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ENSAYO* ! 3

ECONOMíA DE NUESTRO TIEMPO (1)

Empleo y paro:
problemas y perspectivas
El desempleo en Eu ropa

E

n los países indu striali za 
dos los mercad os de tra 
bajo han ex perime ntado
una evolución mu y desfavorable
desde medi ados de la década de
los sete nta, genera lizá ndose una
s ituac ión de desempleo masi vo
co n pro fund as re pe rc usio nes
econó m icas y soc iales. La g ra
vedad del pro blema ha s ido muy
des igua l en las di fe rentes econo 
mías. De los 35 mi llones de pa
rados estimados en los países in
dustria les a finales de Ja década
de los noven ta más de la mi tad,
J8 mi llones, pertenecen a los
países de la Unión Eur op ea. En
Estados Unidos , las mayores ta
sas de desempleo se alcan zaron
en la prim era mit ad de la década
de los oc henta y de sde entonces
se ha produ cid o una reducción
paulatin a, sa lvo una breve inte
rrupción a prin cipios de Jos no
vent a , s ituándose actu aJmente
ce rca del 4 por c iento de la po
blaci ón ac tiva, qu e pued e co ns i
derar se co mo un estado de plen o
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emp leo. En Europa, en cambio, el desemp leo no ha cesado de au
men tar hast a medi ados de los noventa, cuando se a lca nzó la cifra
réco rd de 19 m illon es de parados, y, a pesar de las mejoras regi s
tradas en e l comportamie nto macroeconómi co en los últimos años ,
la mayo ría de lo s pa íses europeos se en frentan a una man ifiesta in
capaci dad para crear emp leo , al menos al rit mo a l que crece la po
blac ión activa, por lo qu e la tasa de paro europ ea sig ue situada por
enci ma del 10 por ci ent o. En e l caso de Japón, e l me rcado de tra 
bajo ha permanecid o aje no a las dificultad es a las q ue se han en
fren tado el resto de las economías indu stri ales, pero en los últimos
años la tasa de paro ha co me nza do a aume ntar a un ritmo inusu al
tras e l progresi vo deterioro de su ec o no mía e n la década de los no
venta.
Así pue s, el desempl eo no es un pro blem a genera lizado , sino
q ue ha afectado en mayor medida y con mayor pe rsistenc ia a los
países europeos y dentro de es te grupo a las gra ndes economías
como Alemania, Franci a e Italia , que son, junto co n Es paña, Fin
land ia y Grecia las qu e reg istran tasas de paro de dos dígitos. El
problem a se ag rava en Euro pa por la magnitud qu e ha a lcanza do
e l desempleo de larga d urac ión. La prop orci ón de parados que per
ma necen más de un año en esa situac ión supera e l 50 por c iento,
frente a l 8 por c iento en USA y el 22 por cien to en Japón. Estos
da tos, sin embargo, no mues tran la verd adera magn itud del pro
blema del empleo en e l con tinente , ya que en la mayoría de los pa í
ses e uro peos se han generalizado las jubil aci on es anticipadas, ha
au me ntado el núm ero de trabaj adores de sanim ados y es tá crecien
do e l em pleo a tiempo parcia l. Co mo consec uenc ia, en Europa, la
prop orción de oc upados so bre la pobl ación en eda d de trabaj ar se
ha red uci do al 60 por cie nto (desde e l 65 por cie nto en los años se

~
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renta ), mientras que en Japón ha permanecido en el 70 por ciento,
alcanzando el 74 por ciento en Estados Unidos.
El mercado de trabajo español comparte las características co
munes a los países europeos ya señaladas, aunque presenta algu 
nas particularidades. En primer lugar, la magnitud del problema es
muy superior tanto por el volumen del desempleo, el 16 por cien
to de la población activa, como por su persistencia, ya que la ter
cera parte de los parados está en esa situación má s de dos años, y,
en segundo lugar, la población ocupada es sólo el 49 por ciento de
la potenci almente activa. A pesar de que en los últimos años se
crea empleo a un ritmo muy acelerado, las perspectivas de una
drástica reducción de la tasa de paro no son muy favorables, ya
que la población activa está creciendo a un ritmo alto desde me
diados de los años ochenta como consecuencia de la incorporación
masiva de la mujer al mercado de trabajo, y es previsible que se
mantenga esta tendencia, pue sto que en 1997 sólo tenían empleo
el 34 por ciento de las mujere s en edad de trabajar, mientras que la
media europea era del 50 por ciento y la de Estados Unidos del 67
por ciento.

Las causas del desempleo
Las causas que condujeron a un aumento de las tasas de paro a
mediado s de los setenta fueron similares para todos los países in
dustriales y estuvieron asociadas a las perturbaciones por el lado
de la oferta motivadas por el alz a de los precios del petróleo y a
los errores en la gestión de las políticas macroeconómicas que die
ron lugar a una crisis profunda en todas las economías avanzadas.
Las perturbaciones de oferta originaron un volumen elevado de
paro, mayor en aquellos países cuyas estructuras productivas pre
sentaban más debilidades para enfrentarse a los retos que imponía
el cambio de las condiciones económicas . Así, la economía espa
ñola se enfrentó a un difícil reto, ya que su estructura productiva
adolecía de deficiencias específica s que requerían de un esfuerzo
de modernización y de una cap acidad de adaptación de la que se
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carecía. El sector agrario necesitaba seguir expulsando mano de
obra en unos momentos en los que el resto de las actividades no la
demandaban, y el sector industrial, que se había desarrollado al
margen de la competencia internacional, contaba con numerosas
empresas escasamente competitivas, con excesos de capacidad
instalada, que fueron incapaces de afrontar su renovación. Como
consecuencia de ello, la economía española registró con mayor du
reza los efectos de la crisis internacional y la tasa de paro se ha si
tuado permanentemente por encima de la tasa media europea, lle
gando a duplicarla.
Ante un volumen elevado de desempleo cabe esperar una mo
deración salarial que conduzca a una disminución de la inflación.
La estabilidad macroeconómica desencadena un complejo proce
so de mejoras en las rentas y reducción de los tipos de interés que
estimula la expansión de la demanda agregada y, por lo tanto, el
crecimiento de la producción y el empleo. Si el mercado de traba
jo goza de un grado de flexibilidad adecuado este mecanismo se
guirá operando hasta que se reduzca el desempleo y se alcance la
tasa natural de paro. Este proceso puede ser lento, e incluso puede
verse interrumpido por fluctuaciones cíclicas, pero a largo plazo
los mecanismos de ajuste macroeconómicos garantizan la reduc
ción del paro. Esto es lo que en esencia ha ocurrido en la econo
mía norteamericana que, tras los dos shocks del petróleo de los
años setenta y principios de los ochenta y las políticas monetarias
restrictivas instrumentadas para contener la inflación, inició un
ajuste en el mercado de trabajo que ha llevado a la economía al
pleno empleo.
En Europa, en cambio, este mecanismo de ajuste no ha opera
do, debido a la especificidad del marco institucional que regula las
relaciones laborales. En particular, los mercados de trabajo euro
peos han registrado desde finales de los años sesenta cambios ins
titucionales que han perseguido una mejora en la equidad en las re
laciones laborales. Con dicha finalidad, se ha modificado la nor
mativa que regula las instituciones del mercado de trabajo, redu
ciéndose la jornada de trabajo, aprobándose salarios mínimos en
ocasiones muy elevados, restringiendo y encareciendo el despido,
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aumentando la cuantía y duración del seguro de paro, etc. Además
se han aprobado o mejorado los programas públicos de protección
soc ia l en un se ntido muy amplio, incluyendo desde medidas de
apoyo a las rentas de los más desfavorecidos a la creación de sis
temas de pen siones generosos en relación a las contribuciones his
tóricas. Europa se ha dotado de un estado del bienestar que ha
afectado adversamente tanto a la demanda como a la oferta de ma
no de obra, de forma que el marco institucional laboral y soc ia l di
ficulta que ante el elevado volumen de de sempleo operen los me
canismos macroeconómicos habituales de aju ste que eliminan el
desempleo.
Respecto a la demanda de trabajo, se ha se ña lado que los ele
vados costes de contratación y despido, los desajustes entre la
oferta y demanda de mano de obra y las normas que regulan las
prestaciones por desempleo y los salarios mínimos han originado
una rigidez en las relacione s laborales que impide un adecuado
funcionamiento del mercado de trabajo capaz de eliminar el de 
se m p leo. Cuando los costes de contratación y de despido son ele
vados las empresas ven reducida su capacidad de adaptación ante
cualquier perturbación económica. Un trabajador europeo con una
amplia permanencia en el puesto de trabajo que sea despedido
puede llegar a percibir como indemnización ha sta 17 mese s de sa
lario y en algunos países como España hasta 30 meses de salario.
Asimismo, el s iste ma actual protege a los trabajadores frente a si
tuaciones c ícl icas adversas y frente a la competencia de los para
dos, por lo que frecuentemente negocian sus condiciones de traba
jo y sus salarios sin que la situ ación económica influya significa
tivamente. El re sultado e s la fijación de un salario superior al que
permitiría alcanzar el equilibrio en el mercado de trabajo y, por
consiguiente, la generación de un importante volumen de paro.
El progreso técnico, la creciente internacionalización de las
economías y los cambios en la e structura de la demanda de bienes
y servicios, han originado de saju stes entre las características pro
fesionales de los trabajadores y la demanda de mano de obra re
querida por las empresas, a la vez que se han producido desajustes
en la localización geográfica de los puestos de trabajo vacantes y
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de los parados. En general , en todas las economías indu striales en
las do s últimas décadas se ha reducido la demanda de trabajo no
c ualificado y la respuesta en algunos países, como Estados Unidos
yen el Reino Unido, ha sido una ampliación de las diferencias sa
lariales por categorías profesionales en detrimento de los ingresos
de los trabajadores menos cualificados, pero ello ha favorecido la
creación de empleo. En Europa, en cambio, no se ha producido un
aju ste a la baja de los salarios de los menos cualificados y el re
sultado ha sido una caída todavía mayor de la demanda de estos
trabajadores y su consiguiente paso al desempleo de larga dura
ción. Además, en algunos países, y España es un buen ejemplo, los
trabajadores cualificados de regiones que se enfrentan a una caída
de la demanda de trabajo emigran a otras áreas geográficas con
mejores perspectivas de empleo, mientras que los no cualificados
permanecen en el paro durante períodos prolongados o a ba ndonan
el mercado de trabajo debido a l desánimo que produce la incapa
cidad de encontrar un empleo adaptado a sus características en su
lugar de origen. La persistencia de diferencias acusadas en las ta
sa s de de sempleo regionales es un cJaro indicador de que el mer
cado de trabajo no funciona correctamente.
Algunas de las regulaciones laborales han contribuido a desin
centivar la creación de empleo en las economías europeas. Posi
blemente, las más analizadas por su impacto adverso en el merca
do de trabajo han sido el establecimiento de salarios mínimos y el
seguro de desempleo. El establecimiento legal de un salario míni
mo obligatorio pretende evitar que los ingresos de los trabajadores
se s itúe n por debajo de unos niveles socialmente aceptables, pero
si se fija a un nivel superior al de equilibrio, puede tener efectos
no de seados sobre la creación de empleo. La cuantía del salario
mínimo difiere su stancialmente entre los países europeos y varía
del 33 por ciento del salario medio en España al 60 por ciento en
Francia y Bélgica. Si en vez de referirlo al salario medio del con
junto de la economía lo comparamos con el salario de los trabaja
dores menos cualificados, el sa la rio mínimo llega a representar
hasta el 90 por ciento, de forma que podría afectar adversamente a
la demanda de trabajo, como lo prueba el que los principales be
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ne ficiarios del sa lario mínim o sean jóve nes, m ujeres y trabajad o
res no c ua lificados ; es deci r, los gr upo s en los qu e se co nce ntra e l
desempleo. Respecto al se guro de de se mp leo, la característ ica m ás
destacada es q ue ha s ido m uy ge neroso en s u c ua ntía, en su dura
ción y e n las co nd icio nes pa ra acceder a l m ismo. Las con secuen 
cias nega tivas de rivadas del desin cen tivo qu e pro voca e n la bús
qu eda de emp leo, fundame ntalme nte de los trabaj adore s menos
cua lifica dos, qu e se tran s forman e n pa rados de larga duraci ón y
aca ba n sie ndo escasame nte atrac tivo s para las e m presas , ha lle va
do a s u reform a e n algunos pa íses como e n España. En la ac tua li
dad , la pres tación por de sempleo supone e l 55 por cie nto de l sa la
rio prev io para el conjunto de los pa íses e uro peo s y es ta cu antía se
puede di sfrutar durant e ca si tres años, aunque ex iste n diferen c ias
significa tivas entre los países de la Uni ón Europea. En España un
trab ajad or con va rios años e m p leado puede llega r a pe rcib ir e l 70
po r ciento de su sal ario du rante cuatro años y med io. Por último ,
e l es tado de bien esta r qu e se ha co nstruido en Europ a descan sa,
fundam entalmente, e n el impuesto sobre las nóminas o co ntribu
ciones a la seg uridad soc ia l. La magnitud de es tas co ntribucio nes
a la fin anciaci ón de los sistemas de segurid ad socia l, qu e para la
medi a euro pea es del 30 po r c iento del sa la rio, rep resenta un e n
car ecim iento de l fa ctor trabajo y, por tanto, una pen alización a su
demand a.
Las norm as y prácticas laborales qu e he mos seña lado han de
s ince ntiva do la dem anda de trabaj o per o tamb ién han afectado a la
ofe rta. El trab aj ador pos ee un ca pital humano ac umu lado median 
te su form aci ón y su ex pe rie nc ia laboral que , e n part e, res ide en el
prop io trabajador y, e n part e, está v inc ulado a su puesto de trab a
jo es pecífico o al sec tor en el qu e de sarroll a su acti vidad . En pe
ríodos de g randes pertu rbac ion es econó mica s, qu e requ ie ren rea
ju stes sec toria les sign ific at ivos, co mo oc urrió de sde med iados de
los se tenta a med iados de los oc he nta, c uando un trab aj ad o r pasa
al paro es muy improbable que e nc ue ntre un trabaj o de ca racte rís
ticas s imi lares a l ante rio r y e n e l mi smo sec to r produ ct ivo e n el
qu e ha de sarrollado sus habilid ades. E n esas circ uns tanc ias el tra
baja do r qu e ingr esa en e l desem pleo ex peri menta una de prec ia

10 I ENSAYO: ECONOMíA DE NUESTRO TIEMPO (/)

ci ón de su capital humano, por lo que difícilmente será contratado
con una remuneración equiparable a su anterior salario, de forma
que los trabajos a su alcance le supondrán una reducción sustan
cial de ingresos. Si el seguro de desempleo es generoso en su
cuantía y duración, ello implicará que los parados tendrán un ele
vado salario de reserva y, por consiguiente, se resistirán a aceptar
un puesto de trabajo por un salario similar a lo que percibe per
maneciendo en el paro. El sistema de protección social de sincen
tiva la búsqueda y aceptación rápida de un empleo, lo que puede
prolongar la permanencia en el paro y una mayor depreciación del
capital humano específico del trabajador, hasta el punto de que las
empresas difícilmente llegarán a contratarlo, por lo que el desáni
mo le llevará a salir del mercado de trabajo.
En los últimos 25 años las economías europeas han experimen
tado reorganizaciones muy significativas en sus estructuras produc
tiva s, drásticos ajustes de empleo en sectores maduros y un despla
zamiento de la ocupación hacia los servicios y puestos de trabajo
menos manuales y más cualificados. El marco institucional laboral
y en general el estado de bienestar ha afectado tanto a la oferta co
mo a la demanda de trabajo, desincentivando la búsqueda de em
pleo por parte de los trabajadores e inhibiendo la contratación de
parados por parte de las empresas, de forma que se han creado uno s
inmensos volúmenes de paro de larga duración que han afectado a
los segmentos más débiles del mercado de trabajo como son los jó
venes, las mujeres y los individuos menos cualificados. En España
esos procesos de reorg anización industrial han sido de enorme mag
nitud y para paliar sus costes sociales se creó un sistema de protec
ción social de los parados muy generoso que en parte es responsa
ble de la magnitud y persistencia del desempleo.

Las políticas de empleo
Cuando el de sempleo alcanzó tasas elevadas, las autoridades
adoptaron acciones diri gidas a paliar sus efectos adversos median
te políticas de protección social. La magnitud del de sempleo y su
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persisten c ia, sin e m bargo , ha forzado un replanteamiento de la in
tervención pública e n el mercado de trab ajo , bu scando una mayor
efec tiv ida d en la promoc ión del e m pleo qu e se ha co nve rtido e n
una de las priorid ades pol íticas. En la ac tua lida d, y de acu e rdo co n
las resolu ciones del Consejo Europeo so bre el crec im ie nto y el
em pleo ce le brado en Ams te rdam e n el ver ano de 1997 , se recon o
ce qu e e l manten imi ento de un medi o macr oecon ómico estable y
con bajo s tipos de interés qu e asegure el c rec im iento es un requ i
sito imprescindible pa ra la creac ió n de em pleo , y e n este se ntido
la Uni ón Mo ne taria co nfig ura e l marco más pro picio par a s upe rar
a med io y largo plazo el probl ema del desem pleo e n E uro pa .
La s a uto ridades e uro peas co nside ra n que el crec im iento por sí
so lo no res ue lve el proble ma , s ino qu e de be ría presentar un cierto
sesgo hac ia la creació n de e m pleo. Para e llo es necesar io modifi
ca r las propias regul aciones de l mercad o de trab aj o, con la fi na li
dad de modernizar e l s iste ma de protección soci al , de form a qu e la
efic ienc ia y la equida d sean as pec tos co m pleme ntar ios de una so 
ciedad e uro pea co hes ionada. Se trat a de que los mecan ism os de
protección social, los siste mas fiscales y las regul ac iones laborales
no pen alicen la c reac ión de emp leo, sino que a l con trario se co n
fig ure una es truc tura de ince ntivos par a e l trab aj ador y e l e m pre
sa rio que es tim ule e l em pleo. Ello perm itiría, e n pri me r lugar, una
moderac ión salari al que ral entizaría la sustitución del trabajo por
ca pita l y, e n segundo lugar, co mo los grupos más adve rsa me nte
afec tados so n los trabajadores poco c ua lificados, se propu gn a qu e
las negoci aciones sa lariales tomen en co ns ideració n la men or pro
ductivid ad de dete rminados gr upos profesional es, de form a qu e la
a pe rtura de la es truc tura sa lar ia l facil ite la c reac ión de em pleo .
As im ismo se es tá n acome tiendo program as de fo rmació n profe 
sional muy amb ici osos -por la cuant ía más qu e po r sus result ados
pa ra adapta r las caracte rísticas de la mano de o bra a las necesida
des de las e m pre sa s.
Un a de las últi mas pro puestas par a la creac ión de empleo , asu
mida por algunos go biernos, ha sid o la del «reparto del trabajo» ,
medi ante la redu cción de la j orn ad a labor al. La redu cción del
tiempo de trabaj o ha sido un me can ism o de dis tri bución del pro
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greso y bienestar y normalmente se ha producido en períodos de
crecimiento y pleno empleo, en parte, como consecuencia de la
elección entre trabajo yacio y, en parte, como respuesta a los cam
bios en la organización del trabajo, que ha reducido el tiempo du
rante el cual un trabajador puede mantener una productividad ele
vada. Pero la reducción de la jornada de trabajo como instrumen
to para la creación de empleo supone riesgos en la medida en la
que aumenten los costes laborales unitarios, con el peligro de que
el resultado final sea un menor volumen de empleo. Una reducción
de la jornada laboral no compensada con una contención de los sa 
larios signi fica un aumento de los co stes, pero incl uso con cierta
moderación salarial conviene no olvidar que los costes de selec
ción y formación de personal son fijos por trabajador, por lo que
una reducción de la jornada eleva el coste unitario. Pocos son los
economistas que confían en que el trabajo sea su sceptible de ser
repartido y, en cambio, muchos temen que si la reducción del tiem
po de trabajo no va acompañada de una moderación sa la ria l y una
reorganización de los procesos productivos sus consecuencias se
rán negativas para el empleo. Una variante del reparto del trabajo
ha sido el fomento del trabajo a tiempo parcial. En Europa, el
ejemplo holandés se considera un éxito para la reducción del paro.
No obstante, muchos de los trabajadores a tiempo parcial lo son
involuntariamente y no parece existi r una relación entre el creci
miento del trabajo a tiempo parcial y la reducción de la tasa de pa
ro, e incluso es posible que el aumento del trabajo a tiempo parcial
estimule el aumento de la población activa y, por consiguiente, no
tenga impacto en la reducción del de sempleo.
En definitiva, el problema del desempleo está forzando a un re
planteamiento de las normas que regulan las relaciones laborales
responsables de la esca sa capacidad de generación de empleo. Los
temores de los gobiernos a abordar con mayor ambición las refor
mas de los sistemas de protección social y la necesidad de dar res
puesta al problema del desempleo, ha llevado a proponer, y algu
nos países a asumir, el reparto del trabajo como medio para la
creación de empleo, aun cuando los efectos de esta política son in
ciertos, pudiendo incluso ser contrarios a los perseguidos.
O
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Premio a la Fundación Juan March, entregado
por el Rey de España

Por su ejemplar
contribución a la vida
cultural y científica
El presidente Juan March Delgado recibe el
premio otorgado por la Real Fundación de Toledo
El Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, entregó a don Juan March
Delgado, presidente de la Fundación Juan March, el premio otorgado por
unanimidad por un jurado convocado por la Real Fundación de Toledo, en
un acto solemne celebrado el 26 de octubre en el Teatro de Rojas, de
Toledo.
Según el acta del Jurado, corres
pondiente a su VIII convocatoria, es
te premio se otorga a la Fundación
Juan March "por su ejemplar contri
bución a la promoción)' enriqueci
miento de la vida cultural)' científica
de nuestro país.
"Desde su creación en 1955, la
Fundación Juan March ha desempe
ñado su actividad con el objetivo per-

manente de servir a la sociedad es
pañola en aquellos campos o temas
en los que se presentaban carencias,
necesidades o expectativas insufi
cientemente satisfechas por el Estado
)' por las demás instituciones públi
cas )' privadas.
"Entre sus más destacados méri
tos, se señalan los programas de ex
posiciones temporales en España )'
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en el extranjero, el apoyo a la f orma
ción científica y cultural, los ciclos
de conciertos y recitales, la actividad
editorial y la creación de su colec
ción de arte contemporáneo . exhibi
da en el Museo de Arte Abstra cto Es
pañol, de Cuenca. en el Museu d' Art
Espanyol Cont emporani de Palma de
Mallorca yen su sede de Madrid.
"Al premiar a la Funda ción Juan
Match, el Jurado qui ere destacar
tambi én el merit orio mecenazgo de
quienes la crearon y lo sostienen y la
calidad de la gestión de cuantos, a lo
largo de cuatro décadas, se han ocu
pado de esta institución , obteniendo
entre amb os espléndidos resultados. "
También fueron entregados pre 
mios al proyecto de inve sti gación de
la zona arqueol ógica de La s Médulas
(León), así como al restaurador del
Museo del Prado Rafael Alonso, que
ha recuperado más de medio cente nar
de obras de El Greco; al historiador y
arquitecto Jean Passini, autor de Tole
do a final es de la Edad Media ; a la
Universidad de Castilla-La Mancha;
y a la parroquia toledana de Santiago
del Arrabal , por la restauraci ón co 
lectiva llevad a a cabo en esta espl én
dida mu estra del mudéjar toledano.

Refugio de intelectuales
y cientificos libres
Al agradecer el galardón en nom 
bre de todos los premiados, e l rector
de la Universid ad castellano-manche
ga, don Luis Arroyo, subray ó cómo
no solamente ahora sino también «e n
los tiempos oscuros de la histori a de
España, la Fundación Juan Mar ch ha
sido refu gio de intelectuales y c ientí
fico s libre s».
Previam ente, el presidente de la
Junta de Prote ctores de la Real Fun
dación, don Alberto de Elzaburu,
marqués de la Esperanza, había resal
tado la independencia , calidad , varie 
dad y altitud de mir as que habían he
cho po sible que la Fundaci ón Juan
March formara parte «de lo mejor de

la historia española en las cuatro últi
ma s décadas»,
Por su parte , el pre sidente de la
Comi sión de Geren ci a de la Re al
Fund ación de Tol edo , don Juan Ig
nacio de Mesa, intervino para de sta
car que en los diez años de existencia
de la Real Fundación se había procu
rado reconocer el esfuerzo que parti 
cul are s e instituciones hacen en favor
de la recuperación y mantenimiento
del patr imonio histórico y cultural es 
pañol. «La Fundación Juan March,
con siderada como una de las prime 
ras fund aciones europeas por el pres
tigio a lca nzado en el de sarrollo de
sus activ idades , ha basado siem pre s u
tarea en una actitud de llexibilidad ,
autonomía económic a, independen 
ci a y ca pac idad innov adora»

Nu eva sede de la Fundación
de Toledo
Junto a los Reyes de España presi 
dieron el acto el mini stro de Sanidad,
el presid ente de la Junta de Castilla
La Man cha , el alcalde de Toledo y
otras autoridades. Además del pre si
dente de la Fundación Juan March
también se hallaban pre sentes el di
rector-gerente, don José Luis Yuste,
y otros directivos de la Fundación. El
premi o se materializa en una medalla
conmem orativa realizad a por el es 
cultor Julio López Hernández y un
diploma acred ita tivo.
Coincidiendo con es te aconteci 
miento, la Real Fund ación de Toledo
inau guró su nueva sede en Roca Tar
peya , recuperando así el hogar y ta
ller que en Toledo el escultor palenti
no Victorio Macho había habitado y
po steriormente don ado ; dependen 
cia s que se encontraban cerradas y en
evidente estado de aba ndono desde
1984. En este acto, los Reyes de Es 
paña recibieron la Med alla de Oro de
la ci tada Fundación de Toledo, de
manos del Presid ent e de su patronato ,
don Gr egorio Marañ ón y Beltrán de
Lis.
O
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La muestra se clausura el 19 de diciembre

Lovis Corinth visto por la
crítica
El 19 de diciembre se clausura la r etrosp ecti va dedicada al pintor a lemá n
Lovis Corinth (1858-1 925), uno de los más destacados pintor es figurativos de
fin al es del siglo XIX y primer cuarto del XX. La exposición , qu e se inauguró
en la sede de la Fundación Juan March, el pasado 8 de octubr e, co nsta de 41
óleos r ealizados entre 1883 y 1925 Y es la primera vez que pu ed e
contemplarse en Esp añ a una muestra tan co m pleta de este artis ta, gr a n
admirad or de Rubens, Rembrandt, Ha ls y Velázq uez. La expos ició n est á
organizada en colabo r ació n con el Mu seo Von der Heydt de Wuppertal
(Alema nia) , cuya direct ora, Sa bine Fehlem ann, pronunció la conferencia
inaugural. Las obras proceden de este mu seo y de otros veinte mu seos y
ga ler ías europeos, además de coleccionist as privados. La prensa cultur a l y la
cr ítica de arte se han ocu pa do de esta mu estra, tal como se r efleja en este
r esumen que se incluye a contin uació n.

«Su pictorismo es
sobrecogedor»
«[Se puede perc ibir]
gracias a esta retrospecti
va de Corinth: la bravura
de su pincel, su audaz co
lorido, su virtuosismo na
tural ista, su formidab le
imagi nació n, su indepen
dencia cas i arrogante, y,
sobre todo, su brillantísi
ma resolución personal
de todos los gé neros,
pues no só lo fue un
asombro so pintor de fi
gura s, sino tam bién un
maravilloso paisajista, un
or iginal autor de natura-

lezas muertas y de cua l
quier escena de géne ro.
El conjunto est á. desde
luego, sabia mente equili
brado, pero e l visitante
ap rec iará que hay una
misma energía subyacen
te en todo lo que pinta,
algo co mo fuerte y peli
gros o, ex traordina ria
mente im pactante. Sus
imágenes no dejan indi
ferente y, en cua lquier
caso, su pictorismo es so
brecoge dor. »

Francisco Calvo
Serraller (<<Babelia»l «El
País" , 21-IX-99)

«La modernidad de
su paleta »
«Su ilusión [la de Co 
rinth ] fue la de triunfar
co mo retrat ista y com o
pintor burg ués, y la mo
de rnidad de su paleta la
toma más de Fra ns Hals,
con e l que se identifi ca
plen amente, y de Rem 
brandt , que de Manet,
Monet , Corot, Courbet ,
Degas o ning ún otro pin
to r impresionista cuyo
trabajo pod ía haber co
noc ido perfec ta me nte
dur ante su etapa de for
mación par isina.
Pero es cie rto que es
ta modernidad rompe
co ns tantemen te co n su
academic ismo y e llo se
man ifiesta aún más cla 
ram ent e en e l licencioso
erot ismo de sus cu a
dro s.»

Miguel Cereceda
(<<ABC Cutturet»)
«ABC" , 9-X-99)
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von Berltcnl ngen», 1917

«Complejo
deamb ular artístico »
«La magnífica expo
sición realiza un recorri
do por la totalidad de la
trayectoria del artista, lo
que significa la inclusión
de bastantes cuadros de
su larga preparación a la
genia lidad. Hay incluso
obras que hoy nos pue
den parecer espantosas,
como sus bacana les, pero
que, por supuesto, no
pueden ignorarse como
parte del com plejo deam
bular artístico de Corinth.
Pero también nos ofrece
una muestra de sus extra
ordinarios retratos y au
torre tra tos, cons truidos
con una pincelada vigo
rosísima, táctil, que unas
veces da relieve y otras
funde las formas.»
Elena Vozmediano
(<< El Cultural »/ «EI
Mundo », 17-X-99)

«Un expresionismo
heterodoxo»

forma de adap
tarlas a su obra
fueron diferen
tes. tanto en la
temática como
en las formas y
planteamient o,
algo que le lle
vó a ser consi
der ado co mo
un heterodoxo
dentro del ex
presionismo.
(...) Están pre
sentes en la
muestra algu
nos de sus mejores cua
dros, si bien lo más des
tacado de la muestra es
su propia exis tencia y la
demostrac ión, una vez
más, que la Fund ación
Juan March sigue fiel a
sus pautas a la hora de
componer su program a
ción..
(<<Época », 25-X-99)

«Peculiar estilo
realista»
«Las salas exposirivas
de la March resaltan be
llamente este peculiar es
tilo realista, de cierto cor
te impresionista que se
encama en Corinth . (...)
Su obra última, de pince
lada suelta y color fluído ,
hace más atractivo y pró
ximo al impresion ismo a
este autor de personal es
tilo.»
Concha Benavent
«Crítica », Noviembre,

1999

«Un espíritu libre»
«[Sus influencias] son
básicamente las mismas
que las de l resto de los
exp resio nisras, pe ro su

«E l caso de Lovis Co
rinth es curioso. Se sen
tía es píritu libre entre la

fronter a de los sig los,
fuera de los encorsetados
molde s del academici s
mo del siglo XIX y tam
poco partidario de algu
na de las gratuitas van
guardias de l XX. Admi 
raba a Re mb randt y
Hals, pe ro no desdeñaba
a Manet o Degas. En
rea lidad supo unir según
su partic ular punto de
vista muchos ca bos suel
tos. Hoy e n d ía es un
pintor no tan famoso co 
mo para figurar en lugar
de honor de todas las an
tolog ías, pero tampoco
tan esca so en mé ritos co
mo para borrarlo gratui
tamente de otras.»
J. Pérez Gállego
(-Heretdo de Areqon »,
24- X- 99)

«Nuevos de rroteros
estéticos »
«Es ta ex posic ión re
fleja e l proceso evol uti
vo de su genio inquie to.
Pese a ser uno de los
más import antes ret ra
tista s de Alem ania, no
tardó en emprender ca 
mino por nuevos derro 
teros estéticos ade ntrán
dose en el talant e, estado
de ánimo y porte de los
personajes que retrata 
ba».
Ángel Peña (<< La
Ga ceta de los
Negocios », 25- X- 99)

«Universo
pictórico »
«Faunos, ninfas, ca
ball e ros med ie vales y
desnud os pueb lan e l
universo pictórico de es 
te prusia no. Para ama n
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tes de temas históricos y
literarios».
(-Oaisee », septiembre

1999)

«Activador de la
modernidad
pictórica »
«Se convirtió para
Alemania en lo que Cé
zanne se convirtió para
Francia, en un verdadero
activador de la moderni
dad pictórica, desarro
llando una obra incon
fundible de cambios suti
les e innovaciones paten
tes, que no se conformó
con continuar con lo he
redado, sino que optó por
avanzar con firmeza por
ese terreno incierto que
siempre acaba emergien
do entre la tradición y la
vanguardia».
Carlota de Alfonso
("El Punto de las Artes »,
15-X-99)

«El paso marcial
prusiano»
«¿Cuál es el valor de
Corinth? Agrupado his
tóricamente como parte
de la tríada impresionista
germana, su evolución
siguió el paso marcial

«Be rlín, avenida bajo los lilas », 1922

prusiano: lento, de evolu
ción
extrem adamente
calmosa y segur a.»

colores, pinceladas y tra
zos de enorme poder dra
mático y descriptivo.»

José Ignacio Aguirre
(" Metrópoli";" El
Mundo », 12-XI-99)

J. Seafree
(-Bettio de
Salamanca », 28-X-99)

«Espíritu ínfim o»
«Consumado retratis
ta, su mirada penetra la
psicología del personaje
representado hasta plas
mar lo más íntimo de su
espíritu.]...] Su mirada
crítica y anal ítica, nada
compl aciente consigo
misma, se manifiesta con
total libertad en los auto
rretratos..
Antonio Rojas
t-Cenenes 7», 25 -X-99)

«Marcada
expresividad»
«...Tiene su pintura
una marcada expresivi
dad y resuelve con pro
fundidad y maestría los
esquemas compositivos,
al margen del terna repre
sentado, haciendo uso de

«El romanticismo
germánico »
«Conservador en sus
costumbres,
Corinth
mantuvo con medios di
ferentes a los jóvenes de
El Puente un espíritu si
milar, el del romanticis
mo germánic o, con una
visión dolorosa de la
existencia. Sin embargo,
él mismo, anciano, acabó
impregnánd ose de los
elementos formales que
se extendían por todo el
continente. (...) La expo
sición es particularmente
encomiable dado que,
pese a la popularidad que
disfruta en su país, Co
rinth es casi un descono
cido en España..
Pablo l.lorca
("El Periódico del Arte »,
octubre 1999)
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Por la Fundación Juan March, responsable del Museo

Restaurado el artesonado de
una sala del Museo de Arte
Abstracto Español
La Fundación Juan March, gestora del Mu seo de Arte Abstracto Español,
de Cuenca, ha restaurado el artesonado de un a de las dependencias del
edificio conocido como Casas Colgadas y que acoge al citado Museo. Se
trata de la Sala de Gonzalo González de Cañamares, donde se conservan
estos restos ori ginales de ese notable edificio del siglo XV. Autorizada la
restauración por el Ayuntamiento de Cuenca (propietar io del edificio),
según acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno con fecha del 7 de
agosto de 1998, el pro yecto y realización han sido llevados a cabo por un
equipo dirigido por Luis Priego, profesor de la Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Biene s Muebles y de la Facultad de Bellas
Artes de San Fernando, de Madrid.
La Sala de Gonzalo González de
Cañamares se presenta tal y como pudo
ser en su tiempo con la decoración de
techos y paredes. Podría tratarse de un
dormitorio por los motivos de sus pin
turas murales, decoraciones paisajísti
cas con animales. motivos arquitectóni
cos y vegetales. El techo. cuadrado y de
no gran dimensión (4,50 x 4,50 me
tros), consta de un friso corrido, deco
rado al gusto renacentista (con grifos,
amorcillos, hojarasca y ángeles portan
do escudos y cartelas) y un artesonado
plano compuesto de cinco vigas maes
tras que se entrecruzan entre sí, dejan
do entre ellas 36 huecos. Todo ello rea
lizado en madera de pino y policroma
do en su totalidad a la manera de la
época: temple sobre una preparación
muy fina y con dorado de las diversas
molduras, alternando con gran maestría
los principales colores utilizados (blan
co. negro. rojo y aZLI I). Toda la decora
ción es del siglo XVI.
Antes de su restauración el arteso
nado de esta sala había sufrido un lógi
co proceso de envejecimiento y dete
rioro, debido a agentes naturales y al
factor humano. Así. el hecho de que
durante mucho tiempo la sala pertene

ciera a una casa abandonada, con unas
condiciones ambientales muy extre
mas, ha afectado de forma general a to
das las partes. No es de extrañar el es
tado en el que se encontraba el arteso
nado: cuarteados, desprendimiento en
poiicromías y dorados, grietas, des
uniones, desajuste en todas las juntas
de e lementos estructurales, adornos.
El tratamiento que se le ha dado al
artesonado para su restauración ha sido
el siguiente: limpieza superficial y no
agresiva para las policromías. Protec
ción y fijación de las policromías y oro
a su estrato original, mediante la pro
tección de papel Japonés y aplicación
de cola proteínica. Desmontaje de to
dos los paneles del friso (entre otras ra
zones porque el alabeamiento de algu
nos de ellos hacía peligrar su estabili
dad física; para la sustitución de los sis
temas de anclaje; para la limpieza tra
sera, desinfección y desinsectación; y
mejor tratamiento de las policromías y
dorados con las piezas separadas y en
horizontal). Limpieza trasera de todos
los frisos. Consolidación de la madera
en el friso del lado Este. Eliminación de
todos los elementos ajenos a la obra y
protección anticorrosión. Eliminación
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Detalle del ar teso nado , a ntes)' despu és de la restauración

del pape l japonés de protección. Lim
pieza ge nera l de policromías y barn iza
do de las misma s. Re integrac ión tona l
de policromías y estofado . Barnizado y
protección fina l y. por último, mont aje
y aj uste de las pieza s desmont adas.
La sa la restau rada pertenece , como
ya se ha indicado, al Museo de Arte
Abstra cto Español, de Cuenca, que es
tá situado en las Casas Co lgada s, ced i
das por e l Ayuntamie nto; un lugar pri
vilegiado - las Casa s voladas sobre la
pared rocosa que da al río Huécar- que
en o pinión del creador de l Museo, el
pintor Ferna ndo Zóbe l, hace q ue és te
sea qui zá único en e l mundo entre los
m useos de arte abstrac to. Los edifi cio s
(llamados Casas Co lgada s, o Co lgan
tes, o Volada s, o Ca sas de l Rey) con
serva n algunos restos auténticos de las
orig inales Casas Co lgada s, como un
tram o de esca lera o un arco gótico isa
belino, pero han sido reconstruidos ca
si en su total idad con estructura de vi
guería de pino, mam postería y yeso .
co n balco nes o vo ladizos ado sados al
ed ificio.
Aunque las primi tivas Casas Co lga
das no se sabe ni cuándo, ni cómo sur
gieron, ni para qué sirvieron ni cómo
evolucionaro n, se supone que no era n

ed ificios singu lares, sino un con glom e
rado urbano, consustancial con la ciu 
dad . Se sa be que uno de los edificios
fue ocupado a finales del siglo XV por
Gonzalo González de Cañamares - la
sa la del artesonado restaurado lleva su
nombre-, que hasta 1762 sirvieron de
Casa Con sistorial y que el Ayunta
miento adquiere la primera de ella s en
1905 por 1.500 peseta s.
En una de es tas casas se encuentra
e l Museo de Arte Abstracto Español
que fue inaugur ado el I de jul io de
1966. En 1980 , Zóbel don ó la co lec
c ión y ced ió la ges tión a la Fund ación
Juan March, institución cuItural res
ponsab le desde entonces del Museo,
que ha sido obje to de varias am pliacio
nes y mejoras. Este fondo, j unto a pos
teriores adquisic iones --como la de cien
obras de la co lecció n Amos Ca han en
1987-. se sumó al que ya poseía la
Fundación Juan March , que alcanza ac
tualment e 1.500 obras. de ellas 470
pinturas y esc ulturas . De estas ob ras. se
ex hiben en e l Mu seo de Arte Abstracto
Es paño l, de Cuenca , un total de 110.
Desde 1994 el Museo cuenta con
nuevas sa las para muestras temporales.
que com plementan la exposición per
manente.
O
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En el Museo de Arte Abstracto Español (Fundación
Juan March)

Grabados de Fernando
Zóbel, en Cuenca
Hasta el próximo 9 de enero está abierta en Cuenca, en la sala de
exposiciones temporales del Mu seo de Arte Abstracto Español (Fundación
Juan March), la exposición «Fe rna ndo Zóbel: Obra gráfica», integrada por
47 grabados en diferentes prueb as de estado hasta reunir 74 estampas. Estas
estampas, realizadas ent re 1954 y 1984 por quien Fuera Fundador y primer
director del citado Mu seo, han sido seleccionadas entre las 220 que
configuran el catál ogo r az on ado de la Obra Gráfica Completa de Zóbel,
editado por la Diputaci ón Provinci al de C uenca y realizado por Rafael Pérez
Madero. Tras ser most r ada en C ue nca, la ex posición se exhibirá en el M useu
d' Art Es pa nyo l Co nte m po ra ni (Fundaci ón Juan March), de Palma.
Fernando Zóbel (1924-1 984) don ó en 1980 su colecci ón de obras con las que
creó el M useo de Arte Abstrac to Es pa ñol a la Fundaci ón Juan March ,
entidad que desde entonces lo gesti on a.
Las obras selec
cionadas mues
tran d ife rente s
técnicas: ag ua 
fuerte , aguatinta,
talla du lce, punta
seca, heliograba
do, linóleo, foto
grabado , litogra
fía, serigrafía y
estarcido, en las
que co mbi na e l
trabajo artesana l
y los mét odos
más trad ic iona
les, de carácter
manual, co n los
avances técnicos
e industriales.
Zóbe l empren
d ió en 1954 su
tarea como gra
bador, paralela y
co mplemen taria
a su labor pictó
rica , y no la
abando nó hasta
su muert e, en

1984. Su cons-

tante preoc upació n por mostrar al pú
blico las prop uestas estéticas de su ge
neración, le impulsó ade más, j unto con
otros artis tas de su entorno, a conseg uir
un reconoc imiento y difu sión de la
obra gráfica, a través de las ediciones
del Museo de Arte Abstracto Español,
de Cuenca , que comenzó a final es de
los años sese nta.
«Hay que tener en cuenta -apunta
Rafael P érez-Madero, autor del cita 
do ca tálogo de obra gráfica de Zóbel 
que en los años sesenta apenas existía
la difu sión de obra gráfica; incluso
ape nas ex istían talleres donde poder
realizarla . La mayoría de los artistas lo
hac ían a título particular, con una muy
lenta salida y casi ningún especialista,
ni ga lerías cua lificadas en la materia.
Así, e l Museo de Arte Abstracto Es pa
ñol, de Cuenca, o mejor d icho, su crea
dor, Fernan do Zóbe l se conv irtió en
uno de los pioneros en la edición y di
fusión de la obra gráfica en España, lle
ga ndo ade más a tener una ju sta fam a
las cuidada s edic iones que e n aq uellos
años salieron de este Museo. Labor
que, en la actualidad, sigue desarro
llando la Fundació n Juan March, como
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depositaria y here
dera de este lega
do.»

Horario de visita: de 11 u 14 horas
y de 16 a IX horas (los sábados.
hasta las 20 hora s) . Domingos, de
11 u 14.J0 hora s. Lun es , cerrado .

Espíritu abiert o
y cosmop olita
Pérez-Madero alude a las múltiples
facetas que configuraban la personali
dad de Fernando Zóbel, debido en par
te - señala- «a su gran formación: his
toriador, profesor, bibliógrafo, colec
cionista, creador del Museo de Arte
Abstracto Español, de Cuenca, etc.,
unidas todas por su gran vocación: la
pintura. Pero, quizá, donde más reco
nocemos todas estas circunstancias
juntas, con todas sus variantes, es en la
dedicación al mundo del grabado y de
la obra gráfica. Es aquí donde nos en
contramos al Zóbel estudioso, erudito
en la materia, especialista en libros ra
ros y manuscritos y, por consiguiente,
conocedor de todos aquellos elementos
que conforman el universo del libro y
las primeras formas de estampación; y
Zóbel realizó este aprendizaje y dedi
cación bajo las normas más rigurosas y
académicas».
«No es de extrañar que una perso
nalidad viajera, curiosa y cosmopolita
como la de Fernando Zóbel con su con
tinuo afán de conocer teorías y modos
de hacer o interpretar el arte, fuera
siempre a interesarse y descubrir nue
vas amistades en cualquier parte del
mundo, a través de las cuales el inter
cambio de conocimientos y de infor
mación era siempre vivo, fluído ya pa
sionado. Zóbel fue una persona de es
píritu abierto; a pesar de su timidez, era
un sutil y gran conversador, extrema
damente generoso, claro y didáctico a
la hora de enseñar y compartir sus co
nocimientos, y a la vez un hombre lle
no de curiosidad hacia los temas a ve
ces más insospechados.»
«Es a través del libro y la obra grá
fica donde quizá veamos más clara 
mente, aparte de su pintura, la com
plejidad y circunstancias que conflu
yen en Fernando Zóbel.»

Reeditados mil
fac símil es

Para la ex posición,
se han reeditado
1.000 facsímiles
de los que se editaron con motivo de
la exposición Z ábel: río J úcar con la
que se inauguró en diciembre de 1994
la sala que para expo sicione s tempo 
rales habilitó en el Museo la Funda
ción Juan March. De esos mil facsí
miles, 500 se venden en carpetas y
otros 500 sue ltos. También se ha he
cho una edición de otros 1.000 facsí
miles de dibujos de los cuadernos de
Zóbel.
A Fernando Zóbel ha dedicado la
Fundación Juan March otras exposi
ciones como la organizad a en el otoño
de 1991, para conmemorar el XXV
aniversario de la creaci ón del Museo,
titulada Fernando Zóhel . Cuade rnos

de apuntes y portfolios. Una visi án de
C uenc a ; y en 1985, al año siguiente

del fallecimiento del artista, también
en e l Museo de Arte Abstracto Espa
ñol, una antológica en homenaje al
pintor, que se ofreció , además, en
otras diez ciudade s españolas.
O
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Los tres últimos miércoles del año

«El órgano del siglo Xx»
Los miércoles 15,22 Y29 de diciembre, la Fundación Juan March ha
programado, a las 19,30 horas, un nuevo ciclo de conciertos, bajo el título
«El órgano del siglo XX».
El programa del ciclo, que se transmite en directo por Radio Clásica, de
Radio Nacional de España, es el siguiente:
- Miércoles 15 de diciembre
Ramón González de Amezúa
Nostalgia, de Eduardo Torres; Re
verie, de Louis Vierne; Estación IV
del Vio Crucis «Jesús encuentra a su
Madre», de Marcel Dupré; 3 Piezas
para San Antonio de la Florida, de Fe
derico Moreno Torroba; «Mikrokos
mos», de Béla Bartók; «Organoedia»,
de Zoltán Kodaly; Variaciones sobre
un tema vasco, de Jesús Guridi; Tien
to para órgano, de Ernesto Halffter:
Pequeño impromptu rondino, de
Óscar Esplá; e Itinerario del éxtasis,
de Tomás Marco.
- Miércoles 22 de diciembre
Miguel Bernal
Misa de Pentecostés y La Nativi
dad del Señor, de Olivier Messiaen.
- Miércoles 29 de diciembre
Felipe López
Primera Fantasía, Segunda Fanta
sía y Suite, de Jehan Alain; Cinco con
trastes, de Edgar Arro; Dos Medita
ciones, de Eduardo Torres; Suite Ave
Spes Nostra, de Juan Alfonso García;
Aureola, del Libro de Organo del Po
10l/, de Xavier Montsalvatge; y Grave,
Libro de Organo del Palau, de Josep
Soler.

Los intérpretes
Ramón González de Amezúa
(Madrid) desde 1970 es académico de
número de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, y desde 1991
es director de la misma. Ha publicado
numerosos trabajos de investigación

sobre la Historia del Órgano Español y
sobre la problemática actual en la ma
teria. Es Caballero de la Orden de Isa
bel la Católica, Encomienda con placa
de la de Alfonso X el Sabio y Medalla
de Oro de las Bellas Artes.
Miguel Bernal (Alicante, 1962) es
Profesor Superior de Órgano, profesor
de composición, profesor de Solfeo y
Teoría de la Música. Actúa con los
grupos «La Capilla Real» y «La Stra
vaganza». Desde 1997 es director de
la Orquesta del Conservatorio de Cá
ceres. Actualmente es catedrático nu
merario de Órgano en el Conservato
rio de Cáceres.
Felipe López (Madrid) dedicado a
la interpretación e interpretación mu
sical, es desde 1995 titular del gran ór
gano Merklin del Santuario de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro de Ma
drid. En su faceta de musicólogo des
tacan sus investigaciones en los cam
pos de la musicología práctica e histó
rica. Es autor de la cuarta Guía de Pa
trimonio Histórico dedicada a los ór
ganos de la Comunidad de Madrid. D
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«Conciertos del Sábado » de diciembre

Ciclo «El cuarteto de
laúdes»
Tres conciertos del Cuarteto «Paco Aguilar»
Con un ciclo sobre «El cuarteto de
la údes» prosigu en en diciembre los
«Conciertos del Sábado » de la
Funda ción Juan March . En tres
sesiones. los días 4. JI Y 18 de dicho
mes, a las doce de la mañana. se
ofrece IIn repert orio para esta
modalidad, a cargo del Cuarteto de
Laúdes Españoles «Paco Aguilar» .
Desde el pasado octubre, los
«Conciertos del S ábado» de lo
Fundación Juan March se transmiten
en diferido por Radio Clásico , de
Radio Nacional de España .
Los «Conciertos del Sábado» son
recitales de cámara o instrum ento
solista que, sin el carácter
monográfico riguro so que poseen los
habituales ciclos de tarde de los
miércoles, aco gen program as muy
eclécticos, aunque con IIn argum ento
com ún. Esta oferta se une a la que
ofre ce la Funda ción Juan Match los
lunes por la ma ñana , con «Conciertos
de Mediodía », abi ertos litados los
públicos , y o la de «Recitales para
Jovenes», de mart es. ju eves y viernes.
El programa del ciclo es el siguiente:
- Sáhado 4 de dici emb re
Recuerdos de la Antigua España,
Op. 48; Niñerías Op. 2 1; Serenara Op.
87, Danzas gitanas Op. SS, 1u serie.
Fiesta mora en Tánger Op. l S YLa ora
ción del torero Op. 34, de J. Turina.
(Transmitido en diferido por Radio
Clásica, de RNE, el martes 7, a las
20,00 horas).
- Sábado II de diciembre
Minué en el estilo antiguo y Tonada

murciana, de 1. Nin; Gavota y La copla
intrusa, de M. Rodrigo; Romance infan
til, de A. José; Fandango, Danza de la
pastora, Canción de la pastora y Danza
de la gitana, de E. Halffter: Improvisa
ciones españolas, de G. Álvarez Beig
bedel': Petenera, de E-, Aguilar; y Ron
dino y Escarapela de colores, de P.
Aguilar. (Transmitido en diferido por
Radio Clásica, de RNE. el martes 14, a
las 20,00 horas),
- Sáhado 18 de diciembre
Ocho piezas, de 1. Strawinsky; In
Memoriam Bartók, de Y. Ruiz; March
of the litrle folk y Red Murdoch, de 1.
Mcliwen: Serenata para laúdes, de C.
Prieto: y Cinco estudios, de J. L. Turina,
(Transmitido en diferido por Radio Clá
sica, de RNE, el martes 21. a las 20,00
horas).

El Cuarteto «Paco Aguilar» es un
conj unto formado por cuatro laúdes es
pañoles: bandurria, laudete (laúd con
tralro), laúd tenor y laudón. Se constitu
yó en 1986 y toma su nombre del más
notable miem bro del desaparecido
«Cuarteto Aguilar», que actuó con gran
éxito en los años 20 y 30 por España y
América. Lo componen Antonio Nava
rro (bandurria), Premio Nacional de es
te instrumento en 1977 y Profesor Supe
rior de Bandurria por el Liceo de Barce
lona; actualmente dirige el grupo de cá
mara «Francisco Salinas»; Luis Miguel
Lara (laudete) y Pilar Barón (laúd te
nor), ambos miembros del grupo «Fran
cisco Salinas»; y Esther Casado (lau
d ón), que formó parte de la orquesta y
del cuart ero «Robert o Grandío».
O
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«Aula de (Re)estrenos »/ el 1 de diciembre

Homenaje a Cannelo Bemaola
El l de diciembre. la Fundación .l ua n March ha organizado, en homenaj e al
compositor Carmelo A. Bernaola al cumplir setenta años, un «Aula de
(Relestrenos- en la que, en un concierto transmitido por Radio Clásica, de
Radio Nacional de España, el Laboratorio de Interpretación Musical (LlM)
ofre cerá un programa con obras del homenajeado. El LlM , formado por
Jesús Villa Rojo (clarinete), Antonio Arias (fla uta), Salvador Puig (violín) , José
María Mañero (violonchelo), Gerard o Lópe z Laguna (piano) y Alfredo Anaya
(percu sión) , interpretará: «T iempos», «Per Due...» , «B éla Bartók-I
Omenald ía», «Pieza IV», «Ar gia ezta iku sten» y «Homenaj e GP».
De Carrnelo A. Bernaola (Ochandia
no. Vizcaya, 1929). Jo sé Luis García
del Busto comenta, entre otras cosas.
en el prólogo a las notas al programa de
mano: «Bernaola es un músico integral
-cornpositor, instrumenti sta, director,
docente- que se manifiesta esencial
mente a través de la creación - rn úsicas
funcionales y música de co ncierto en
amplísimo espectro- y que. como tantas
veces se ha escrito (creo que Tomás
Marco fue el primero) posee un peculiar

«Conciertos
de Mediodía»
LUNES, 13
RECITAL DE GUITARRA
por Carmen Alon so. con obras
de M. Ll obet, F. Sor, J. Rodrigo,
L. Berkeley , L. Caruana y M.
Ponce
Carmen Alonso es profesora de
guit arra en el Co nservatorio
Rodolfo Halffter de M óstoles
(Madr id) ; y ante riorme nte lo fue e n
los conservatorios de Béjar
(Salamanca) y Mérida (C áceres).

LUNES, 20
RECITAL DE CANTO Y PIANO
por Rosa de Segovia (so prano)
y Sebastián Marin é (piano) , con

sentido artesona! del trabajo compositi
vo que le lleva a moldear cada produc
to con voluntad perfeccionista reñida
con las prisas y aliada con la autoexi
gencia.(...) Esta idea artesanal , de ima
ginería sonora, es la que lleva a Bernao
la a desecha r íntimamente cualqu ier se
paración entre of icio e inspiración, sin
tiendo que lo uno no es nada sin lo otro
o. mejor aún, que son una misma cosa,
la cual constituye ni más ni menos que
el bagaje del artista compositor».
O
obras de J. Brahrns, C. Debu ssy,
E. Toldrá, E. Córc oles y Jo aqu ín
Turin a.
Rosa de Segovia es miembro del
coro de cám ara Ars-Nova y del
Coro Nacional de España.
Sebastián Mariné es co mpos itor y.
desde 1979, profesor de piano del
Real Conservatorio Su perior de
Música de Madrid .

LUNES, 27
RECITAL DE PIANO
por Biruté Vainiünait é, con
obras de R. Schum ann ,
V. Bacevicius, S. Vainiünas
y D. de S éverac,
Biruté Vainiünaité estudió en el
Conservatorio de Música de
Liruania, su país natal, en el
Conservatorio Estatal de Moscú y
en el Nacion al de París. Ha dado
numerosos conci ertos en la antigua
URSS, Estados Unidos y Europa.
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En el Teatre Principal, de Palma

Finalizó el ciclo «Sonatas
para violonchelo y piano»
Fue organizado por la Fundación Juan
March y el Consell Insular de Mallorca
Organizado por la Fundación Juan March, con la colaboración del Teatre
Principal y el Consell Insular de Mallorca, del 9 al 29 del pasado noviembre
se celebró en el Teatre Principal de Palma de Mallorca un ciclo de conciertos
titulado «Sonatas para violonchelo y piano». Los cuatro recitales corrieron a
cargo de los intérpretes rusos Yladimir Atapin (violonchelo) y OIga Semoushina
(piano). A lo largo de este ciclo se programaron ocho Sonatas para
violonchelo y piano que desde Beethoven (1808) a Britten (1961) forman una
antología de las mejores obras para esta formación camerística. Para
completar programas, y también para ofrecer puntos de comparación -se
apunta en el programa de mano-, se incluyeron una Sonata para violonchelo
solo, unas Variaciones (frecuentemente integradas en un tiempo de la Sonata),
una Suite, y otras obras «de fantasía» o «de lucimiento». «Muchos y muy
variados estilos conviven en la forma más prestigiosa de la música
instrumental, lo que puede permitirnos, además del disfrute, percibir cómo el
paso del tiempo obliga a los creadores a modernizar la herencia del pasado.
El violonchelo surgió en la historia musical en pleno siglo XVII como
alternativa a la viola da gamba, con la que compitió a lo largo del Barroco.
Cuando la familia del violín -a la que pertenece organológícamente- desplazó
a las antiguas violas en la orquesta moderna, el violonchelo ocupó su lugar en
la cuerda grave e inició nuevas andaduras tanto concertantes como
camerísticas. Y cuando el pianoforte desplazó definitivamente a los viejos
claves, es lógico que el dúo formado por violonchelo y piano iniciara un
repertorio que, desde las cinco Sonatas de Beethoven, llega hasta nuestros
días.»

El pasado curso la Fundación Juan March, con el Teatre Principal y el
Consell de Mallorca, organizaron otro ciclo musical con el título «Beethoven
Liszt: las nueve Sinfonías».
El programa del ciclo «Sonatas para violonchelo y piano» incluyó: Siete
variaciones en Mi bemol mayor sobre el dúo de La Flauta mágica de Mozart,
WoO 46; Sonata n2 3 en La mayor, Op. 69, de Beethoven; y Sonata n 2 1 en Mi
menor, Op. 38, de Brahms; Sonata n2 I en Si bemol mayor, Op. 45, de
Mendelssohn; Fantasías Op, 73, de Schumann; Sonata en Fa mayor, Op. 6, de
Richard Strauss; Introduction et Polonaise brillante en Do mayor, Op. 3, de
Chopin; Sonata en Sol menor, Op. 19, de Rachmaninov; Sonata para
violonchelo y piano en Re menor, de Debussy; Suite italiana, versión de 1932,
de Stravinsky: Sonata en La menor, Op. 36, de Grieg; Sonata para
violonchelo solo, Op. 25 n2 3, de Hindemith; y Sonata en Do mayor, Op. 65, de
Britten. Seguidamente reproducimos la Introducción general que para el
folleto-programa del ciclo escribió el crítico musical Carlos-José Costas.
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Carlos-José Costas

Una historia en dos partes
E
XIX,
l presente ciclo dedicado al vio
lonchelo. acom pañado por el pia
no con la única exce pción de la Sona
lo de Hindemith, recorre aproximada
mente la segunda mitad de los poco
más de tres siglos de la presencia, hoy
esencial. de este instrum ento entre los
de cuerd a. La primera mitad de ese
tiempo arranca de 1665 cuando apare
ce la ed ición de unas sonatas italianas
anónimas; desde medi ado el s iglo
XVII figura en diversos conj untos ins
trumental es, y en los últim os años del
mismo surgen los primeros testimo
nios de su participación como solista.
Es un período en el que se producen
alguno s cambios que facilitan su ma
nejo, por lo que se refiere a sus di
mensiones, y un acoplamiento de la
forma que pe rmite que el intérprete
permanezca sentado. Las formas con
violonchelo solista o integrado en el
concertino frente al ripieu o se desa
rrollan de finitivament e entrado ya el
siglo XVIII. Arcangelo Corelli es el
respon sable de su integración en el
concertino mient ras que su protago
nismo co mo solista prolifera en obras
de Vivaldi , Al binoni , Marcello, Gemi
niani y muchos otros. Es el momento
en el que, al igual que sucede con el
violín. se cimentan las exigencias del
concierto para violonchelo, dividido
en tres tiemp os, que de hecho se han
conservado hasta el presente.
El paso siguiente llega, como en
tantos otros as pectos de la música, de
la mano de Joh ann Sebastian Bach. Al
margen de la habitual presen cia del
violonchelo en sus co nciertos y suites
instrum entales, su aportac ión más sig
nificati va está representada por sus
se is Suites paro violonche lo so lo , de
1720, en las que las di ficultades técni
cas y su planteamiento virtuo sístico
abren un nuevo horizonte al instru
mento. A ese salto c ualitativo se su
man las 27 sonatas y los once concier

tos de Luigi Boccherini para cubrir el
camino hasta los muy primeros años
del siglo
cuando se cumple la
primera mitad de la historia del instru
mento . Un período en el que, junto a
alguno s compositores que se interesan
y continúan enr iqueciendo y mejoran
do el repert orio. destacan Carl Phil ip
Emmanuel Bach y Joseph Haydn . En
e l caso de este último es curioso que
dentro de la poca atención que prestó
a la forma concie rto, sea el violonche
lo el instrumento que tiene al meno s
un relati vo protagoni smo. Con estos
punto s de apoyo e l violonchelo en
cuentr a la continuidad de su historia
en el compos itor que abre el presente
ciclo, Beethoven . Con sus 7 Variacio
nes el/ Mi hemo! mayor, fechadas en
180 I, abre , año más año menos, el se
gundo siglo y medi o del violonchelo
que recibi ó y ado ptó corno suyo el
Romanti cismo y c uya vigencia alcan
za felizment e hasta e l presente .
Sin embargo, el vio lonchelo había
contado con un antecedente relevante.
la viola da gamb a, con la que ha com
partido y co mparte repertorio, presen
te hasta medi ado e l s iglo XVIII, que
ha sido recupe rada en el nuevo interés
por las sonoridades de la música ba
rroca. Una relación que no siempre
fue «amistosa », como demuestran di
verso s panflet os publicados a favor o
en contra de uno u otra, tales como
D éjense de la basse de viole contre les
eutreprises du violan el les préten
tion s du violoncelle , de Hubert Le
Blanc , publicado en Amsterdam en
1760.

De Beeth o ven a Britten
Aunqu e habrí a que extender la
histori a hasta el riguroso presente,
convi ene ceñirse al tiempo que mar
can los co mpos itores programados en
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esta oca sión, ce rrado co n la Sonata 1'11
Do mayor , O p. 65. de Benjarnin Brit 
ten , fech ada en J 961, que alca nza , por
tant o, a la segu nda mitad aproxi ma da
de la histori a del violonc he lo. Una se
gunda parte q ue ha enriq uec ido not a
blem en te e l acervo de su repert orio .
Beethoven , con cinco sonatas, tre s
grupos de variaciones y un trip le con 
cierto, com partido con pia no y vio lín,
su Op. 56, marca un ca mino que tiene
una brillante cont inuidad en e l Ro
mantici smo, ya sea en la sonata o en el
concierto, co n obras de Sc hube rt (la
Sona ta pa ra arpeggione, que cuando
este instrument o circunstanc ial desa
parece se incor pora al v iolonc he lo) ,
Me nde lssohn, Schurnann, Brahms,
nombres qu e e ncuentra n su co nti nui
dad en los co mpositores de la tran si
ción al sig lo XX, co mo Sa int Saens,
Lalo, Dvorak , Faur é, Debussy, Reger,
Kod aly, Marti nu , Prokofiev y mu chos

otros jun to a los se leccionados e n este
ciclo.
Unas vece s han s ido grandes co m
posi to res los que han provocado co n
sus obras e l interés de otros po r e l ins
trum ent o , lo que sin d uda ha s ucedi do
co n las de Bac h: y otra s e l em puje pa
ra una mayor ate nció n al instrume nto
ha llega do a través de los intérp rete s.
Es e l caso, por cita r algunos, de Fran
chornrne , am igo de C ho pin, responsa
ble dir ecto de la única Sonata del
compositor pol aco par a piano y vio
lonch elo , y, en nuest ro siglo , Pablo
Ca sals, Gaspar Cassad ó, entre otros y,
en nuest ro mismo tiempo, e l de Msti s
lav Rost ro povich. Los doce co m pos i
tore s reu nidos en los cuatro co nc iertos
del cic Jo so n eje mp los ese nc ia les de
las más di versas moti vac ion es de la li
ter at ura para vio lonc he lo de a lgo más
de sig lo y med io, es dec ir, de tod o e l
XIX y de gra n parte de l XX.

Los intérpretes
Vladimi r Atapin es tud ió en la Escuela
Especial de Mús ica de San Petersburgo. Ha
obtenido pre mios en el Co ncurso Interna
cional de Praga ( 1972) Yen el Co ncurso Na
cio nal Ruso ( 198 1), en la categoría de so lis
ta. Ha ejercido la docencia, primero en la
Escuela S uperior y poster iorme nte en el
Co nservatorio de Sa n Petersburgo, y ha per
tenecido desde 1977 hasta 1991 a la Or
questa Sinfó nica de esta ciudad. Es miem 
bro de l Trío Sa n Pe ters burgo, co n el que ha
grabado un disco co mpac to para RTVE , y
del Cuarteto de Cuerda Co nce rtino, y es vio
lonchelista princip al de la Orques ta Sinfónica del Principado de Asturias.
Oiga Semou shina estudió en la Escuela Especial de Música de su ciudad
natal, Eka terimburg (Rusia), y posteriormente en el Co nse rva torio Rim ski
Korsak ov de Sa n Petersburgo. Ha obten ido num erosos prem ios e n concurs os
como el Tchaik ovsky de Moscú , e l Intern acional de M úsica de Barcelona y el
Rei na Isa bel de Bruselas. Desde 1976 imparte clases en el Co nse rva torio de
San Petersbu rgo y aunq ue desde 1992 reside en España cada año va unos me
ses a Rusia. Ha realizado grabaciones para la Rad io Rusa y Radi o Clásica de
RNE , así co mo varios CD para el sello suizo «Artograph» y «RTVE Música».
Ha publi cado trabajos metodológico s sobre la Pedagogía y la Interpretac ión de
la Música de Cámara.
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Seminario Público, los días 14 y 16 de diciembre

,

«Etica pública y Estado de
Dereclio»
Intervienen Elías Díaz, Javier Muguerza,
Antonio Carcía-Santesmases, Francisco J.
Laporta y Carlos Thiebaut
La Fund ación Juan Marc h ha programad o para los días 14 y 16 de
diciembre, a las 19,30 horas, un Seminario público sobre «Ética pública y
Estado de Derecho». En la primera sesión (martes 14), pronunciarán dos
conferencias sucesivas sobre el tema desde per specti vas complementa rias
Elías Díaz, cated rá tico de Filosofía del Derecho en la Univers ida d Autónoma
de Madrid (<<Estado de Derecho y derechos humanos») y Javier Muguerza,
cated rático de Ética en la Universidad Nacional de Educa ción a Di;tancia
(UNED) «<Derechos hum an os y ética p ública»),
En la sesión del jueves 16 presentarán ponencias, seguidas de deb at e, Antonio
García-Santesrnases, profesor titular de Filosofía Política en la UNED,
Francisco J. Lapona, cat edráti co de Filosofía del Derecho en la Universidad
Autónoma de Madrid , y Carlos Thiebaut, ca tedr ático de Filosofía en la
Universidad Ca r los III de Madrid.
Elías Díaz (Santiago de la Puebla,
Salamanca, 1934) es catedrático de Fi
losofía del Derecho en la Universidad
Autónoma de Madrid y director de
«Sistema», revista de filosofía y cien
cias sociales. Es autor. entre otros, de
los siguientes libros: Estado de Dere
cho y sociedad democrática , Lafiloso
fía social del krausismo eSIJGi701, De la
maldad estatal y la soberania popular,
Etica contra política : los intelectuale s
y el poder, Los viejos mae stros: la re
construcciá n de la razon y Curso de
Filosofía del Derecho.
Javi er Muguerza (Caín, Málaga,
1939) es catedrático de Ética en la Uni
versidad Nacional de Educación a Dis
tancia, Madrid. Entre sus últimos libros
figura Élica . disenso y derechos huma
nos (En co nversacio n COII Ernes to
Ga rzon vald és). Es editor del volumen
Ethik aus Unbe hag en (25 Jahre ethis
che Diskussion in Spanien i.
Unas tesis-resumen de las conferen
cias elaboradas por los propios autores
pueden ser consultadas en la siguiente

direcc ión de Internet: httpL lwww.
march .es. Estas tesis-resumen permiten
a quien Jo desee participar por escrito
en el Seminario mediante el envío a la
Fundación Juan March de comentarios
y preguntas (con la indicación «para el
Seminario P úbl ico») sobre el tema pro
puesto por cualquiera de las siguientes
vías:
Correo: Castell ó, 77.- 28006 Madrid
Fax: 9143 1 5 13 5
e-ma il: seminariotiimail.march .es
Éste es el quinto Seminario Público
que organiza la Fundación Juan March.
La colección Cuaderno s que edita esta
institución recoge el contenido de estos
Seminar ios Públicos. Anteriormente se
han dedicado Seminarios Públicos a los
siguientes temas: «Nuevo Romanticis
mo: la actualidad del mito»; «Ciencia
moderna y postmoderna» ; «Las rrans
formaciones del arte contemporáneo» ;
y «Literatura y filosofía en la crisis de
los géneros».
O
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Revista crítica de libros de la Fundación

«SABER/Leer»: número 130
En 1999 se publicaron 65 artículos de 62
colaboradores
Artículos del helenista Carl os Gar
cía Gual , del esc ritor y académico
Francisco Ayal a , de l ca tedrático de li
teratu ra ga llega Xes ús Alonso Monte
ro, del filólogo y acadé mico Gregorio
Sa lva dor . del psicolingüista Miquel
Sigua n y del cie ntíf ico Carlos G arree
do se incl uye n en e l núme ro 130, co
rrespondiente al mes de d iciembre, de
«S A BER/Leen> , revis ta crítica de li
bros que publica la Fund ac ión Ju an
March.
Ade más de los trabajos de los auto
res ci tados, es te último número de l año
co ntiene e l Índice de 1999, en do nde ,
orde nados por el ca m po de especializa
ción, aparece n los artículos pub licados,
e l nombre del au tor del mismo y e l li
bro o libros, si es el cas o, objeto de l co 
men tario .

Balance del año
«S A BER/Leen> ha ed itado a lo lar
go de 1999 diez núme ros, uno por mes,
con la excepción de los de j unio-julio y
agos to-septiembre. En est e año se han
incl uido 65 artículos de 62 colaborado
res. Acompañaron a estos trabajos 77
ilustrac iones encargadas de forma ex
presa a 17 ilustrado res , colaboradores
habituales de la rev ista. Las diferentes
áreas y autores han sido los siguien tes:
Ag ricultura : Enrique Cerd á O lme
do .
Arte: Valeriana Boza l y Joaquín Va
quero Turcios.
Biología: José Antonio Campos-O r
tega.
Ciencia : Miguel Beato , Ca rlos Ga n
cedo, Francisco García Olm edo, José
María Mato. Manue l Peru ch o, Ca rlos
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Sá nchez del R ío y José Manu el S án
chez Ron .
Cine : Juan Anton io Bard em , Mario
Ca m us, Luis García Berla nga y Román
G ubern .
Cultura : Al fredo Aracil, Ped ro Ce
rezo Ga lán y Javier Echeverría.
Eco nomía : Ju an Velarde Fuertes.
Educación: Daría Villanueva .
Filología : Fra ncisco López Estrada
y Emilio Loren zo .
Filosofía: Javi er Muguerza.
Física: Ramó n Pascua l.
Geografía: Antonio Lópe z Górnez.
Historia : Migu el Arto la, Antoni Ba
dia i Marga rit, Eloy Benito Ruano, An
toni o Domínguez O rtiz, Manu el Fer
nández Álvarez, Medardo Fraile , José
Ca rlos Mainer, Vicent e Palaci o Atard ,
Francisco Rodr íguez Ad rados, Alfonso
de la Serna y Gabrie l Torte lla.
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Lingiiistica: Miquel Siguan.
Literatura: Xesús Alonso Montero.
Manuel Alvar, Álvaro del Amo, Gui
llermo Carnero, Agustín García Calvo,
Carlos García Gual, Domingo García
Sabell, José María Martínez Cachero,
Francisco Rico, Francisco Rodríguez
Adrados, Daría Villanueva y Alonso
Zamora Vicente.
Matemáticos: Miguel de Guzmán.
Medicino: José María López Piñe
ro, Carlos Martínez-A. y Francisco Vi
lardell.

Músico: Ramón Barce.
Pensamiento: José Luis Pinillos e
Ignacio Sotelo.
Periodismo: Gregario Salvador.
Político: Victoria Camps, Elías
Díaz, Miguel Herrero y R. de Miñón y
Rafael L ópez Pintor.
Psicología: Rafael ArgulloJ.
Retórica: Francisco Ayala.
Sociedad: Vicente Verdú.
Teología : Olegario González de
Carded al.
En 1999 se han publicado ilustra
cione s de Juan Ramón Alonso , Fuen
cisla del Amo, Justo Barbaza , Marisol
Calés, José María CJémen , Tino Gata
gán, José Luis Gómez Merino . Anto
nio Lancho, Ouka Lele , Victoria Mar
tas, Oswaldo Pérez D'El ías. Arturo
Requejo, Rodri go, Alfon so Ruano ,
Álvaro S ánchez, Francisco Solé y Ste
1Ia Wittenberg.

El número de diciembre
Carlos García Gual comenta el en
sayo que Suzanne Said ha dedicado a
Homero como autor de la Odisea. Para
la autora esta obra es mucho más mo
derna y actual que la Iliada: va más
allá y anuncia otras inquietudes y lo
gros del espíritu griego. Ulises es el úl
timo héroe antiguo y el primero de los
modernos: de ahí su vigencia.
A Francisco Ayala la lectura de un
pequeño ensayo de un abate francés
ilustrado sobre «el arte de callar» le da
ocasión de encontrar curiosos parale
lismos con la vida literaria española ac

tual, aunque el texto del Abate Di
nouart, adem ás de un alegato contra la
garrulería literaria, sea un tratado muy
estimable sobre retórica.
Con motivo de la segund a edición,
hecha 4S años después de la primera,
de O libro dos amigos, de Otero Pedra
yo, Xesús Alonso Montero reflexiona
sobre el valor literario y moral de estas
39 prosas elegíaca s que aquél escribió
en el exilio interior, en su tierra galle
ga, aunque por prudenci a se publ icó en
Bueno s Aires. El comentari sta encuen
Ira en esta valiosa obra una pecul iar es
tilística de la cautela.
La recopilación de cien column as
periodísticas de Manuel Alcántara le
lleva a Gregorio Salvador a reflexio
nar sobre este género periodístico, que
tiene sus relaciones con la poesía; de ahí
que un poeta como Alcántara haya en
contrado en ese género un ámbito preci
so para su maestría literaria. Esas co
lumnas son una especie de memorias.
La aparición de varios estudios so
ciolingüísticos sobre el euskera le per
mite a Miquel Siguan referir se a la
sorprendente conservac ión de una len
gua menor como la vasca frente a la
globalización lingüística del mundo
actual que tiende a arrinconar a las len
guas minoritari as. El hecho se explica,
entre otras razones, por la activa políti
ca de promoci ón del Gobierno Vasco.
Carlos Gancedo comenta la biogra
fía de Dorothy Crowfoot Hodgkin, la
única científica británica que ha conse
guido el Premio Nobel y uno de cuyos
trabajos inicia un nuevo campo de estu
dio: la cristalografía de proteínas. Esta
mujer vivirá toda su vida profesional
entre cristales. en un mundo tan cerrado
como el científico y universitario inglés
de la primera mitad del siglo.
O
Suscripción
«(S;\ BE R/l.('('r,j se env ía a qui en la so licite, pre via
suscripci ón anu a l de l .j(X) ptas . para Expaña y 2.0m
para el extranjero. En la ~L'd L' de la Fundaci ón Juan
March. en Madrid: en el Musco de Arte Abstracto
Españo l. de C uenc a: y (.' 11 el M uscu d "AI1 Espanyol
Comcmporuru. de Palma. se puede encontrar al pre
cio de 150 ptas. eje mplar.
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Reuniones Internacionales sobre Biología

«Telómeros y telomerasa:
"
.
.
.
cancer, envejecimiento e
inestabilidad genética»
Entre el 7 y el 9 de junio se ce leb r ó en el Centro de Reuniones
Internacionales so b re Biología, del Instituto Juan March de E studios e
Investigaciones, el workshop titulado Te/omere s and Te/om erase: Cancer,
Aging and Genetic Lnstability, organizado por la doctora María A. Blasco
(Es pa ña). Hubo 20 ponentes invitados y 30 participantes. La relación de
ponentes es la siguiente:
- Canadá : Silvia Bacchetti, Me
Master University, Harnilton : Lea
Harrington, Univ er s iry of Tor onto: y
Peter M. Lansdorp , Universi ty of
BC, Vancouver.
- España : María A. Bla sco , Ce n
tro Naci onal de Biotecn ologfa-CSlt,'.
Un iver s idad A utón om a, Mad rid.
- A le ma n ia : Petra Boukamp ,
Deut sch es Kreb sfor schu ngszentrum,
He idelb erg.
- Estad os Unid os: Kathleen Co
lIins, Universit y o f Ca lifo rn ia, Berk e 
ley; Ronald A. DePinho. Harvard
Medica] School , Boston: C a lvin B.
Harley, Geron Corpo rat ion, Menlo
Park (CA); Titia de Lange, Rock efe 
Iler Universiry, Nu ev a York; Victoria

Lundblad, Bayl o r Co llege of Medi
cine, Housron: Jerry W. Shay, The
Universiry of Te xas Southwestern,
Dalias; y Virginia A. Z akian, Prince

ton University ,
- Franc ia : Michelle Debatisse ,
Institut Pasteu r, París; y Eric Gilson ,
Écol e Normale S upér ieure de Lyon.
- Sui za : Susan M . Gasser y Joa
chim Lingner, ISREC, Ep alin ge s; y
David Shore, Univer sida d de Gin e
bra.
- Italia: Maurizio Gatti , Univer
sita di Rom a.
- Gran Bret añ a: Robert F. New
bold, Brunel University, Uxbridge.
- Suecia: Góran Roos, Um ea Uni
versiry, Um ea .

- - --e---

En Gen ética se deno m ina tel ómero
a la parte final de un c romoso ma , la
c ual tiene una es tructura particular y,
hasta hace poco tiem po, descon ocida .
Estos ex tremos so n ese nciales para la
replicación norm al de los cro mo so mas,
co mo demu estra el hecho de qu e las re
combinac iones cromos ómicas resulten
inestables. a meno s que posea n un tel ó
mero en el extremo. En los últ imos d iez
años ha empezado a dilu cid arse tanto la
estructura de los tel ómeros como e l
mecanismo molecular que la regula y
se ha demostrado que los tel ómeros tie

nen una función ese ncia l en la Biolog ía
cel ular. la c ua l tiene impli caciones en
fenómen os tan import antes co mo el
cá nce r o e l envejec imie nto. Las se
c ue nc ias de A DN que co nstituye n el te
l ómero han s ido determinadas en va rias
es pecies y tienen dos caracterí sticas co
munes: la prim era es la presenc ia de se
cuencias 01 igonu cleot ídicas rep etidas;
la segunda es el alto co ntenido en g ua
nosina de una de las cade nas. La enz i
ma que sintetiza esta estructura es la te
iomerasa. En cé lulas de mam ífero la te
lomerasa está compuesta por : ( 1) el
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com ponente de ARN de la telom erasa
(TER), que proporciona una plantill a
para la síntesis del telómero ; (2) e l
componen te co n ac tividad transcriptasa
rever sa (TE RT); y (3) la proteína aso 
ciada a la telomerasa (TE P 1). Tam bién
se requieren otros factores proteicos
que se unen específicamen te a las se
cuenc ias re petid as de los telómeros, ta
les co mo T RF I y TRF2. TRFI es un re
gulado r de la longitud del telómero e
interacciona con la tankyrasa PAR P.
T RF2 parece es tar impli cada en la pro
tección de los ex tremos del cromoso
ma.
En las levaduras, la estructura y fun
c ión de la telomerasa ha sido largamen 
te es tudiada , ya que estos organi sm os
con stituyen un modelo experimental
importante en eucariotas. La longitud
de l telómero se encuentra estrict amente
regul ada por la acción de varios e le
mentos. La función de las proteín as Rif
es la de restringir el acceso de la telo
rner asa, en co mpetenc ia con otros fac
tores silenciadores. Por otra parte, mu
tacio nes en los ge nes Ku70 o Ku80 pro
voca n una pérdid a dram ática de l e fecto
de posic ión del telóm ero . La tel omer a
sa está presente en casi todos los tum o
res prima rios, per o dicha ac tividad no
es de tectable en la mayorí a de los teji

dos somáticos, exc e pto aquellos que re
quieren un crec imiento constante, por
eje mp lo, la piel. Esta ex pres ión difere n
cia l de la telomerasa en tejido canc ero
so, pero no en el adyacen te, sug iere que
la inhibición de esta enz ima pod ría
co nst ituir una es trategia ter apéuti ca
co ntra e l cá ncer. Si n embargo , para e llo
habrá que resolver numerosas incóg ni
tas, tales como si la inhibi ción de la te
lomerasa se rá su ficiente para detener e l
crecimiento del tumor, o si pueden pre
sentarse efec tos sec unda rios que con sti
tuyan un riesgo para estos pacientes.
Se ha formulado la hipótesis de que
la longi tud del telómero podría consti
tuir una espec ie de reloj molecular, de
modo que e l acortamiento gradual del
mismo sea la se ñal que desencadena la
senescencia celular o la apoptosis. Em
pleando rato nes modi ficados genéti ca
me nte y que son mut antes homozig óti
cos nulos para telomerasa, se ha podid o
comprobar que los tej idos más afecta
dos por la corta longitud del tel ómero
son precisamen te los de alta prol ifera
c ión, tales co mo cé lulas intestin ales,
testículos o ce ntros ge rminales de nó
dulos linfáticos. De aq uí el gran interés
por determ inar los efec tos fisiológicos
de proce sos que dañan e l DNA en es te
mode lo experime ntal.

«Especificidad en la
señalización mediada por
Ras y RhO»
E ntre el 2 y el 6 de octubre tuvo lugar el workshop titulado Sp ecificity in Ras
and Rho-Mediated Signalling Events, organizado por los do ctores Jo hannes L.
Bos (Hola nd a), Alan Hall (G r a n Bretaña) y Juan Car los Lacal (Es pa ña). Hubo
20 ponen les invitados y 31 participan les. La relaci ón de ponentes es la
sigu iente:
- Estados Unidos : Dafna Bar-Sagi,
State Univers ity of New York, Stony
Brook; Lewis C. Cantley , Harv ard
Medical Sc hool, Boston; Larry A.

Fe ig, Tufts Univers ity, Boston ; Iswar

K. Ha riharan, Harv ard Medical Scho
01, Charlesto wn; Ángel Pellicer, Uni

versidad de Nueva York; Erkki Ruos
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lahti , The Burnham Institute, La Joll a;
y Marc Symons, Picower Institut for
Medical Research, Manhasset (N .Y.).
- Holanda: J ohann es L. 80S,
Utrecht Un iversity: y John G. Colla r d,
T he Netherlands Cancer lnstitut e,
Amsterdam.
- España: Piero Crespo y Juan
Ca rlos Lacal, Instituto de Investigacio
nes Biomédicas, CSIC, Madrid; César
Nornbela , Universidad Complutense,
Madrid: y Manuel Serrano , Centro
Nacional de Biotecnología, Universi
dad Autónoma, Madrid.

- Gran Bretaña: .lulian Downward,
Imperial Cancer Research Fund, Lon
dres; Alan Hall, University College
Lond on: y Ch ris J. Marshall , Institute
of Cancer Research, Londres.
- Suiza: Michael N. Hall , Biozen
trum, Universidad de Basilea; y Matt
hias Peter, ISREC, Epalinges.
- Japón: Kozo Kaibuchi, Nara Ins
titute 01' Science and Technology, Iko
ma.
- Alemania: Alfred Witt inghofer,
Max-Pl anck -Institut für Molekulare
Physiologie, Dortmund.

- - - - e- -- 

Las proteínas G, capaces de unirse al
nucleótico guanosina trifosfato (GTP)
constituyen un grupo de interruptores
moleculares que pueden activarse o de
sactivarse según se encuentren o no
unidas a una molécula de GTP. Esta ac
tivación requiere la presencia de facto
res de interca mbio de nucleótid os
(GEFs), que aceleran el proceso de di
sociación del nucleótido. La inactiva
ción se produce como consecuencia de
la actividad GTPasa intrínseca de la
molécula, pero al ser ésta muy lenta ne
cesita ser promovida por proteínas acti
vadoras (GA Ps). Una vez que se en
cuentran activadas, las proteínas G inte
raccionan con efectores o dianas situa
das aguas abajo, las cuales a su vez in
teraccionan exclusivamente (o al me
nos. con mucha mayor intensidad) con
las formas activadas de éstas.
Ras es el miembro fundador de la
superfamilia Ras, un grupo muy amplio
de proteínas relacionadas. que incluyen
varias subfamilias importantes, como
Ras, Rab, Rho y A rf, Todas ellas tienen
elementos de secuencia conservados y
un dominio similar a nivel de estructu
ra tridimensional, denominado dominio
G. Otra característica común de estas
proteínas es que la principal diferencia
entre el estado activo y el inactivo está
confinada a dos áreas reducidas de la
molécula. llamadas interruptores I y JI,
Yeste cambio estructural está promovi
do por la presencia/ausencia de un gru
po fosfato.

Es un hecho conocido que la activa
ción de Ras resulta esencial para la se
ñalización normal de los factores de
crecimiento. En un porcentaje conside
rable de los tumores en humanos, parti
cularmente en los de colon y páncreas,
estas proteínas presentan mutaciones
cuyo efecto es que están activadas de
forma constante. Por lo tanto. este pro
ceso de señalización abre la vía para la
identificación de dianas potenciales y el
desarrollo de nuevos fármacos contra el
cáncer.
Las GTPasas de tipo Rho, tales co
mo RhoA, Cdc-42 y Rac, están impli
cadas en el control de un buen número
de procesos celulares: en particular. es
tas proteínas tienen un papel clave en
procesos de señalización que determi
nan la reorganización del citoesqueleto
en respuesta a la estimulación por un
receptor, así como fenómenos que re
quieren un cambio de la movilidad ce
lular. De modo análogo a las proteínas
de tipo Ras, las de tipo Rho pueden os
cilar entre un estado activo unido a
GTP a un estado inactivo, tras la hidro
lisis del nucleótido. Se sabe que, una
vez activada, Rho promueve la forma
ción de adhesiones focales. mediante la
formaci ón de complejos de integrina, y
el ensamblaje de fibras de actina; por
otra parte, Rae promueve tanto la poli
merización de actina y la formación de
complejos de integrina como su ensam
blaje en la membrana celular, dando lu
gar a la formaci ón de larnel ipodios, O
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Para el Curso 2000/2001

Convocadas seis plazas
del Instituto Juan March
Se destinan al Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales
El In stituto Ju an March de Estudios e In vest igaciones con voca ha st a seis
plazas para estudios de doctorado en su Centro de Es tudios Avanz ados en
Ciencias Sociales, correspondi entes a l C urs o 2000/2001 , qu e dará
comienzo en el mes de septiembre del 2000. Ésta es la decimocuarta
convoca tor ia del citad o Instituto, qu e inició sus acti vidades en 1987 y fue
reconocido en noviembre de 1986 por el Mini st eri o de Educación y
C iencia como Fundación docente pri vada de interés público.
Pod rá optar a estas plazas cua lqu ier
es paño l que esté en posesión del título
superior de cualquier Facultad univer
sitaria, afí n a los estudios prog rama dos
en el Ce ntro, y que haya sido obtenido
co n posteriori dad al 1 de enero de
1997. Se admitirán tam bién las solic i
tudes prese ntada s por estud iantes del
último cu rso de las car reras un iversita
rias, aunque la concesión de la plaza es
tará co ndic ionada , en tal caso, a la ob
tención de l título de Lice nc iado en la
co nvoc atoria de j unio del 2000 .

Dotación y duración
L as plazas está n dotad as con
150.0 00 pesetas men suales bru tas (ha
habid o un incremento de 15.000 pese
tas con res pecto al año anterior) , apli
ca bles a todo s los meses del año . Est a
dotació n económ ica podrá alc anzar una
dura ción total de cuat ro año s. Se pro 
longar á inicialmente dura nte los do s
años de Master y, una vez s upera do és
te a sat isfacción del Ce ntro, durante
dos año s más destinados a la redacción
de la tesis doctoral. Parte de los cursos
of recidos por el Ce ntro requerirá la par
ticip ación activ a del es tud iante en cla
ses y sem inarios que se mantendr án en

inglés, as í como la redacc ión de traba
jos en dicho idio ma . Por tanto, los ca n
did atos a estas plazas habrán de tener
un buen co noci miento de l ing lés, tanto
ora l corno escri to, lo q ue deberá acredi
tarse mediante las pruebas que el Cen
tro determine.
Los curso s de l Ce ntro de Estudio s
Avanzados en Cien cias Sociales son
impa rtidos por pro fesores esp año les y
ex tranjeros . Para e l período 2000/200 I
se prevén cu rsos sobre teor ía política y
soc ial, cienc ia política, teoría eco nómi
ca, econo mía socia l y met od olog ía
cuantitativ a de inve stigación soc ial. Es
tos cursos est arán a ca rgo de Mode sto
Escobar, Jimen a García-Par do, Terry
Karl, Jos é María Maravall, José Ram ón
Mon tero, Martha Peach, Andre w R i
chards, Esther Ru iz, Ignacio S ánchez
Cuenca y Susan Stokes (entre otros) .O

Las solicitudes y document a
ción par a estas plazas habrán de
ser remit idas al Centro de Estu
dios Avanzados en Ciencias So 
ciales del Institut o Juan March
(calle Caste lló, 77. 28006 Ma
drid. Tef.: 91 435 4240 ) IUlSIa el
29 de f ebrero del 2000 .
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
El Estado y la cohesión social; la movilidad de comercio y de capitales y el
gasto público; y elección racional, institucionalismo y su pr a naciona lismo en
la Unión Europea son algunos de los temas de seminarios impartidos en el
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan
March de Estudios e Investigaciones: el primero por Vicenc Navarro,
catedrático de Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra,
de Barcelona (22-XII-98); y los otros dos por Geoffrey Garrett, profesor de
Ciencia Política en la Universidad de Vale (EE. UU.) (8 y 9-I1I-99).
Estos seminarios son impartidos por especialistas en Ciencia Política y
Sociología, generalmente procedentes de universidades u otras instituciones
extranjeras, y a ellos asisten alumnos, profesores e investigadores
del Centro.
Los temas de estas reuniones giran en torno a las transiciones a la
democracia y procesos de con solidación democrática (especialmente en el
Sur y Este de Europa y Latinoamérica), partidos políticos y sistemas
electorales, problemas del Estado de bienestar, la economía política de las
sociedades industriales y la estratificación socia l.
El contenido de los sem ina r ios y de otros trabajos se recoge resumido en la
colección Estudiostworking Papas que publica el Centro desde 1990.
Asimismo, algunos alumnos que han obtenido el título de Doctores
Miembros del In stituto Juan March presentan en esto s seminarios un
resumen de sus trabajos, editados en la ser ie Tesis doctorales del Centro.
Seguidamente se ofrece un resumen de los sem ina r ios citados.

Vicenc; Navarro

El Estado y la cohesión social
En su conferencia sobre
«El Estado y la co hes ión
social» Vicenc Navarro
trató ace rca de las repercu
sion es soc iales del Estado
del bienestar en los nivele s
de redi stribu ción y en el
grado de coh esión soc ial.
Su co nfe rencia se centró en
el análisis del desarrollo y
la ev olución del Estado de bienestar
en España situ ánd olo en e l conte xto
de los países del Sur de Eur opa. Na
varr o propone analizar las dim ensio
nes y ca racterísticas del mod elo es pa
ñol dentro del contex to histórico y po
lítico en el que se desarroll a. apartán-

dose de expl icaciones eco
nómi cas más det ermini stas.
La recuperación de los fac
tore s polític os y cultural es
resultan clav es en su mod e
lo ex plicativ o so bre la evo
luc ión del Estado de bie
nestar en Esp aña. El pasa
do autoritario de los países
del Sur de Europa y las
paut as culturales de estas soc iedades
co nfiguran e l co ntex to dond e se ins
taur a el Estado de bienestar. La fami 
lia sustituye , en estos países, al Estad o
co mo mecani smo de co ntenc ión de
los problemas soc iales . Frente a los
mod elos esca ndinav os donde la plena
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incorpor aci ón de la muj er en la soci e
dad ha co nstitu ido uno de los obj eti 
v os de l as po iíticas soc ia les desde lo s
años setenta, los m odel os del Sur de
Europa han excl ui do de su agenda es
tas demand as.
A estos factores hay que añad ir la
estructura del mercado de trabaj o y la
evoluci ón del cicl o económ ico . Las
endé m ica s tasas de ocupac ió n de
nuestr a soc iedad y la cr isi s eco nó mica
de los año s setenta, momento en que
em pieza a desarro ll arse el Estado de
biene star en España, han cons treñido
tambi én la estructura de op ort unida
des a las que los poi ítico s se han en
fr entado a la hor a de ll evar a cabo sus
pol ít icas. El mode lo de biene star es
pañol parece ser con secuenc ia de un

co nju nto de factore s políticos, cul tu
ra les y económicos.
Vlcenc Navarro se doctoró en la
Johns Hopk ins Univ ersity (EE.UU.),
donde fue cat ed rático de Políticas
Públ icas y Estud ios Politicos,
siendo uno de los fundadores del
programa de Pol íticas Públicas de
esa Universidad . Ha sido as eso r de
Naciones Unidas y de diversos
gob iernos europeos y de Am érica
Latina . En 1993 trab ajó en la Ca sa
Blan ca , como miembro del grupo
de trabajo sobre la reforma
sanitaria, dirigido por Hillary
Rodham Clinton .
Desde 1996 es ca tedrático de
Políticas Públ icas y So ciales de la
Un iversidad Pomp eu Fab ra , de
Barcelona .

- -- -e - - - -

Geoffrey Garrett

Movilidad de comercio y de
capitales y gasto público
En su primer sem inari o.
G eofTr ey G ar re t t exam inó
la validez de las nociones
más simp li stas acerca de los
efectos neol iberales de la
globali zación sobre las pau
tas de gasto púb lico. Se ba
saba en los resultados de un
estudio empírico a partir de
una m uestra de más de cien
países en las últim as dos décadas hasta
1995. En su opinión. lo s niveles de mo 
vilid ad come rc ial y de capi tales esta
ban, después de 1985, asociados a ni ve
les más al tos de gasto gubernamental.
En segundo lugar, el crecimiento de
aquellos nive les (antes y después de
1985) no tenía efecto s di scern ibles so
bre lo s camb ios en el gasto púb lico en
ese mi smo tiempo. De este modo, seña
ló, puede rechazarse la tesis de que
exis te una secular «carrera haci a el fo n
do », esto es, un continuo descenso del
gasto público.
Por otro lado, aunque los países con

mayor gasto público antes
de 1985 tendían a presentar
un menor aume nto del m is
mo en la década posterio r,
no exis tía ev idencia de que
esa tendencia natur al hacia
la convergencia se hubie ra
v isto exacerbada por la glo
balización. De hecho, una
mayor mo vi lid ad comerc ial
y de capitales tendía a mitigar esa ten
dencia hacia la con vergencia. Por últi 
mo , parece cl aro que los gobiernos con
fuertes y creciente s economías púb lica s
se han visto forzados a pagar un alto
precio por esas políticas en térm inos de
interés real mu y altos cuando la expan
sión del sector púb lic o se ha asociado
con la movilidad de capi tales.
Estos hall azgos f ueron explicados
por Garrett en térm inos de din ámi cas
políticas y económicas op uestas de g lo
balizaci ón. Por un lado, la lógi ca políti
ca de la globalización crea fuertes in 
centivos para que los gobiernos expan
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dan la economía; tanto un mayor co
mercio como una mayor movilidad de
capitales incrementan los sentimientos
de inseguridad económica entre los ciu
dadanos (los ciudadanos miran hacia el
Estado para aliviar tal inseguridad y los
gobiernos responden gastando más pa
ra suavizar las dislocaciones produci
das por el mercado). Pero, por otro la
do, esta lógica política se enfrenta y
opone a una dinámica económica de
globalización. Los mercados financie
ros consideran claramente que un gran
gasto gubernamental es una señal de fu
turos malos tiempos (mayores déficits
y mayor inflación). Si tienen la opción
de no invertir en un país que gasta mu
cho (o sea, si la movilidad del capital es
alta), impondrán un alto precio en tér
minos de tipos de interés más altos pa
ra acudir o permanecer en ese país.
«Hasta ahora los gobiernos -sostie
ne el ponente- parecían dispuestos a
pagar ese precio, pero ¿puede esperarse
que esto continúe así para siempre?
¿Seguirán los ciudadanos recompen
sando a los políticos en mayor medida
por reducir la inseguridad económica
que castigándoles por los recesos de la
actividad económica (la consecuencia
lógica de tipos de interés más altos)?
¿O tendrán los gobiernos que seguir
una senda distinta: o bien recortar gas
tos o cerrar sus países a los mercados
internacionales? Son éstas cuestiones
que el tiempo habrá de responder.»

Elección Racional ,
institucionalismo
y supranacionalismo en la UE
En su segunda conferencia, Garrett
expuso las líneas generales de uno de
los proyectos en los que trabaja y que
tiene como objetivo básico averiguar si
la Teoría de Juegos puede servir para
explicar la Unión Europea (UE) como
sistema político. Partiendo de trabajos
realizados desde enfoques más clási
cos, como supranacionalismo, neofun
cionalismo o «rnulri-level poliry», Ga
rrett usa un modelo espacial, propio de
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la Elección Racional, tratando de mejo
rar la comprensión de la interrelación
existente entre las dimensiones funda
mentales de la UE, como sistema legal,
como burocracia y como aparato judi
cial. Para ello, ana liza las políticas le
gislativas y la relación legislación-dis
crecionalidad de las instituciones (Co
misión y TJCE (Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea), principalmen
te).
Concretamente, el modelo espacial
es utilizado para examinar el margen de
maniobra y el poder de decisión real
que disfrutarían cada una de las institu
ciones en el proceso legislativo comu
nitario, dependiendo de cuál fuera la re
gla de votación vigente en el caso con
creto (unanimidad, mayoría simple o
mayoría cualificada). Desde este análi
sis, realizado desde la contraposición
de legislación-discrecionalidad, Garrett
hace un recorrido por las variaciones
que ha experimentado el supranaciona
lismo de la actual UE.
Concluyó que las reglas del proceso
legislativo y las preferencias de los ac
tores determinan qué legislación puede
aprobarse y, por tanto, el margen de dis
crecionalidad de tribunales y burocra
cias. Finalmente, señaló como futuros
escenarios en los que deberá actuar la
investigación sobre el proceso de inte
gración europea la posibilidad de confi
gurar un Parlamento Europeo más sen
sible para con los electores; la posibili
dad de que la ampliación de la UE, con
el consiguiente aumento de la heteroge
neidad, acabe otorgando mayor poder
a los actores administrativos; y las con
secuencias de la reducción de la discre
cionalidad de la Comisión y el TJCE en
teoría, los actores más pro-integración.
Geoffrey Garrett obtuvo el Ph. D.
en la Duke University en 1990. Es
profesor de Ciencia Política en la
Universidad de Yale. Autor de
Partisan Polities in the Global
Eeonomy (1998), entre otros
trabajos, pertenece al consejo
editorial de Compa rative Politieal
Studies e International
Organization .
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Diciembre
1, MIERCOLES
19,30

BIBLIOTECA DE
MÚSICA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA/
AULA DE
(R E) EST R ENOS nº 37
Homenaje a Carmelo A.
Bernaola
Intérp retes: LIM (J esús
Villa Rojo, clarinete;
Antonio Arias, flauta;
Salvador Puig, viola; José
Mª Mañero, violon chel o;
Gerardo López Laguna ,
piano; y Alfredo Anaya ,
percusión)
Programa: Tiempos; Per
Due...; Bela Bartók-I.
Omenaldía; Pieza IV; Argia
ezta ikusten; y Homenaje
GP , de Carmelo A. Bernaola
(T ransmitido en directo por
Radio Clásica, de RNE)

Pérez de Arteaga
Obras de Beethoven ,
Schubert, Schurn ann,
Prokofiev, Granado s y
Ginastera
(Sólo pueden asistir grupos
de alumnos de colegi os e
institutos, previa solicitud)

4, SABADO
12,00

2, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JÓVENES
Oboe y piano, por
Cayetano Castaño (oboe )
y Francisco Luis Santiago
(piano)
Comentarios: J. Maderuelo
Ob ras de Telemann,
Beethoven , Debussy,
Sc humann, Bach y
Kalliwod a
(Só lo pueden asistir grupo s
de alumnos de colegios e
instituto s, previa sol icitud)

9, JUEVES
11,30

11,30

RECITALES PARA
JÓVENES
Piano, por Juan Carlos
Garvayo
Comentarios: José Luis

.

RECITALES PARA
JÓVENES
Oboe y piano. por
Cayetano Castaño y
Francisco Luis Santiago
Comentarios: J. Maderuelo
(Programa y condiciones de
asistencia como el día 2)

10, VIERNES
11,30

3, VIERNES

CONCIERTOS DEL
SÁBADO
CICLO «E L CUARTETO
DE LAÚDES» (1)
Cuarteto «Paco Aguilar»
Programa: Recuerd os de la
Antigua España, Op. 48;
Niñerías Op. 21; Serenata
Op . 87; Danza s gitanas Op.
55 , 1;] serie: Fiesta mora en
Tánger Op . 15; Y La oración
del torero Op . 34, de
Joaquín Tur ina
(T ransmitido en diferido por
Radio Clásica, de RNE , el
martes 7, a las 20,00 horas)

RECITALES PA RA
JÓVENES
Piano por Juan Carlos
Garvayo
Co mentarios: José Lui s
Pérez de Arteaga
(Programa y condiciones de
asistencia como el día 3)
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12,00

12,00

CONCIERTOS DEL
SÁBADO
CICLO «EL CUARTETO
DE LAÚDES» (11 )
Cuarteto «Paco AguiJar »
Programa: Minué en el
estilo antiguo y Tonada
murciana, de J. Nin: Gavota
y La copla intrusa, de M.
Rodrigo; Romance infantil,
de A. José; Fandango.
Danza de la pastora,
Canción de la pastora y
Danza de la gitana, de
E. Haiffrer: Improvisaciones
españolas, de G. Álvarez
Beigbeder; Petenera, de
E. Aguilar; y Rondino
y Escarapela de colores. de
P. Aguilar
(Transmitido en diferido por
Radio Clásica. de RNE, el
martes 14, a las 20,00 horas)

19,00

INSTITUTO J UAN
MARCH DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES/
CENTRO DE
REUNIONES
INTERNACIONALES
SOBRE BIOLOGÍA
Workshop sobre «T he
Neural Mechanisms of
addiction»
Conferencia de Robert
C. Malencka: «Basic
mechanisms of synaptic
plasticity»
Presentador: Fernando
Rodríguez de Fonseca
(En inglés, sin traducción
simultánea )

11,30

RECITALES PARA
JÓVENES
Música de cámara, por
Adolfo Garcés-Sauri
(clarinete), Jacobo López
Villalba (violonchelo) y
Ana Álamo Orellana
(piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
Obras de Bruch, Beerhoven,
Brahms y Mendelssohn.
(Sólo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud)

19,30

SEMINARIO PÚBLICO

CONCIERTOS DE
MEDIODÍA
Recital de guitarra, por
Carmen Alonso
Obras de M. Llobet, F. Sor.
J. Rodrigo, L. Berkeley, L.
Caruana y M. Ponce

EXPOSICIÓN LOVIS
CORINTH EN LA FUNDACIÓN
Hasta el 19 de diciembre está abier
ta en la Fundación Juan March, en
Madrid, la exposición de 41 óleos del
pintor alemán Lovis Corinth ( 1858
1925). Organizada con el Von der
Heydt Museum, de Wuppertal, la
muestra ofrece pinturas realizadas por
Corintha lo largode 42 años, de 1883
a 1925. año de su muerte.
Horario: de lunes a sábado, de 10
a 14 horas, y de )7J O a 21 horas.
Domingos y festivos, de lO a 14 horas.

LA «SLJITE VOLLARD», DE
PICASSO, EN MÚNICH
En diciembre sigue abierta en la
Bayerische Akademie der Schonen
Künsre (Academia Bávara de Bellas
Artes), de M únich, la exposición de
la Suite Vol/ard, de Picasso. La inte
gran 100 grabados realizados por el
artista malagueño entre 1930 y 1937.
Abierta hasta el 30 de enero del
2000.
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«Ética pública y Estad o de
Der echo » (1)
Elías Díaz: «Estado de
Derecho y derec hos
humanos»
J a vier Muguerza:
«Derechos humanos y ética
pública»

19,30

11,30

CIC LO «E L ÓRGANO
DEL SIGLO xx. (1)
Ram ón G. de Amezúa
Programa: Nostalgia, de E.
Torres; Réverie, de L.
Vierne; Estación IV del Via
Crucis «Jes ús encuentra a su
Madre», de M. Dupré; 3
Piezas para San Antonio de
la Florida, de F. Moreno
Torraba; Mikroko smos, de
B. Bartók; Organoedi a, de
Z . Kod aly; Variaciones
sobre un tema vasco, de J.
Guridi; Tiento para órgano,
de E. Halffter; Pequeño
impromptu rondino, de Ó.
Espl á; e Itinerario de l
éxtasis, de T. Marco
(Transmitido en directo por
Radio Clásica, de RNE)

RE CITALES PARA
J ÓV ENES

Oboe y piano, por
Cayetano C astaño y
Francisco Lui s Santiago
Comentarios: J . Mad eruelo
(Progra ma y condiciones de
asistencia como el día 2)
19,30

SEMINARIO PÚBLI CO
«Ética pública y Estado de
Derecho» (y 11)
Ponencias de Ant onio
García-Santesm ases,
Francisco J. Lap ort a
y Carlos T hieba ut

11,30

RE CITAL ES P ARA
JÓVENES
Recital de pian o, por Juan
Carlos Gar vayo
Comentarios: J osé Lui s
Pérez de Arteaga
(Program a y cond iciones de
asistencia como el día 3)

12,00

CONC IERT OS DEL
SÁ BADO
CIC LO «E L CUA RTET O
DE LA ÚDES» (y I1I )
Cuarteto «Paco Aguilar »
Programa : Ocho piezas, de
1. Stravinsky; In Mernoriarn
Bartók, de V. Ruiz; March
of the little folk y Red

MUSEU D' ART ESPANYO L CONTEM PO RANI (FUNDAC IÓ N JU AN
MARCH ), DE PALM A
el Sant Miquel, 11, Palma de Ma l/orca
Tf no.: 9717135 15 - Fax: 971 71260 1
Horario de visita: de lunes <l viernes, de lOa 18,30 horas. Sábados, de lOa 13,30

horas. Domingos y festivos, cerrado.
• «Miq uel Barceló: cerámicas 1995-1998»
En diciembre sigue abierta la exposición «M iquel BarceJó: cerámicas 1995
J998», con 5 1 piezas. La muestra está organizada por la Fundación Juan March
con el Museu de Cerámica de Barcelona. Hasta el 8 de enero del 2000.
• Colección permanente del Mu seu
Un toral de 58 obras, de otros tantos autores españoles del siglo XX, de los fon
dos de la Fundación Juan March, se exhiben en el Museu.
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Murdoch, de J. McEwen;
Serenata para laúdes, de C.
Prieto; y Cinco estudios, de
J.L. Turi na. (Transmitido en
diferido por Radio C lásica,
de RNE, e l martes 21, a las
20,00 horas)

12,00

CO NCIE RT OS DE
MEDIODÍ A
Canto y pian o, por Rosa de
Segovia (soprano)
y Seba stián Mariné (piano)
Obras de J. Brahms,
C. Debussy, E. Toldrá,
E. Córcoles y J. Turina

22, MIERCOLES
19,30

CIC LO «EL Ó RG ANO
DEL SIGLO XX" (Il)
Intérprete: Miguel Bernal
Programa: Misa de
Pentecostés y La Natividad
del Señor. de O. Messiaen
(Transmitido en directo por

Radio Clásica, de RNE)

27, LUNES
12,00

CO NCIE RTOS DE
MEDI ODÍA
Recit al de piano por
Biruté Vainiüna ité
Obras de R. Schum ann ,
V. Bacevicius, S. Vainiünas
y D éodat de Séve rac

19,30

CI CL O ~~ E L Ó RG ANO
DEL SIGLO XX» (y 111)
Intérprete: Felipe López
Programa: Primera
Fantasía, Segunda Fantasía
y Suire, de J. Alain; Cinco
contrastes, de E. Arro; Dos
meditaciones, de E. Torres;
Suite Ave Spes Nostra, de J.
Alfonso Garc ía: Aureola, de
X. Montsalvatge; y Grave,
de J. Soler
(Transmitido en directo por
Radio Clásica. de RNE)

MUSEO DE ARTE ABSTR ACTO ESPAÑOL (FUNDA CI ÓN JU AN
MARCH), DE CU ENCA
Casas Colgadas, Cuenca
Tfno.: 9692 1 2983 - Fax: 9692 1 2285
Horario de visita: de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas (los sábados, hasta las
20 horas). Domingos, de 11 a 14,30 horas. Lunes, cerrado.
• «Fern ando Zóbel: obra gráfica»
En diciembre sigue abierta la expos ición «Fernando Zóbe l: obra gráfica», in
tegrada por 47 grabados -en diferentes pruebas de estado hasta reunir 74 estam
pas- procedentes de la colección de la Fundación Juan March y de colecciones par
ticulares. Hasta el 9 de enero del 2000.
• Colección permanent e del Mu seo
Pinturas y esculturas de autores españo les contemporán eos componen la ex
posición permanente que se ofrece en el Museo de AI1e Abstracto Español, de
Cuenca, de cuya colección es propietaria y responsable la Fundación Juan March.

Información: Fundación Juan March
Castelló, 77. 28006 Madrid. Teléfono: 91 4354240 - Fax: 91 5763420
E-mail: webmast@mail.march.es
Internet: http://www.march.es

