pri
vada creada en 1986, que tiene por ob
jeto la realizaci6n y promoci6n de es
tudios superiores y de investigaci6n 
ciennfica y tecnica de postgrado en 
cualquier rama de la ciencia, la cultura 
y el saber humano. Su Patronato, 6rga
nos de gobiemo y sede fisica (calle 
Castello, 77, Madrid) son los mismos 
que los de la Fundacion Juan March. 
Ambos, Fundaci6n e Instituto, aun con 
la duplicidad de personalidades jurfdi
cas, constituyen una unidad de mece
nazgo y promoci6n de la cultura. EI 
Instituto Juan March se especializa en 
actividades cientificas y complementa 
asf la labor cultural de la Fundaci6n. 

Desde su misma constituci6n, los 
Patronos asignaron al CEACS dos fi
nes Intimamente relacionados. Prime
ro, «la formaci6n de un conjunto de 
estudiosos capaces de contribuciones 
significativas a la vida cientffica espa
nola en el campo de las ciencias socia
les» Y segundo, «constituira el centro 
un lugar de investigaci6n y de intensa 
vida intelectual: para ello producira 
trabajos propios y estimulara trabajos 
ajenos de investigaci6n en ciencia so
cial, editara una serie de publicaciones 

y realizara un conjunto limitado de ac- t 
tividades publicas destinadas al alum- i 

no academico y al publico en gene
ral». 

De este modo, la idea principal que 
anima al Centro desde sus comienzos t 
es la formaci6n de una comunidad C 

cientffica, basada en la discusi6n pu r 
blica, abierta y libre. t 

El primer director del CEACS ( 

(1987-1992) fue Victor Perez Diaz, I 
catedratico de Sociologia de la Uni
versidad Complutense. En julio de 
1996 el Patronato dellnstituto nombr6 
director academico del Centro por un 
periodo de cinco afios a Jose Maria 
Maravall, catedratico de Sociologia 
de la Universidad Complutense, quien 
desde 1992 ya era miembro del Con
sejo Cientifico, Actualmente es secre
tario general del Centro Javier Goma 
Lauzon, letrado del Consejo de Esta
do (anteriormente 10 fue Leopoldo 
Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin, tam
bien letrado del Consejo de Estado). 

Los objetivos fundamentales del 
Centro son la investigacion y la ense
hanza postgraduada en ciencias socia
les. Todas sus actividades estan conce
bidas y se desarrollan al servicio del 
objetivo investigador. Las disciplinas 
nucleares son la sociologfa y la ciencia 
politica, si bien su estudio se aborda 
desde perspectivas pluridisciplinares 
y con especial atenci6n a la metodolo
gia y al enfoque comparativo relativo 
a los paises de Europa occidental. 

El Consejo Cientifico del Centro, cuya miston es la supervision general de 
las investigaciones de los estudiantes, la colaboracion con el Instituto Juan 
March en la fijacion de las lineas maestras de la politica investigadora y cien
tifica del Centro y el asesoramiento sobre los cursos y adquisiciones de la Bi
blioteca, estd integrado por un conjunto de profesores espaiioles y extranjeros. 
Actualmente 10 forman Gesta Esping-Andersen, catedrdtico de Sociologia de 
la Universidad de Trento; Juan Jose Linz; Sterling Professor of Political and 
Social Science de la Universidad de Yale; Adam Przeworski, catedrdtico de 
Ciencia Politica de la Universidad de Nueva York: Steven Rosenstone, cate
dratico de Ciencia Politica de la Universidad de Michigan; y Vincent Wright. 
Fellow del Nuffield College, de la Universidad de Oxford; a los que hay que 
aiiadir al director academico, Jose Maria Maravall, y el profesor permanen
te del Centro Jose Ramon Montero. 
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El estudiante en el Centro 

En su funci6n de enseiianza, el Cen
tro se propone la fonnaci6n avanzada, 
durante dos afios de estudio, de alum
nos ya Iicenciados, con vistas a la ob
tenci6n de un titulo de Maestro en 
Ciencias Sociales (Master) de caracter 
privado. Despues, durante otros dos 
afios, el Centro provee a sus alumnos 
de los medios para preparar su tesis 
doctoral en alguna rama de Ia Ciencia 
Politica 0 de la Sociologia, 

Las convocatorias de becas para ac
ceder a los estudios en el Centro son 
anuales. La solicitud de ingreso y ob
tenci6n de la beca para seguir estudios 
esta abierta a graduados espafioles con 
titulo universitario obtenido en los iilti
mos tres afios anteriores a la fecha de 
solicitud 0 alumnos que se encuentren 
en el ultimo afio de su carrera universi
taria. Se requiere un buen conocimien
to del ingles, tanto oral como escrito. 
Las becas se conceden por un penodo 
de hasta cuatro afios, 

Al cabo de la primera fase de dos 
MOS de estudio, el alumno recibe el ti
tulo de «Maestro». Los estudiantes 
pueden obtener el reconocimiento ofi
cial de los creditos obtenidos en estos 
dos primeros afios, La investigaci6n 
doctoral posterior se lleva a cabo bajo 
la direcci6n del Centro, pero la tesis de
be ser objeto de presentaci6n y aproba
ci6n en una universidad publica. Una 
vez leida y aprobada oficialmente la te
sis doctoral. el estudiante autor de la 
misma obtiene, a propuesta del Centro, 
el titulo igualmente privado de Doctor 
Miembro del Instituto Juan March. El 
Centro empez6 a publicar en 1993 la 
serie Tesis Doctorales: son ediciones 
no venales de dichas tesis, elaboradas 
por los propios estudiantes del Centro, 
una vez que han sido Iefdas y aproba
das en las universidades correspon
dientes. En la Memoria se ofrece un re
sumen de las 17 tesis editadas. 

«Las promociones de Doctores del 
Centro -se apunta en el Iibro- crean 

una comunidad creciente en mimero; 
han iniciado sus carreras profesionales 
en las universidades espafiolas y ex
tranjeras y rinden en el exterior los fru

_ tos de su saber y las tecnicas de inves
tigaci6n que han aprendido en el seno 
del Centro C... ) Se ha podido apreciar 
una propensi6n de los Doctores a vol
ver al Centro despues de salir para ocu
par plazas en la Universidad.» 

Los Doctores Miembros contimian 
disponiendo de espacios de trabajo en 
el Centro destinados a ellos y pueden 
asistir a seminarios y otros actos. Una 
tradici6n del Centro, que refuerza los 
lazos entre los estudiantes de promo
ciones sucesivas, es confiar a un Doc
tor el impartir uno de los seminarios 0 

incluso ayudar en los cursos del primer 
afio, Los 17 Doctores Miembros habi
dos hasta ahora son: Susana Aguilar 
Fernandez, Roberto Garvia Soto, 
Pedro Luis Iriso Napal, Helena Vare
la Guinot, Celia Valiente Fernandez, 
Fernando Jimenez Sanchez, Pilar 
Gangas Peirri, Berta Alvarez-Miran
da Navarro, Ignacio Sanchez-Cuen
ca, Paloma Aguilar Fernandez, Vic
tor Sampedro Blanco, Leonardo 
Sanchez Ferrer, Ana Marta Guillen 
Rodriguez, Josu Mezo Aranzibia, 
Rafael Duran Munoz, Elisa Chulia 
Rodrigo y Jose Ignacio Torreblanca 
Paya. 

~ Cursos: temas y profesores. Los 
cursos son impartidos por profesores 
pennanentes y profesores visitantes del 
Centro. En general, se trabaja median
te presentaciones y discusiones en cla
se sobre un material bibliografico ya 
seleccionado. El Centro se orienta al 
analisis de temas tales como las condi
ciones institucionales de los procesos 
de modemizaci6n economica, los as
pectos politicos y sociol6gicos de los 
procesos de intemacionalizaci6n y re
gionalizacion, la redefinici6n en curso 
del Estado de bienestar, las condiciones 
de legitimidad de la democracia liberal 
y la econornia de rnercado, todo ella 
con especial referencia al area europea. 
Se imparten tambien cursos sobre tee
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nicas cuantitativas y problemas estadfs
ticos en ciencias sociales y de econo
rnia, asf como otros encauzados a prac
ticas de investigacion. 

~ Seminarios, «workshops» y 
conferencias. El Centro organiza se
minarios -un promedio de dos por se
mana-, a cargo de destacados especia
listas en ciencia politic a y sociologfa, 
generalmente procedentes de universi
dades u otras instituciones extranjeras. 
Los temas de estas reuniones giran en 
tomo a las transiciones a la democracia 
y procesos de consolidacion democra
tica (especialmente en el Sur y Este de 
Europa y Latinoamerica), partidos po
liticos y sistemas electorales, proble
mas del Estado de bienestar, la econo
mfa politica de las sociedades indus
triales 0 la estratificacion social. 

~ Serie «Estudios/Working Pa
pers». El contenido de los seminarios 
y de otros trabajos se recoge resumido 
en la coleecion de Estudios/Working 
Papers que publica el Centro desde 
1990. Esta serie, que consta actual
mente de L04 ntimeros, pretende poner 
al alcance de una amplia audiencia 
acadernica el trabajo de los miembros 
que integran la comunidad del Centro 
o que participan en ella. 

Lainvestigaci6n: lineas y proyectos 

Desde 1992, se emprendieron nue
vas Iineas en los programas de investi
gacion, entre elias, las relativas a los 
analisis comparados de las politicas 
econornicas, las implicaciones del de
sempleo, los procesos de democratiza
cion, las dimensiones de la cultura po
litica, los factores del comportamiento 
electoral 0 los cambios en las estructu
ras de clases de sociedades postindus
triales. 

Mas especfficamente, los trabajos 
de investigacion realizados por el di
rector academico del Centro, Jose Ma
ria Maravall, han examinado los de
terminantes politicos y los resultados 

de las polfticas economicas, las cone
xiones entre las evaluaciones de la eco
nomia y el comportamiento electoral, 
las relaciones entre las politicas de bie
nestar y el desempleo, 0 las influencias 
mutuas entre valores politicos y demo
cratizacion durante los procesos de 
cambio de regfrnenes en el Sur y Este 
de Europa. 

La investigacion de Modesto Esco
bar ha continuado centrandose en las 
percepciones sociales de los des
empleados y los procesos de moviliza
cion y afiliacion sindicales, entre otros 
temas. 

Jose Ramon Montero ha lIevado a 
cabo trabajos comparados de investiga
cion sobre distintas dimensiones terri
toriales, sociales e ideologicas del 
comportamiento electoral, los meca
nismos institucionales y estabilizado
res de las preferencias electorales, en
tre otras cuestiones. 

Por ultimo, Andrew Richards ha 
examinado problemas de conciencia de 
clase en sectores prafesionales selec
cionados, de movimientos sindicales 
en sociedades postindustriales, de los 
partidos socialdemocratas y de los nue
vos movimientos sociales. 

En muchas ocasiones, estos trabajos 
forman parte de proyectos colectivos de 
investigacion de ambito intemacional. 

Biblioteca informatizada 

Actualmente los fondos de la Bi
blioteca del Centra ascienden a mas de 
35.000 Libros y mas de 550 revistas es
pecializadas, ademas de periodicos y 
bases de datos electronicas, Fue una 
de las primeras bibliotecas espafiolas 
en informatizarse completamente. Es
ta conectada con Internet desde 1990 y 
cuenta con acceso al Inter-University 
Consortium for Political and Social 
Research (ICPSR) y a otras bases de 
datos. Los servicios a los usuarios se 
amplfan mediante acuerdos de presta
mo interbibliotecario con la British Li
brary y otras bibliotecas espafiolas y 
extranjeras. D 
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Octubre
 

1, MIERCOLES
 

19,30	 CICLO 
«ME NDE LSSO H N, 
MUSICA DE C AMARA» 
(II) 

Interpretes: Cuarteto Rabel 
Pro grama: Cuarteto nQ 2 en 
La menor, Op. 13, Scherzo 
y Ca pricc io , de las Cu atro 
piezas para cuarte to de 
c uerda , Op. 8 I YCuarteto n? 
4 en Mi menor, Op . 44 nQ 2 

2, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano 
Interprete: Eleuterio 
Dominguez 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
Obras de J.S . Bach, 
A. Soler, L. Beethoven, 
F. C hopin, F. Liszt, I.
 
Albeniz, G. Gershwin y A.
 
Gin astera
 
(Sol o pueden asistir grupos
 
de a lumnos de colegio s e
 
insti tutos, previa soI icitud)
 

3, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 
Recital de oboe y piano 
Interpretes: Antonio Faus 
(oboe) y Agustin Serrano 
(piano) 
Comentarios: Jose Luis 
Garcia del Busto 
Obras de T. Albinoni, 
W.A. Mo zart, C. Saint-Saen s 
y M. Franco 
(So lo pueden as istir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutes, previa soli citud) 

19,30 Inauguraci6n de la 
EXPOSICION «NO LDE : 
NATURALEZA 
Y RELIGION» 

CURSOS 
UNIVERSITARIOS 
Conferencia inaugural (1) 
Manfred Reuther : «La 
pintura y la influencia de 
Emil Nolde" 

4. SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «AL RE DE DOR 
DE LA PERCUSION» (II ) 
Interpretes: Neopercusion 
Centro 
Obras de A. Roldan, 
J. Cage, T. De Mey, 
E. Varese y M. de Falla 

6, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 
Recital de piano 

Interprete: Juan Carlos 
Garvayo 
Obras de R. Schumann , 
L. van Beethoven, 
E. Rueda, N. de las Heras, 
J. Turina y A. Gin astera 

7, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 
Recital de violonchelo 
y piano 

lnterpretes: Francisca
 
Oliver (violonchel o)
 
y Angel Huidobro (piano)
 
Comentarios : Carlos Cruz
 
de Castro
 
Obras de Vivaldi , Cenaille,
 
Mozart, Schubert,
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Mendelssohn, Saint-Saens, 
Faure, Tchaikowsky, Falla 
y Nin 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Nolde: naturaleza 
y religion» (II) 
Kosme de Baranano: «La 
pintura alemana y Nolde» 

8, MIERCOLES 

19,30	 CICLO 
«MENDELSSOHN, 
MUSICA DE CAMARA» 
(III) 

Interpretes: English 
Chamber Quartet, con Ia 
colaboraci6n de Elizabeth 
Gex, viola 
Programa: Quinteto en La 
mayor,Op. 18 y Quinteto 
en Si bemol mayor, Op. 87 

9, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Eleuterio 
Dominguez 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 

CICLO «MENDELSSOHN, 
MUSICA DE CAMARA», EN 
LOGRONO 

EI cicio «Mendelssohn: rnusica 
de camara», que ha organizado la 
Fundaci6n Juan March en su sede, en 
Madrid, durante este mes de octubre, 
comienza en Logrofio (<<Cultural 
Rioja») el dia 27 de octubre con los 
mismos interpretes y programas y 
continuara los dfas 3, lO, 17 y 24 de 
noviembre. 

asistencia como el dfa 2) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Nolde: naturaleza 
y religion» (III) 
Rafael ArgulJol: «EI 
Romanticismo y Nolde» 

10, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Oboe y piano, por 
Salvador Barbera (oboe) 
y Agustin Serrano (piano) 
Comentarios: Jose Luis 
Garcia del Busto 
Obras de 1.S. Bach, 
J. Haydn, R. Schumann 
y H. Dutilleux 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

11, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 
CICLO «ALREDEDOR 
DE LA PERCUSION» (III) 

Interpretes: Percunits 
Obras de 1. Cage, 
N. Rosauro, M. Ohana 
y M. Miki 

13, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODjA 
Recital de guitarra 

Interprete: Miguel Angel 
Garcia Rodenas 
Obras de 1.S. Bach, 
M. Giuliani, 1. Albeniz, 
J. Turina, M. Castelnuovo 
Tedesco, F. Moreno 
Torroba y 1. Rodrigo 

14, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 
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Recital de violonchelo 
y piano 

lnterpretes: Francisca 
Oli ver (v io lonchelo) y 
Angel Huidobro (piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
asistencia como e l dia 7) 

19,30 CURSOS 
UNIVE RSITARIOS 
«Nold e: naturaleza 
y religion» (IV) 

Francisco Jarauta : 
«No lde: eI viaje del arte al 
interior» 

15, MIERCOLES 

19,30	 CICLO 
«M E NDE LSSO H N, 
M USICA DE CAMARA» 
(IV) 

Interpretes: Cuarteto Rabel 

EXPOSICION «NOLDE: 
NATURALEZA Y RELIGION», 
EN MADRID 

EI 3 de octubre se inaugura en 
Madrid , en la sede de la Fund acion 
Juan March, la Exposici6n «Nolde: 
naturaleza y religion», integrada por 
62 obras del artista alem an Emil 
Nolde ( ]867- ]956). La mue srra, que 
estara abierta hasta el 28 de diciem 
bre proximo, ofrece 39 oleos y 23 
acuare las, realizados de 1906 a 1951 . 

Las obras proceden en su mayor 
parte de la Fundaci6n Nolde, de See 
bull (A lemania), y del Brucke-Mu 
seum, de Berlin; Kunsthalle, de Kiel; 
Mu seum Folkwang, de Essen; y 
St aat sgalerie, de Stuttgart , entre 
otro s. 

Horatio de visita: de lunes a sa
bado , de 10 a / 4 hora s ,y de / 7,30 a 
2/ horas. Domingos y fest ivos, de / 0 
a / 4 horas. 

Programa: Cuarteto nQ I en 
Mi bemol mayor , Op . ] 2; 
Te ma con Variaz ioni y 
Fuga , de las Cuatro piezas 
para cuarteto de cuerda, Op . 
8 1: y Cuarteto n? 6 en Fa 
menor, Op. 80 

16, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 
Recital de piano 

Interprete: Eleuterio 
Dominguez 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
as istencia como el dia 2) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 
«Nolde: naturaleza 
y religion» (y V) 

Delfin Rodriguez: «Las 
sombras de Emil Nolde: 
Cuadros no pintados 

17, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 
Recital de oboe y piano 

lnterpretes: Antonio Faus 
(oboe) y Agustin Serrano 
(piano) 
Comentaries: Jose Luis 
Garcia tiel Busto 
(Prog rama y condiciones de 
as istenc ia como el dia 3) 

18, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «AL R EDEDO R 
DE LA PERCUSION» 
(I V)
 
lnterpretes: Grupo Tabir
 
Percusion
 
Obras de Cruz de Castro,
 
Tchaikowsky, Gau ger,
 
Haendel e Igoa
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20, LUNES
 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 
Recital de canto y laud 

Interprete: Miriam Torres

Pardo
 
Obra s de J. Dowland,
 
P. Guedron, J. Hidalgo, 
G. Caccini , L. Milan, 
G. Durant de la Bergerie, 
L1. Verme!l de Montserrat, 
D. Pisador y L. de Narvaez 

19,30	 INSTITUTO JUAN 
MARCHI CENTRO DE 
REUNIONES 
INTERNACIONALES 
SOBRE BIOLOGIA 

Workshop sobre «P la nt 
morfogenesis» 
Marc van Montagu: «Can 
we and should we modulate 
Plant Growth and 

Development?» (En ingles 
sin tradu ccion simultdnea) 

21, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 
Recital de violonchelo 
y piano 

Interpretes: Francisca 
Oliver (violonchelo) y 
Angel Huidobro (pian o) 
Com entarios : Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condic iones de 
asistencia como e l dia 7) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Espej o frente a espejo 
(Literatura y cine)» (I ) 
Jose Luis Borau: «EI cine, 
nuev a Fuente de 
conocimiento. 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL, DE CUENCA 
Casas Colgadas, Cuenca 

Horario de visita: de I I a 14 horas y de 16 a 18 horas (los sabados, basta las 
20 horas). Domingos, de II a [4,30 horas. Lunes, cerrado. 

• «Gr abado Abstracto Espariol» 
Hasta el 12 de octubre esta abierta en la sa la de exposiciones temporales del 

Museo la exposic i6n «Grabado Abst racto Espafiol», integrada por 85 grab ados 
de 12 artistas espafioles. Estos fondos pertenecen a la colecci6n de la Fund aci6n 
Juan March. 

• «EI Objeto del Arte» 
El 24 de octubre se inaugura en la sala de ex pos iciones temporales la 

exposicion «EI Objeto del Arte », com pues ta por 69 obras de otros tantos 
artistas, Abierta hasta el 25 de enero de 1998. 

• Coleccion permanente del Museo 
Pinturas y esculturas de autores espafioles contemporaneos componen la 

exposici6n permanente que se ofre ce en el Museo de Arte Abstracto Esp afiol, 
de Cuenc a, de cu ya colecci6n es propi eraria y gestora la Fundaci6n Juan 
March. 

Las obra s pertenecen en su mayor parte a artistes espafioles de 1ageneracion 
de los afios cincuenta (Millares, Tapi es, Semp ere, Tomer, Zobel, Saura, entre 
medio centenar de nombres), ademas de otros autores de las j6venes corrientes 
de los ochenta y noventa. 



OCTUBRE I47 

22, MIERCOLES 

19,30 CICLO 
«MENDELSSOHN, 
MUSICA DE CAMARA» 
(y V) 

Interpretes: Rafael Ramos 
(violonchelo) y Giovanni 
Auletta (piano) 
Programa: Variaciones 
concertantes, Op. 17; 
Sonata nQ I en Si bemol 
mayor, Op. 45; Romanza 
sin palabras en Re mayor, 
Op. 109; Y Sonata nQ 2 en 
Re mayor, Op. 58 

23, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
J O VENES 
Recital de piano 

Interprete: Eleu terio 
Dominguez 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
(Prograrna como el dia 2) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSIT ARIOS 

«Espejo frente a espejo 
(Litera tura y cine) (II) 
J ose Lui s Bor au: «La 
literatura en el quehacer 
cinernatografico» 

24, VIERNES 

11,30	 RECIT ALES PARA 
J O VENES 
Recital de oboe y piano 

Interpreres: Salvador 
Barbera (oboe) y Agustin 
Ser ra no (piano) 
Comentarios: Jose Luis 
Garcia del Busto 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 10) 

25, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CIC LO «ALREDEDOR 

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI, DE PALMA 
c/ Sa m Miq uel , JJ. Palma de Mallorca 

Horario de visita: de lunes a viernes, de lOa 18,30 horas. Sabados, de lOa 
13,30 horas. Domingos y festivos, cerrado. 

• «Frank Stella. Obra graflca (1982-1996)>> 
Hasta el II de octubre sigue abierta en la sala de exposiciones temporales la 

exposici6n «Frank Stella. Obra grafica ( 1982-1996)>> , integrada por 26 obras 
realizadas por el artista norteamericano Frank Stella (Malden, Massachusetts, 
1936), procedentes de la Colecci6n Tyler Graphics. 

• La «Suite Volla rd», de Picasso 
Desde el 16 de octubre puede contemplarse en la sala de exposiciones 

tempora les la muestra con 100 grabados de la Sui te Vol lard , de Picasso, 
realizados entre 1930 y 1937. Abierta hasta el24 de enero de 1998. 

• Coleccion permanente del Museu 
Un total de 57 obras,de otros tantosautores espaiioles del siglo XX, procedentes 

de los fondos de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con caracter permanente 
en el Museu d'Art Espanyol Contemporani. 

Pueden contemplarse pinturas y esculturas de creadores como Picasso, Mir6, 
Juan Gris, Dali, Tapies, Millares, Antonio L6pez, Barcel6 y Tomer, entre otros, 
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DE LA PERCUSION» 
(y V) 
Interpretes : Aula 44 
Obras de R. Wiener, Chick 
Corea, M. Endo, Musica 
africana (popular), 
P. Metheny, 1. Salvador 
y 1. Guillem 

27, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 
Recital de violonchelo 
y piano 

Interprere: Elsa Mateu 
(violonchelo) y David 
Baron (piano) 
Obras de 1. Brahms 
yD. Sho stakovich 

28, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 
Recital de violonchelo 
y piano 

Interpretes: Francisca 
Oliver (vioJonchelo) 
y Angel Huidobro (piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 7) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Espejo frente a espejo 
(Literatura y cine) (III) 
Jose Luis Borau: «El cine 
en eJ quehacer literario 

29, MIERCOLES 

19,30	 BlBLIOTECA DE 
MUSICA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA 

CICLO «PIANO TRIOS 
ESPANOLES SIGLO xx
(I) 

Interpretes: Trio Arbos 
(Miguel Borrego, violin; 
Jose Miguel Gomez, 
violonchelo; y Juan Carlos 
Garvayo, piano) 
Programa: Trio n9 2 en Si 
menor, Op. 76, de J. 
Turina; Trio II (estreno), 
de 1.M. Sanchez Verdu; 
Trio, de L. de Pablo; y Tres 
Piezas espafiolas, Op. 1, 
de E. Fern andez Arbos 

30. JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 
Recital de piano 

Inrerprete : Eleuterio 
Dominguez 
Comentarios : Javier 
Maderuclo 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 2) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Espejo frente a espejo 
(Literatura y cine) (y IV) 
Jose Luis Borau: 
«Lite ratura y cine: 
Reflexiones ad infinitum» 

31, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 
Recital de oboe y piano 

Interpretes: Antonio Faus 
(oboe) y Agustin Serrano 
(piano) 
Comentarios: Jose Luis 
Garcia del Busto 
(Programa como el dia 3) 

Informacion: Fundaci6n Juan March
 
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 4354240 - Fax: 5763420
 




