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Desarrollo y equidad
social: nuevas visiones
sobre la pobreza
1. Introduccion
l siglo xx co nocio un pro
greso sin precedentes en
las co ndiciones de vida de
la humanidad. EI producto real a
10 largo de la centuria crecio a una
tasa anual cerca na al 2 ,5%, muy
superior a la de cualquier etapa
precedente en la historia , de tal
modo que , aun a pesar de l impor
tante crecimiento dernografico, e l
PIB per capi ta promed io mundi al
logr6 multiplicarse por 8 en el tra
mo que media entre el co mienzo
y el final del siglo. U na evo luci6n
basada en un proceso - solo inte
rrum pido en el perfodo de entre
guerra s- de tend encial apertura
de las eco nomias a los intercam
bios intema cionales , de amplia
cion de la dimension del Estado
en virtud de su mas activa impli
caci6 n en la provision de bienes
publi cos a la sociedad y de un es
fuerzo con tinuado de los agentes
privados por prom over el prog re
so tecnologico, Co mo co nsec uen
cia, se alargo la esperanza de vida,
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se redujo notablemente la tasa de mortalidad promedio de la pobla
ci6n y se incrementaron los niveles formativos de las personas. Aho
ra bien, el siglo presenta, simultaneamente, un gran pasivo, que reco
rre y matiza los logros anteriormente mencionados: la notable des
igualdad que se observa entre parses y regiones a escala mundial. EI
siglo XX es un perfodo de profundizaci6n de las asirnetrias, de agu
dizaci6n de las desigualdades entre los pueblos del planeta: se trata,
sin duda, del rasgo mas distintivo y caracterizador del actual sistema
de relaciones intemacionales. No es extrafio, por tanto. que la comu
nidad internacional haya identificado la pobreza como uno de los ob
jetivos obligados de su agenda.
EI presente trabajo pretende indagar acerca de la relaci6n entre
crecimiento y equidad social. Como se vera, se trata de una relaci6n
compleja que admite una pluralidad de vinculos. La abundante litera
tura especializada, si bien da cuenta de la riqueza de enfoques posi
bles, dificulta una presentaci6n del tema que se pretenda aJ tiempo
comprensiva y ordenada. Para facilitar semejante emperio, se tratara
de articular la exposici6n en tomo a cinco apartados, adicionales a la
presente introducci6n. Y, asf, tras un epigrafe dedicado a ciertos as
pectos conceptuales que condicionan el debate, se dedicara el eplgra
fe tercero a presentar un sintetico panorama de la pobreza a escala
mundial; se pasara a continuaci6n, en el epfgrafe cuarto, a analizar la
relaci6n que va desde el crecimiento ala equidad; en el epfgrafe quin
to se analizara la relaci6n inversa, de la equidad al crecimiento; y se
reserva un ultimo epfgrafe para las implicaciones que el debate tiene
para la polftica economica y social.

2. Desigualdad y pobreza
Aun cuando en ocasiones se utilizan como equivalentes, los con
ceptos de desigualdad y de pobreza no son enteramente coincidentes.
La desigualdad se refiere al modo de distribuci6n de una determina
da variable: en correspondencia, los indicadores que tratan de medir
el fen6meno se construyen a partir de estadisticos que expresan la dis
persion de la variable (indicadores de entropfa 0 coeficiente de Theil)
---7

Lenguaje , Arte . Historia, Prensa. Biologfa . Psicologia. Energia. Europa. Literatura , Cultura
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o de distancia respecto a la equidistribuci6n (coeficiente de Gini).
Aun cuando los indicadores referidos son los mas pertinentes, no es
infrecuente que ante la limitada disponibilidad de datos se recurra a
indicadores truncados, que aluden a una parte de la distribuci6n para
expresar el grado de concentracion de la variable (por ejemplo, rela
ci6n entre los quintiles mas rico y mas pobre).
POl' su parte, la pobreza absoluta se refiere a un estado de especial
vulnerabilidad que afecta a detenninado colectivo de personas, y que
se manifiesta en carencias en muy diversos ambitos, relacionados con
los ingresos, la capacidad de acceso a los servicios basicos, los gra
dos de autonomia personal, de respeto a la dignidad y a la autoestima
de las personas y a su posibilidad para participar en los procesos de
decision colectiva. Dada la dificultad para integrar en una medicion
sintetica ese conjunto de dimensiones, los estudios internacionales
(inspirados por el Banco Mundial) suelen limitar Ia rnedicion de la
pobreza a un tinico factor, estimando los hogares cuyo gasto per ca
pita no alcanza un determinado umbral que se considera necesario pa
ra satisfacer las necesidades materiales basicas, Ese umbral fue fija
do en tomo a un d61ar diario, en terminos de la paridad del poder ad
quisitivo, a precios de 1985. Frente al concepto de pobreza aludido
-pobreza absoluta-, es posible definir un concepto relativo de pobre
za, al objeto de considerar la situacion de las personas en relacion a
su entomo . La pobreza se suele referir a aquella poblacion que tiene
unos gastos inferiores a un deterrninado estandar promedio de la po
blacion, como, por ejempJo,el tercio del consumo nacional medio. La
pobreza relativa expresa un concepto dinamico, cambiante en el tiem
po, que diffcilmente puede distinguirse del concepto de desigualdad.

3. Una imagen sintetica de La pobreza
Los datos relativos a la distribucion de la renta revelan que la eco
nomfa mundial se encamina hacia una desigualdad creciente . Cabria
decir que el capitalisrno, consolidado a partir del XIX, nos ha hecho
a todos mas ricos, pero tambien mas desiguales. EI PNUD recuerda
que, en los iiltimos treinta afios, la participacion en el ingreso mun
dial del 20% mas pobre de la poblacion mundial se redujo del 2,3%
al 1,1%; mientras que la participacion del 20% mas rico aumento del
70 % al 86%. EI Indice de Gini -Ia medida mas convencional de la
concentracion de la renta- que se obtiene para el conjunto de la eco
nomfa mundial, en tomo a 0,65, solo encuentra parangon con los in
dicadores que expresan aquellos paises con mayores niveles de desi
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gualdad, y contrasta desfavorablemente con el valo r de 0,58 que po
dfa obtenerse hace cien alios. Una reciente investigacion (Bourgui
gnon y Morrison, 2001 ) confirma similar tenden cia a partir del fndi
ce de Theil , otra de las medidas mas habituales de desigualdad: el fn
dice pasa de 0,52 en 1820, a 0,67 en 1890, para alcanzar el 0,85 en
1992 , ultimo afio para el que se dispone de datos .
Como consecuencia de esta desigualdad, cerca de una quinta par
te de fa poblacion mundial se encuentra por debajo de fa linea de po
breza, cuando esta se estima como I dolar en paridad del poder ad
quisitivo; y cerca de la mitad de la poblacion mundial tiene un ingre
so por debajo de los 2 dol ares. Se trata de cifras preocupantes, que,
adernas , presentan una notable resistencia a la baja . EI mirnero abso
luto de pobres apenas se ha visto alterado a 10 largo de la ultima de
cada, oscilando en tomo a los 1.200 millones de personas. Una ten
dencia que serfa de franco crecimiento si se excluyese China, pafs que
consiguio un visible progreso en la reduccion de la pobreza en ese pe
rfodo . Desde un punto de vista regional, el grueso de la poblacion po
brc se concentra en Asia Meridional (43%), Asia Oriental (23%) y
Africa Subsahariana (24 %) .
En relacion con la poblacion total se observa una ligera reduccion
en el porcentaje de personas que viven por debajo de fa linea de po 
breza, que ha pasado de suponer el 28 % en 1987 al 26 % , doce anos
mas tarde. No obstante, esta reduccion no ha sido igual para todas las
regiones: mientras la inten sidad de la pobreza se redujo en Asia
Oriental y, en menor medida , en Asia Meridional, aurnento en Euro
pa Oriental y Asia Central y apenas se altero en Americ a Latina y en
Africa Subsahariana. En conjunto , son las regiones de Africa Subsa
hariana y Asia Meridional donde mas intensa es la presencia de la po
breza, a juzgar por el peso relativo que los colectivos pobres tienen
en el total de la poblacion (46% y 40 %, respectivamente) (Cuadro I).
Cuadro I. Porcentaje de poblacion por debajo de un d61ar diario
1990

1993

1996

/998

Asia Oriental y Pacifico
Europa y Asia Central
America Latina
O . Medi a y N . de AFrica
Asia Meridional
Africa Subsa hariana

27 ,6
1,6
16 ,8
2,4
44 ,0
47 ,7

25,2
4,0
15,3
1,9
42 ,4
49 ,7

14,9
5,1
15,6
1,8
42 ,3
48 ,5

15,3
5,1
15,6
J,9
40 ,0
46 ,3

Total
Excluida China

29,0
28, 1

28,1
27,7

24,5
27 ,0

24,0
26 ,2

1.276,4
9 15,9

1.304,3
955,9

1.190,6
980 ,5

1.198,9
985,7

Poblacion por debajo de un d61ar
Total
Excluid a China

Fuente: Banco Mund ial
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Los niveles de pobreza descritos se traducen en carencias ma
nifiestas en los niveles de vida de la poblacion mundial . Como re
cuerda el PNUD (1997), cerca de 842 mill ones de adultos son
analfabetos ; 766 millones de personas no tienen acceso a servicios
de salud; 1.213 miJlones no tienen acceso a agua potable; hay
mas de 158 millones de niiios malnutridos; y se estima que cerca
de 507 millones de personas no sobrepasaran los 40 afios como
consecuencia de las penosas condiciones en las que viven. Son da
tos que expresan, de forma sin duda imperfecta, el drama de bue
na parte de la poblacion mundial , que padece las consecuencias de
la pobreza, en cuanto denegacion de oportunidades y opciones pa
ra vivir una vida digna y tolerable . Al tiempo que plantea la im
portancia que tienen los aspectos distributivos en toda estrategia
de desarrollo.

4. Del crecimiento a la equidad
Posicion de partida
El pensamiento econornico neoclasico supone cierta indepen
dencia de la distribucion respecto al crecimiento , de tal modo que
este ultimo habia de beneficial' al conjunto del cuerpo social , sin
excepcion . Tal es la posicion que inspira el enfoque que domino
la teorfa del crecimiento a 10 largo de los afios sesenta y setenta
(Solow, 1956). Una conclusion adicional que se deriva de este en
foque es que cualquier redistribucion que se promueva en la ren
ta puede alterar las condiciones de eficiencia de la economla, al
perturbar la estructura de retribucion de los factores . En la medi
da en que se grave a las personas mas ricas (poseedoras de capi
tal) para transferir renta a las mas pobres (poseedoras de trabajo),
se puede alterar la relacion capital-trabajo de la econornfa, dando
origen a una reduccion de la tasa de acumulacion. Lo que inevita
blemente conducira a un descenso en el ritmo de crecimiento
agregado de la econornfa.
Aun cuando se trata de un modelo teorico lIeno de s implif ica
ciones, el enfoque descrito aporta el fundamento a muchas de las
argumentaciones contrarias a las acciones redistributivas, al tiem
po que refuerza la confianza en la eficacia del proceso de «derr a
me» -trickle down-; a traves del cual el crecimiento , dotado de
suficiente plazo temporal, acab a pOI' tener su influencia sobre el
conjunto de la poblacion, reduciendo los niveles de pobreza.

-'--

---~---~--
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La hipotesis de Kuznet s
Las conclu siones que se deri van de esta visio n se vieron altera
das, sin embargo , como consecuencia de la inv estigacion realizad a
pOI' Kuznets (1955). Tras un detenido estudio empfrico referido a
los pafses indu striales , Kuznets sug irio la exi stenci a de una rel a
cion inversa entre c recimiento e igualdad, al menos e n las prime
ras etapas del pro ceso de de sarrollo. Aun cuando no exi ste una fun
damentacion form alizada del pro ce so, Kuznets alude como factor
explicativo del proceso a los cambios que el crecimiento prornue
ve tanto en la imp ort ancia relativa de los sectores productivos , aso
ciados al crec ie nte peso de la indu stria en las primeras etapas de
de sarrollo , como en los modos de asentamiento de la poblaci on ,
vinculados al predominio pro gresivo de la pobl acion urbana . Dado
que tanto la renta promedio como los niveles de desigualdad so n
supe riores en los entornos urban e-industriales que e n los agrarios ,
a medida que las per sonas se traslad an del campo a la ciudad y del
sec tor rural al sector industrial, se incrementa el nivel de de sigu al
dad agregado de la economfa . De acuerdo con Ku znets, este pro
ceso se agota c ua ndo las economfas Began a su madurez indu stri al.
Diversos estudios trataron de fundamental' en el terreno teorico
y de contrastar en e l ambito empfrico la hip6tesis sugerida pOI'
Kuznets . Aun cu ando buena parte de esto s estudios tendieron a
confirmar, co n ciertas reservas , la relacion prevista , no faltan e ntre
ellos los que 0 bien niegan es a hipotesis 0 bien se fi a la n su insufi
c ie nte fundarnentacion empfrica . Mas alia de su nivel de coinci
den cia , los estudios citados se enfrentaron a la reducida disponibi
lidad - y baja calidad- de datos aptos para el trabajo empfrico , 10
que lirnita el alcance de sus co nclus iones.
Crftica reciente
Mas recientemente , el tem a de la relaci6n entre crecimie nto y
equidad vol vi6 a ocupar el ce ntro de uno de los debates sobre la
pohtica de desarrollo, en gra n medida impul sado por los estudios
prornovidos pOI' el Banco Mundi aJ a rafz de su lnforme sabre el de
sarrollo mundial , de 1990, dedicado especfficamente al anal isis de
la pobreza . En este caso , adernas , se propicio la creacion de una ba
se de datos mas am plia y hornogenea , con mayor recorrido tempo
ral y mas am plia cobertura . Pue s bien , buena parte de los nuevos
estudios deriv ad os de esa nuev a base de datos c uestio na n la hipo
tesis de Kuznets, no encontrando regularidad alguna entre creci
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miento y equidad. En concreto, Deininger y Squire (1996 y 1997),
a partir de una coleccion de datos transversales y temporales ,
muestran que la curva de Kuznets solo se cumple en un porcenta
je menor de los casos estud iados --en torno al 10%-; en la mayor
parte de los casos, sin embargo -75 % de la muestra-, no se obser
va relacion definida alguna entre desigualdad y crecimiento. EI
signo de estos resultados -y su contraste con los estudios previos
10 justifican Bruno, Ravaillon y Squire (1997) por el hecho de dis
poner, por primera vez , de series continuadas en el tiempo, requi
sito obligado para estudiar un fenorneno que es de naturaleza basi
camente interternporal.
Las conclusiones de estos estudios pasaron a formar parte de la
doctrina basica que, al respecto, adopto el Banco Mundial, que in
siste en el caracter neutral, en terrninos distributivos , del creci
miento economico. Una buena sintesis de esta posicion doctrinal se
encuentra argumentada en el ultimo de los trabajo citados, en el
que a partir de una muestra compuesta por 45 paises -desarrolla
dos y en desarrollo-, con datos referidos a la distribucion de la ren
ta, a 10 largo del perfodo de 1947 a 1993, concluye la inexistencia
de relacion definida alguna entre crecimiento y desigualdad. De
hecho , la evidencia sugiere que es mayor la variacion en los nive
les de desigualdad entre parses en un momento dado del tiempo,
que la existente a 10 largo del tiempo en un determinado pais. Asf
pues, no cabe decir nada que sea generalizable acerca de la rela
cion entre crecimiento y desigualdad; una relacion que parece es
tar asociada a factores especificos propios de cada pafs.
EI efecto del crecimiento sobre los pobres
Las crfticas que desde diversos sectores se dirigieron al proce
so de globalizacion por su potencial efecto negativo sobre los sec
tores mas vulnerables, alento un nuevo esfuerzo de investigacion
en este campo. EI objetivo de estos estudios es determinar la evo
lucien del ingreso de los pobres (generalmente, el quintil inferior
en la distribucion de la renta) en relacion con el crecimiento agre
gada de la economia.
La mayor parte de estas investigacione s se acometieron en la
segunda mitad de los noventa; y condujeron a resultados notable
mente coincidentes, al sefialar la relacion positiva que el creci
miento agregado tiene sobre la renta per capita de los sectores que
ocupan los puestos inferiores en la escala de distribucion de la ren
tao Uno de los trabajos mas representativos en esta lfnea es el rea

10/ ENSAYO: ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (XX)

Iizado por Dollar y Kray (2000), desde el seno del Banco Mundial.
A partir de una amplia base, que incluye 125 paises y 236 observa
ciones, los autores intentan estimar el efecto que el crecimiento tiene
sobre la relacion existente entre la renta del quintil mas pobre de la
poblacion y la media nacional. De acuerdo a los datos, la relacion en
tre ambas variables es muy cercana ala unidad, 10 que confirma la es
tabilidad de los patrones distributivos a 10 largo del tiempo, asf como
el impacto positivo que el crecimiento agregado tiene sobre los sec
tores de mas baja renta. Se trata, ademas, de una relacion que se sos
tiene con notable constancia, con independencia del nivel de desarro
llo del pais, del periodo que se considere y del signa del cicio econo
mico. A partir de sus resultados, los autores estiman que el «80% de
la variacion en la renta de los pobres es debida a la variac ion en la ren
ta per capita agregada, y solamente el 20% es debido a diferencias en
la distribucion a 10 largo del tiempo 0 a traves de paises». Estos re
sultados son suficientes para justificar que «el crecimiento economi
co es bueno para los pobres».

5. De La equidad al crecimiento
Aun cuando buena parte de la atencion se centro en analizar el
efecto que el crecimiento tiene sobre la desigualdad, no faltan pro
puestas teoricas y trabajos aplicados que han tratado de argumentar la
relacion de sentido inverso: el efecto que la distribucion tiene sobre
el crecimiento. Tradicionalmente, esta hipotesis fue sugerida por Kal
dor (1955), quien suponia una relacion de sentido inverso entre igual
dad y crecimiento: si se considera que la propension marginal a aho
rrar desciende a medida que se avanza en los niveles de renta, la con
centracion de los ingresos promovera un incremento del ahorro agre
gado, estimulando el proceso de acumulacion de capital y de creci
miento economico. De acuerdo con esta posicion, un cierto nivel de
desigualdad resulta necesario para incrementar las posibilidades de
crecirniento.
Esta hipotesis no parecfa, sin embargo, ajustarse a la experiencia
internacional mas reciente. Es conocido que uno de los rasgos mas
sobresalientes de los paises mas dinamicos del sudeste asiatico es su
aceptable nivel de equidad. De hecho, eJ contraste entre la experien
cia de parses de Latinoamerica y del sudeste asiatico revela una aso
ciacion entre desigualdad y bajo crecirniento, por una parte, e igual
dad y crecimientos mas intensos, por la otra. De ahf que autores co
mo Birdsall, Ross y Sabot (1995) sugirieran que la gran desigualdad
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podia ser una limitacion, mas que un factor favorable para la promo
cion del crecimiento. De este modo se configur6 10 que Kanbur
(1998) denomina la «nueva ortodoxia» acerca del tema, argumentan
do el efecto positivo que la equidad distributiva tiene sobre las posi
bilidades de crecimiento de las economias.
Principales argumentos teoricos
Dentro de las explicaciones teoricas sobre el efecto positivo de la
equidad , un primer referente se puede encontrar en los desarrollos
teoricos postkeynesiano y estructuralista (Taylor, 1991) . En estos mo
delos la igualdad influye en el crecimiento a traves de su impacto so
bre la dimension y composicion de la demanda . No obstante , no se
trata de una relacion iinica, ya que el efecto varfa de acuerdo con el
regimen de crecimiento que siga el pais , segiin venga determinado
por las ganancias 0 por los salarios.
Una segunda vfa de argumentacion del impacto positivo que la
equidad tiene sobre el crecimiento la ofrecio Todaro (1991). En con
creto, este autor sugiere que en una sociedad mas equitativa habra un
mas generalizado acceso de la poblacion a los servicios de salud y de
educacion, 10 que permitira disponer de una mana de obra mas salu
dable y mejor formada. Ello habra de influir necesariarnente en los ni
veles de productividad del conjunto de la economfa y, a traves de es
ta vfa, sobre sus posibilidades de crecimiento .
Desde finales del decenio de los ochenta, la investigacion acade
mica encontro nuevas razones para argumentar la existencia de una
relacion positiva entre equidad y crecimiento. Tres son las Ifneas de
argumentacion al respecto, que remiten al efecto que la desigualdad
tiene sobre: a) el comportamiento del votante mediano respecto a la
fiscalidad; b) la estabilidad polftica y su efecto sobre la inversion; y
c) la capacidad de acceder al ahorro por parte de la poblacion.
La primera de estas lineas de argumentacion trata de seiialar el
efecto que la desigualdad tiene sobre el marco de preferencias de los
ciudadanos en el proceso polftico - las e1ecciones- a la hora de elegir
entre crecimiento y politicas redistributivas. En concreto, se supone
que los sectores poseedores de activos de capital optaran por polfticas
promotoras del crecimiento; mientras que, por el contrario, los traba
jadores preferiran poner en marcha polfticas redistributivas, a traves
de la previa aplicacion de impuestos. EI crecimiento efectivo es el re
sultado del equilibrio politico-economico resultante de esta relacion
contradictoria de objetivos. Cuanto mas acusada sea la desigualdad ,
mas se justifica la necesidad de recurrir a la irnposicion para promo
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ver la redistribucion, 10que puede repercutir de forma negativa sobre
el crecimiento (Persson y Tabellini, 1994). Por su parte, Alesina y Ro
drik (1994) extienden el «teorerna del votante mediano», suponiendo
que los agentes econ6micos tienen dotaciones de capital diferentes.
En correspondencia, cada individuo tiene diferentes percepciones
acerca de cual deberia ser el impuesto al capital mas adecuado, dado
que los beneficios de la imposici6n son comunes a todos, pero los
costes del impuesto estan relacionados con la dotaci6n de capital de
cada cua!. Asf pues, aquellos de mas baja dotaci6n de capital optaran
por imposiciones mas elevadas, que, a su vez, penalizaran las posibi
lidades de crecimiento. De esta forma, a medida que se incrementa la
desigualdad, mas elevada es la imposici6n que se demanda, con sus
potenciales efectos negativos sobre el crecimiento.
Una segunda Ifnea de investigaci6n es la que explora la relaci6n
existente entre desigualdad, estabilidad politica y crecimiento.
Alesina y Perotti (1996) analizan una muestra de 71 pafses para el
perfodo 1960-85, encontrando que la desigualdad en la renta pro
mueve el descontento social e incrementa la inestabilidad socio
polftica. Como consecuencia crea incertidumbre en el entorno po
litico-economico y reduce la inversi6n. En la medida en que la in
versi6n es una fuerza promotora del crecimiento, la anterior argu
mentaci6n identifica una posible vfa a traves de la cual la desi
gualdad puede dafiar las posibilidades de crecimiento.
Por ultimo, una tercera corriente dentro de esta literatura es la
que relaciona la desigualdad con el racionamiento del credito y con
la existencia de mercados de capital y de seguros incompletos (Ag
hion y Bolton, 1997). EI argumento es el siguiente: dada una dis
tribuci6n de la riqueza, su posterior modificaci6n estara en relaci6n
con las posibilidades que tiene la poblaci6n para acceder al finan
ciamiento de nuevos activos, (capital ffsico 0 humano). No obs
tante, los mercados de capital se caracterizan por disponer de in
formaci6n imperfecta, 10 que les conduce a practicas de raciona
miento del credito asociadas a la disponibilidad de garantfas por
parte del eventual prestatario. En consecuencia, de un conjunto da
do de oportunidades de acumulaci6n, s610 pod ran ser aprovecha
das aquellas motivadas por quienes parten ya de una cierta riqueza
acumulada. Lo que motiva que se desaprovechen posibilidades in
versoras, de creaci6n de renta y empleo, para quienes no tienen ac
tivos previos; y, adicionalmente, se alimenta una dinarnica acu
mulativa de la riqueza, a traves de los fen6menos de exclusi6n que
los mercados de capital motivan. Por todo ello, polfticas redistri
butivas dirigidas a facilitar la acumulaci6n de activos productivos
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en manos de los pobres (como, por ejemplo, a traves de los micro
creditos), cuando se adoptan en un marco no distorsionado, no so
lo pueden facilitar la conformaci6n de una sociedad mas justa, si
no tambien de una economfa mas vigorosa y dinarnica.
Evidencia empfrica
La literatura empfrica generada en torno a estas lineas de argu
mentaci6n ha tendido a apoyar la hip6tesis de que la desigualdad
tiene un efecto negativo sobre el crecimiento, cuando se control an
otras variables como el ingreso per capita inicial, la educacion 0 la
participacion polftica (Benabou , 1996 y Perotti, 1996). Como ar
gumenta Benabou (1996), los estudios revelan que un descenso en
una desviaci6n estandar en la desigualdad permite un incremento
de 0,5 a 0,8 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento. EI re
sultado se produce tanto en pafses en desarrollo como desarrolla
dos y con cierta independencia respecto a las especificaciones
adoptadas y a las medidas de desigualdad a las que se recurra.
No obstante, ella no implica que los estudios esten libres de ob
jeciones. Asf, revisando esta literatura, Benabou (1996) evidencia
algunos resultados contradictorios y Fishlow (1996) revela que las
conclusiones son extremadamente sensibles a las especificaciones
que se adopten en cada caso. En suma, los ejercicios empfricos no
son enteramente conclusivos. Lo que, como sefiala Bourguignon
(2000) no debe suponer una sorpresa dada la distancia que existe
entre los mode1os te6ricos y los datos disponibles, ya que mientras
los primeros se refieren a la distribucion de activos, los segundos
aluden a la distribuci6n de renta 0 gasto.

6. Conclusiones para fa politica economica
Relaci6n crecimiento-equidad
EI recorrido realizado a 10 largo de las paginas anteriores pue
de resultar aparentemente poco conclusivo. Aun cuando existen ar
gumentos para suponer una influencia del crecimiento sobre la dis
tribucion y de esta ultima sobre e1 crecimiento, las razones para es
ta segunda relaci6n parecen mas s61idamente enraizadas en la teo
rfa econ6mica. Pese a su mayor tradici6n en el trabajo empfrico, la
hip6tesis de Kuznets nunca tuvo una convincente fundamentaci6n
te6rica. Mayor respaldo tienen las hip6tesis recientes, que argu
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mentan el efecto de la distribucion sobre la dinarnica econornica,
en el marco doctrinal que proporcionan las nuevas teorfas del ere
cimiento endogene . Si bien, en este caso, es la mayor equidad la
que favorece el crecimiento y no como Kuznets suponfa el creci
miento el que promueve la inequidad. No obstante, la mayor parte
de los nuevos argumentos teoricos se refieren a la distribucion y a
los procesos de acumulacion de activos de los agentes econornicos
y no tanto a la distribucion de la renta y al comportamiento de los
con sumidores. En suma, el trabajo empfrico, aun cuando pueda ilu
min ar ciertos aspectos de las relaciones estudiadas, no permiten di
rim ir entre las hipotesis discutidas.
Deninger y Squire (1997) en un trabajo clasico sobre el tema
Ilegan a las siguientes conclusiones: «Primero, los decisores polf
ticos debieran poner atencion en las consecuencias distributivas de
sus opc iones polft icas ya que la temida conclusion de un efecto s is
tematico negativo del crecimiento sobra la distribucion de La renta
resulta infundado . Segundo, la desigual distribuci6n de activos,
mas que la renta , puede ser un impedimento para el crecimiento , 10
que implica que las politicas redistributivas podrfan fortalecer la
dinarnica economica . Tercero, mientras las polfticas redistributivas
tienen el potencial de beneficial' a los pobres directa e indirecta
mente, ello se producira solo si la redistribucion no amenaza la in
ver sion productiva. Esto descalifica el conflicto de las politicas re
distributivas propio del pasado e implica que, si los pafses desean
aplicar politicas redistributivas, su capacidad para concebir meca
nismos que, al tiempo, mantengan 0 incrementen los incentivos pa
ra la inversion, pueden ser decisivos para el exito».
Ciertamente, las dos iiltimas conclusiones son ampliamente
aceptadas por cuantos estudian el terna; y la primera de las con
clusiones, aunque goza de menor respaldo, podrfa ser admitida por
un amplio espectro de analistas. EI problema, no obstante, de esa
conclusion es que -como sefiala Kanbur (1998)- no proporciona
orientacion alguna a los politicos. Parece mas conveniente analizar
si existen polfticas capaces de promover el crecimiento sin general'
efectos negativos (0, incluso, generando efectos positivos) sobre la
distribucion y si existen politicas distributivas capaces de evitar un
eventual impacto negativo (0 generar uno positivo) sobre el creci
miento; y no tanto en analizar si existe una relacion agregada uni 
forme -y obligada- entre aquellas dos variables.
De hecho, existen razones para pensar que no solo el creci
miento puede influir en la situacion en La que se encuentran los po
bres: tarnbien la accion redistributiva puede tener un papel impor
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tante al respecto. Una conclusion que se encuentra ilustrada en el
reciente trabajo de Hanner et al. (1999), que considera el impacto
que el crecimiento tiene sobre la pobreza, de acuerdo con la distri
bucion previa de la renta de la que se parte. Su resultado , por otra
parte logico , es que la elasticidad de reduccion de la pobreza res
pecto al crecimiento es tanto mayor cuanto mas equitativo sea el
punto de partida . En concreto , sefialan que «s i un pais tiene una
distribucion de la renta mas equitativa, se espera que el crecimien
to arroj e tres veces mas personas de la pobreza , en terrninos por
centuales, de 10 que sucederia en un pals donde la renta estuviese
mas desi gualmente distribuida».
A modo de balance
Frente al conflicto supuesto entre crecimiento y equidad , los
nuevos estudios arrojan una imagen mas compleja, pero menos
conflictiva, entre ambos objetivos. Sin que los estudios puedan
con siderarse enteramente concluyentes, permiten ex traer tres con
clusiones de interes:
• En primer lugar, que aun cuando puedan producirse avances sig
nificativos en la lucha contra la pobreza en contextos de bajo di
namismo econornico, la puesta en marcha de un proceso de ere
cimiento econornico sostenido puede favorecer -y acelerar- los
procesos de erradicacion de la pobreza absoluta .
• En segundo lugar, que los efectos del crecimiento se difunden de
acuerdo con la distribucion de la renta preexistente, por 10 que en
los paises de notable desigualdad -y tal sucede en buena parte
del mundo en desarrollo-, resulta nece sario poner en marcha po
lfticas especfficas conducentes a promover una cierta redistri bu
cion si se quiere que los beneficios del progreso lleguen, en pro
porcion suficiente, a los sectores mas pobres de la poblacion.
• Por ultimo, que el hecho de que no exi sta regul aridad obligada en
la relacion entre crecimiento y equidad no quiere decir que cual
quiera que sea la politica de crecimiento que se aplique resulte
neutral desde la perspectiva de la distribucion de la renta. Si se
quiere acabar con la pobreza es necesario impulsar polfticas de
crecimiento favorecedoras de la equidad social .
Estas consideraciones apuntan a que el crecimiento es uno de
los facto res decisivos que influyen en la lucha contra la pobreza ,
pero no el unico. Como sefiala el PNUD (1996) : «EI crecimiento
economico amplia la base material para la satisfaccion de las ne
cesidades humanas. Pero el grado en que se satisfacen es as necesi
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dades depende de la distribuci6n de los recur sos entre la gente y
del aprovechamiento y la distribuci6n de las oportunidades , parti
cularrnente , del ernpleo».
0
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Con 123 obras sobre papel, procedentes de Europa,
Japan y Estados Unidos

Exposicion «Matisse:

Espiritu y sentido»
Fue inaugurada par la directora del Museo
Matisse, de Niza
Desde el pasado 5 de octubre y hasta el 20 de enero de 2002 esta abierta en
la Fundacion Juan March, en Madrid, la exposicion «Matisse: Espiritu y
sentido», que ofrece una seleccion de 123 obras sobre papel -acuarelas,
pasteles, dibujos, guaches recortados y grabados-, realizadas por el artista
frances Henri Matisse (Cateau-Carnbresis, 1869-Niza,1954) entre 1900 y
1952.
Las obras proceden, entre otros, del Musco Matisse de Niza, Museo de
Bellas Artes de Lille, Centro Georges Pompidou, de Parfs, Biblioteca
Nacional de Francia, Biblioteca de Arte y Arqueologfa Fundacion Jacques
Doucet de Paris, Galerfa Maeght de Paris, Fundacion Beyeler de Basilea,
Galerfa Patrick Cramer de Ginebra, Museo de Artes Decorativas de
Copenhague, Museo Ikeda de Ito (Japon) y coleccionistas privados.
Para la organizacion de la exposicion se ha contado con el asesoramiento
de la directora del Museo Matisse de Niza, Marie-Therese Pulvenis de
Seligny, autora de uno de los textos del catalogo -del que en paginas
siguientes se ofrece un extracto- y que pronuncio la conl"erencia inaugural
de la exposicion, Asimismo ha colaborado la familia Matisse,
especialmente los nietos del artista, Jacqueline Matisse Monnier, Pierre-Noel
Matisse y Paul Matisse; asi como Wanda de Guebriant, del Archivo Matisse.
Guillermo Solana, profesor titular de Estetica y Teorfa de las Artes de la
Universidad Autonoma de Madrid, es autor de otro de los ensayos que
recoge el catalogo.
En la presentacion de la muestra, a la que asistio uno de los nietos de
Henri Matisse, Claude Duthuit, el presidente de la Fundacion, Juan March
Delgado, destaco que «las obras proceden de 16 museos y colecciones
privadas de toda Europa, Japan y Estados Unidos; de ahf el largo y
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conci enzud o esfuerzo realizad o, en las circunstancias actuales, para pod er
reunir hoy aqui todas esta s piezas».
La conferencia de Marie Therese Pulvenis de Seligny fue la primera de un cicio
de «Cinco lecciones sobre M ati sse», celebrado del 5 al 18 de octubre, a carg o
de Guillermo Solana, Francisco Calvo Serraller, Valeriano Bozal y Juan Manuel
Bonet. De elias se dara un resumen en un proxim o Boletin Informativo,
Horario de visita de la exposiciriu: de lunes a sdbado , de 10 a 14 hams, y de 17,30
a 21 hams. Domingos yfestivos, de 10 a l d horas.
Visitas guiadas: miercoles 10-13; y viernes, 17,30-20 .

Marie Th erese Pulvenis de Seligny

Matisse: el espiritu de una obra
Arbol de la Vida. Esta com
posicion, en una relaci6n
sirnbolica con la nocion de
las preocupaciones materia
resurrecc io n y de vida erer
les y espirituales, co mpaiie
na, se rnaterializa en una in
ras de camino de Matisse
terpretacion a todo color de
durante toda su vida. Asi,
las formas vegetales del
para avanzar en cada una de
cactus, planta resistente ala
sus exploraciones, parte de
dureza del desierto.
los sentimientos que des
Mi dibujo a trazo es la
pierta en el cualquier objeto susceptible
traduccion mas pu ra y directa de mi
de ser pintado 0 dibujado. Da rienda
emocion . (<<Notas de un pintor sobre su
suelta a su expresion, al tiempo que do
dibuj o». Le point, n° 2 1, j ulio 1939).
mina su interpretacion. EI dibujo, con
Matisse, desde sus comienzo s en
junto de trazos monocromos, pasa a ser
1891 -92 en la escuela de Bellas Art es
una obra de pIeno derecho y no solo un
de ParIS, se muestra en desacuerdo con
simple estudio 0 una etapa previa a la
una ensefianza puramente academicis
ta, llena de limitaciones y norrnas, que
realizacion de una pintura .
deja de lado la sensibilidad individua l
Dire simp lemente que el color s610
que surge frente al modelo 0 la natura
existe en virtud de sus corresponden
leza.
cias y que la pintura apela a fa relacion
sen timental entre ef color y el dibujo .
Desde muy temprano, Matisse in
tenta expresar 10 mas directamente po
(Andre Verdet, 1952, en Fourcade ,
«Henri Matisse, Escritos y declaracio
sible sus emocio nes mas profundas. Si
gue el camino de los impresionistas en
nes sobre el Arte», p. 74, Hermann , Pa
busqueda de la luz. En especiall a lumi
ris, 1972).
nosidad que encuentra en el sur da ori
Esta ambivalencia es fundame ntal.
gen a nuevas orientaciones pict6ricas.
Gracias a ella, la sensibilidad del artis
La luz pasa a ser, como para otros ami
ta , siempre aguzada, en contacto co n el
gos suyos pintores, el catalizador de
mundo que Ie rodea, se fusiona con una
muchas investigaciones en el campo
conciencia artistica que une belleza y
del uso del color. Su paleta se ilumina.
armonia. Matisse siente el dibujo y el
En 1905, durante el verano en Coliiou
color como algo carnal, pero tambien
re, transgrede las antiguas convencio
emocional, e incluso espiritual, como
nes para dar paso al empleo de nuevas
OCUITe con las vidrieras de la capilla del
tonalidades mas vivas, a nuevos con
Rosario de Vence, en particular la de EI

I titulo escog ido para la
exposicion , «Espiritu y
E
sentido», expresa a la vez
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trastes, a oposiciones violentas que na
cen del uso del color puro. Emerge asf
un nuevo movimiento pict6rico: el fau
vismo.

Pasion par el dibujo
La concepcion que Matisse tiene del
dibujo es igualmente intensa. Sus tra
zos captan la luz (A La orilla del mar en
Collioure, 1905). La intensidad de los
trazos negros sobre el fondo blanco del
papel crea contrastes, matices y vibra
ciones. La linea se afirrua , se quiebra,

se suaviza en funci6n del sentimiento y
la ernocion del momento que el artista
desea expresar.
La pasion de Matisse por el dibujo
es taJ que este se convierte en un medio
para explorar variados temas y ahondar
en amplias investigaciones para las que
utiliza diferentes tecnicas, Produce asi
numerosas obras graficas: dibujos, lito
graffas, monotipos, grabados, aguatin
tas. A partir de los afios treinta, Matisse
emplea el carboncillo a su manera, que
se convertira en una caracterfstica de su
forma de pintar. Traza Ifneas sucesivas
y superpuestas. Las bOITa a medida que
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va avanzando en su trabajo, en una es
pecie de aut ocorreccion , un intento de

aJcanzar 10 esencial. La superficie som
bria, difusa, formada por el carbon de
lena difuminado perdura y se conv ierte
en eJ soporte del que brota la represen
taci6n final.
Estas series de dibujos, seguidas a
menudo de estudios a plurna, como
muestra el libro ilustrado Temas y va
riaciones ( 1943), son una prueba de la
voluntad profunda del artista por fusio
narse con el objeto -la Naturaleza
muerta, frut as y porcelanas- variacion
A n° 6 (col. museo Matisse, Ni za), con
el rostro -Figura con vela bordado
versi6n K n° 5 (col. museo Matisse, Ni
za). Conserva el trazo que considera ser
el resultado de su expresi6n mas senci
Ii a y directa. Trazo que define como re
presentante del signa de las cosas , y
que forma pane de un lenguaje univer

sal, que todos comprenden. Matisse
prosigue esta busqueda, y aborda otros
campos ademas del dibujo, aunque s i
gue estrechamente vinculado a el. De
esta forma, mediante la realizaci6n de
esculturas, con modelado de arcilla, el
artista ahonda en su percepci6n de la If
nea, Mas tarde, por medio de recortes
en papel guache, consigue , con un solo
gesto, Ilegar a la esencia de su capaci
dad para expresar esa anhelada linea.

El papel guache recortado:
un gesto de [usion
Matisse consigue unir la tecnica del
dibujo a la de la escultura, a la del uso
del color en su papel gua che y recorta
do. Realiza asi varias obras capitales
como el libra Jai; publicado en ] 947,
cuyo editor Teriade anima a Matisse a

«E l curazon», J947

«EI de vorador de
sa bles» , 19~7

«EI
tohog~ln ), •

19~7
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continuar en la linea de ese nuevo prin
cipio de composicion.
Desde sus primeros trabajos, Ma
tisse se esfuerza por crear un intercam
bio entre el mismo, la Naturaleza, sus
modelos y los objetos que representa
desde diversos angulos en el seno de
multiples composiciones.
Matisse talla directamente en el co
lor, como el escultor 10 hace en la pie
dra. Dibujar can tijeras, recortar sin
rodeos en el color me recuerda el corte
directo de los escultores (Matisse, Jazz,
Teriade, Paris, 1947). Toma el papel y
10 recorta siguiendo una linea abstracta
que visualiza segun la impresion del
momento. Esta linea define una super
ficie movil que se integra despues en
una 0 varias composiciones. EI artista
modula el equilibrio de sus superficies
a 10 largo de toda su creacion. Los co
lores pueden cambiar segun la opaci

l -
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«La Danza». Primera

dad del guache. En 1930-32, Matisse
ya ha empleado la tecnica del papel co
loreado y pegado para realizar La Dan
za. Mientras dibuja varios bocetos (La
Danza primera version, estudio gene
ral, col. museo Matisse), y estudios de
detalles para los diferentes paneles, el
artista concibe un metodo que Ie perm i
te trabajar a escala sin perder por ello la
posibilidad de hacer modificaciones. EI
principio del collage de papel de colo
res Ie permite efectuar variaciones con
toda libertad.
En el taller alquilado en Niza, en la
calle Desire Niel, experimenta distintas
mezclas de colores, modela las figuras
de los bailarines y estudia el efecto pa
ra restituir mejor el movimiento, cam
biando trozos de papel, sin tener que
volver a pintar todo el conjunto. Consi
gue asf simplificar el motivo al tiempo
que aumenta su valor pictorico.

--I.-.LI._ _--I.

H~·rsi()n. Estudio

-'-'-~

de cnnjunto, 1930-31

f
«La Danza», Scgunda
version. Estudio para el
panel izquierdo, 1931

«La Danza». Primcra ....
version. Estndio para la ,..
ligura central, 1930-31
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«Jazz»: una ohra de seruimiento
En la revi sta Sigl o XX , publicada en
1970 , en homenaje a Mati sse , Andre
Verdet cuenta las razones expuesta s
por el arti sta para crear el libro JaZ2 .
Al dibujar con tijeras en hojas de
pap el coloreadas de antemano, asocio
la linea al color. el contorn o a la su
perfi cie con un solo gesto , ( ...) No bas
ta con disp oner los colores, por muy
herm osos que estos sean , unos detrds
de otros , s ino que debe p roducirse una
reaccion entre elios. De 10 contrario, el
resultado es una cacofonia. Jazz es un
ritmo y un signifi cado. (Andre Verdet,
«Las horas azurea s» , Siglo XX rnime ro
de homenaje a He nri Matisse, Paris,
1970)
Tras vario s aries de trabajo , Mati sse
siente en un principio esta cornposicion
como un fraca so . Los tem as de su ins
piracion proven fan de distintas fuentes,
reJacionadas con su mundo interior e
imaginario. Apa recen alg unas reminis
cencias de su infanci a: el g usto por el
circo (El senor Loyal) , po r la danza (El
tobogdn), por los cuentos para nifios
(El lobo). Las composicione s pueden
ser poeticas como El entierro de Pie
rrot, hurnoristic as como La nadadora
en el acuarlo (un personaje co n la cara
roja ob ser va a una nadadora movien
do se en un acua rio) , mitologicas 0 tra
gicamente s imbolicas ... como La pes a
dilla del elefante blanco (sobre una pe
Iota de circo un elefante en equilibrio
recuerda su libertad original y salvaje).
Pocas vece s podemos ver a Mati sse ex
presarse as f por medio de un s imbolis
mo narr ativo s urgido de una im aginerfa
person al. La libert ad que Ie proporcio
na el uso del papel coloreado Ie penni 
te cre ar acordes de lumin osid ad asf co 
mo nuevos espacios . Surgen entonces
composiciones en una superficie colo
reada que sugie re una vision original
de Ia form a ... co mo El caballo , la ama
zona y el payaso , donde la bailarina
ccuestre se nos mue stra en una pers 
pectiva en picado; Los Codomas, tra
pecistas que, en form a de siluetas de
color am arillo , realiz an acrobacias so

bre una red ... 0 tambien El lanzador de
cuchillos (el corazon, blanco que hay
que evitar, aparece como 10 negativo y
la reducci6n de otras formas) . Surgida
de otra fuente de inspiracion , la obra
Las lagunas (serie de tres composicio
nes) evoca los recuerdos de la estancia
de Matisse en Tahiti en 1930 , estancia
durante la cual disfrut6 bafiandose en
las aguas tropicales en las que, al per 
der toda noci6n de horizonte , el cielo y
el mar parecen mezclarse.
JaZ2 se convierte en un campo de
investigaci6n, al menos en el aspecto
tecnico al que Matisse concede una es
pecial atenci6n con el fin de que el re
sultado final de las composiciones res
pete el color y la textura del guache. La
sucesi6n de laminas recrea, como las
notas de jazz, diversos efectos que van
del simple contraste a la puesta en re
lieve de superficies creando una total

arrnonia.
Los temas del libro Jazz. pueden
considerarse un repertorio de temas
constitutivos de la obra del pintor. Los
encontramos en distintos perfodos, ba
jo diferentes formas de expresi6n. Asl.
Matisse aborda el tema de La dania
desde un enfoque mitologico-clasico,
decorativo y en Los acrobatas (1951),

dinamico.
Cad a una de las imageries colorea
das que componen el libro Jazz. plas 
man, analizadas particularmente y res
pecto al conjunto de su obra , el deseo
de unidad de Matisse. Se crea un vin
culo entre el dibu jo y el color, entre 10
vacfo y 10 lIeno , frente a la pagina en
blanco sobre la que destacan los texto s
de Matisse escritos de su puiio y letra
con tinta negra.
Matisse se expresa libremente en
una verdadera renovaci6n. Crea una
pal eta fonnada a partir de una profu
si6n de papeles guache. EI guache ,
cuando sale del tubo, se diluye con ma
yor 0 menor densidad. Pueden surgir
coJores a partir de mezclas. Matisse
utiliza mas a menudo el color puro. Es
te, untuoso, pasa a un color liso en una
superficie homogenea sobre el papel
blanco. Se modula el color por medio
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pintura sin contra
de l juego de la opaci
dicciones (...) (Ma
dad y la transparen
cia de La materia, al
tisse , carta a Pierre
Matisse , 7/06/1 942
tiempo que se con
serva a veces la hue
en Fourcade , op . cit.
pag.l 80).
lIa de l pincel .
La ex posici6n de
Matisse ve c6mo
nace en el un senti
la Fundaci6n J uan
March propone al vi
miento superior que
sita nte , tomando co
le empuja hacia un
mo punto de partida
futuro sublimado . In
la presentaci6n del Li
tent a superarse a sf
bro Jazz, una visi6n
mismo . Me par ece
de co njunto de la
que, al crear estos
obra grafica de Ma
papeles recortados y
tisse entendida como
coloreados. me ade
una dec!inaci6 n de
lanto alegremente a
los grandes temas .
10 que esta por venir.
Esta iniciativa pone
Creo que nunca an
tes me habia sentido
de relieve 10 impor Hcnri Ma tisse tr abaja ndo cn la ilustracion
tante que era para el
dc uns«, 1935
tan equilibrado (An
dre Verdet, op. cit.
artista trabajar una y
otra vez sobre los mismos temas y mo
Paris, 1970).
Este trabajo pasa a tener un signifi 
tivos, encontrando para cada uno de
cado espiritual. AI final de su vida,
ellos nuevas formas de expresi6n .
Matisse retoma diversos temas, depu
El uso de l papel guache recortado
randolo s. Considera que empieza un
pasa a ocupar un lugar esencia l en la
nuevo viaje , nuevos ejercicios, descu
creaci6n de Matisse . Los desnudos, las
brimientos. Os confieso que mis vidrie
siluetas, la danza, los vegetales, la
ras surgen a partir del libra Jazz , de
abundancia de formas y colores se yux
mis pape les recortados . (Andre Verdet,
taponen , se suceden, se opone n, crean 
op. cit. Paris, 1970). El artista se refie
do efectos crornaticos originales. Este
re a la capilla de Vence, que considera
trabajo se convierte en un trabajo de
fruto de sus dibujos, del uso del color y
equi librio que armoniza formas y co lo
del sentido que otorga al arte mediante
res hasta lIegar a la definicion de l am
la uni6n de distintos generos . Este tipo
biente expresivo mejor adaptado . Las
de espirituaJidad esta orientada hacia 10
gra ndes composiciones murales, las
maquetas de las vidr ieras de la capilla
universal. Esta relacionada con el amor
del Rosario de Vence se conciben en
a la Naturaleza, pero su etemo deseo
es la union de la FeLicidad y el Arte .
etapas sucesivas , por medio de e nfo
ques a veces muy difere ntes.
Encontrar la alegria en el cielo , en
En 1951-52 , Matisse realiza un gran
los arboles, en las flo res . Hay flore s
pOI' todas partes para quien quiere ver
dibujo, La zarza, calificado por el mis
las. (Matisse, JaZ2 , Teri ade , Paris ,
mo de estudio sentimental, concebido
1947).
para decorar un panel de la villa Nata
Matisse abre por compl eto su espi
cha en Saint-Jea n-Cap-Ferrat, cerca de
ritu hacia el futuro. Se siente responsa
Niza, propiedad del editor Teria de .
ble para con las generaciones futuras.
Evoca entonces la concepci6n oriental
del dibujo que requiere un sentimiento
Le preocupa c6mo va a ser recordada
de contemplaci6n e identificacion con
su obra y el sentido de la misma y se
esfuerza por facilitar las c1aves por me
la obra realizada, rnetodo que aplica a
dio de principios, frutos de la experien
su pintura y al uso del color (...) Obrar
cia de toda una vida.
0
en pintura como en dibujo , entrar en la
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Desde el 8 de noviembre, en el Museo de Arte
Abstracto Espanol

Exposicion «Gottlieb:
Monotipos», en Cuenca
Ofrece 40 obras realizadas por el artista
norteamericano en 1973 y 1974
«Gottlieb: Monoripos- es la exposi
cion que se ofrece desde el 8 de no
viembre hasta el 13 de enero en las sa
las de exposiciones temporales del Mu
seo de Arte Abstracto Espafiol (Funda
ci6n Juan March), de Cuenca. Esta
muestra que anteriormente se present6,
entre el 13 de agosto y el 27 de octubre,
en el Museu d'Art Espanyol Con tern
porani (Fundaci6n Juan March), de Pal
ma de Mallorca, incluye una selecci6n
de 40 obras en tinta u 61eo sobre papel,
que fueron realizadas en 1973 y J 974
por Adolph Gottlieb (Nueva York
1903-1974).
Cornpaiiero de generaci6n y amigo
de Milton Avery, Mark Rothko y John
Graham, Gottlieb fue uno de los prime
ros creadores del expresionismo abs
tracto, nacido en Nueva York a cornien
lOS de la decada de 1950. En junio de
1943, Gottlieb y Rothko redactaron una
carta publicada en el New York Times,
que constituy6 la primera declaraci6n
formal sobre los objetivos e intereses de
los expresionistas abstractos.

La exposici6n en Palma y Cuenca
ha sido organizada en colaboraci6n con
la Adolph and Esther Gottlieb Founda
tion, de Nueva York, de donde proce
den las obras. La Fundaci6n Juan
March organiz6, entre el II de mayo y
el J5 de julio de este mismo afio, en su
sede de Madrid, una retrospectiva de
este artista, en su mayoria 61eos sobre
lienzo, tarnbien procedentes de esta ins
tituci6n neoyorquina.
Sanford Hirsch, director de la
Adolph and Esther Gottlieb Foundation
y comisario de la exposici6n, explica en
el programa de mana el origen de estos
monotipos de Gottlieb: «En 1970 un
grave ataque de apoplejia paraliz6 todo
su cuerpo excepto el brazo derecho, de
jandole necesitado de ayudantes que Ie
preparasen las telas y Ie movieran en si
Iia de ruedas. (oo.) En el verano de 1973
ya s610 podia trabajar durante algunas
horas aJ dia, separadas por largos perio
dos de descanso. En ese verano se le
encarg6 una serie de Iitograffas, y con
ese fin se enviaron a su estudio de East
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Hampton (Nueva York) una prensa , pa
peles, tintas y un ayudante. Gottlieb
rehus6 los servicios del ayudante, pe ro
conserve la prensa y los materiales.
A unque no II eg6 a hacer las litogr af fas,
en su lugar creo una serie de cincuenta y
cuatro monotipos que constituyen el co
lof6n de su carrera. En la producci6n de
esos monotipos volvio a encontrar el
metodo de trabajo activo y manual que
tanto amaba, y el gozo de aquel desc u
brimiento fue para el como un rena-

cer.(...) EI monotipo es una obra de arte
iinica que se obtiene pintando la imagen
sobre una plancha sin preparacion y
transfiriendola a papel por medio de una
prensa. Su origen se remonta a la Euro
pa del siglo XVII, pero en la historia del
arte modemo ocupa un lugar de privile
gio. Art istas tan dispares como Degas,
Gauguin, Matisse y Sargent crearon mo
notipos so bresa lientes; Milton Avery,
gran amigo de Gottlieb , utiliz6 esta tee
nica con frecue nc ia..
D

Reapertura del Museo de Arte
Abstracto Espaiiol, de Cuenca
El pasado 6 de octubre el Museo de Arte Abstracto Espafiol (Fundaci6n Juan
March), de Cuenca. reabri o sus puertas , tra s permanecer cerrado durante el mcs de
septiembre debido a la realizacion de diversas obras de reacondicionarniento y me
joras en el mismo: se ha aumentado la seguridad del edifi cio , sc ha rcformado el ta
Iler didactico y se ha mejorado el sistema de ilurn inacion de la sala de cxposiciones
temporales. Adermis se ha lIevado a cabo una nueva distribucion de la obra ex
puesta.
Situado en las Casas Co lgudas , propiedad del
Ayuntamiento de Cuenca y sede de la Casa Cons is
torial hasta 1762 , el edificio se abrio como Musco el
I de jul io de 1966 y fue ampliado en 197 8. Desde
1980 la Fundacion Juan March es responsable del
Museo, cuando Femando Zobe l, su creador y ante
rior propietario de la co lcccion de obras de arte.I e hi
zo donaci6n de In misma. En 1985 y 1994 se llcva
ron a cabo diversas mejoras y rcmode laciones en el
Musco. Este acoge de forma perm ancn te 110 pintu
rus y csculturas de autorcs espaiioles contemponi
ncos, pertenecienres a lu coleccion de arte que la
Fundacion Juan March empezo a formal' a principios
de los aiios setenta.
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Nuevo ciclo en noviembre

«Cuartetos espafioles del
siglo XVIII»
Tres conciertos del Cuarteto de Cuerda
«Manuel Canales»
La Fundacion Juan March ofrece un nuevo cicio de conciertos durante los
miercoles 14,21 Y 28 de noviembre, a las 19,30 horas, bajo el titulo
Cuartetos espaiioles del siglo XVIII, interpretado por el Cuarteto de Cuerda
«Manuel Canales» (Juan Llinares, violin; Roberto Mendoza, violin; Luis
Llacer, viola; e lagoba Fanlo, violonchelo). Dicho cicio se transmite por
Radio Clasica, de Radio Nacional de Espana.
EI programa del cicio es el siguiente:
- Miercoles 14 de noviembre
Cuarteto Op. I n° I y Cuarteto Op. I
n° 2, de Enrique Ataide y Portugal;
Cuarteto Op. 3 n° I y Cuarteto Op. 3 n°
2, de Manuel Canales
- Miercoles 21 de noviembre
Cuarteto Op. I n° 3 y Cuarteto Op. I
n° 4, de Enrique Ataide y Portugal;
Cuarteto Op. 3 n° 3 y Cuarteto Op. 3 n°
4, de Manuel Canales
- Miercoles 28 de noviembre
Cuarteto Op. I n° 5 y Cuarteto Op. I
n° 6, de Enrique Ataide y Portugal;
Cuarteto Op. 3 n° 5 y Cuarteto Op. 3 n°
6, de Manuel Canales

Los interpretes
EI Cuarteto de Cuerda «Manuel
Canales» foe creado para recuperar los
cuartetos espaiioles del siglo XVIII y
principios del XIX, y esta formado por
catedraticos con experiencia carnensti
ca del Real Conservatorio Superior de
Musica de Madrid y Conservatorio Su
perior de Musica de Salamanca. Toma
su nombre en memoria del primer cuar
tetista espafiol.
Juan LIinares ha realizado una am
plia labor concertistica, cultivando la

miisica de carnara con prestigiosos rmi
sicos. Ha impartido clases en los Con
servatorios Superiores de Barcelona y
Valencia, y en la actualidad es catedra
tico de Violfn del Real Conservatorio
Superior de Musica de Madrid.
Roberto Mendoza ha sido miem
bro de la Joven Orquesta Nacional de
Espana, la Orquesta Mundial de Juven
tudes Musicales y la Joven Orquesta de
la Comunidad Europea, entre otras. En
la actualidad es profesor en el Conser
vatorio «Joaquin Turina», de Madrid, y
Socio Honorffico de la Royal Academy
of Music de Londres.
Luis Llacer ha sido el primer violis
ta en obtener el Premio de Musica de
Camara «L. Coleman», el primer vio
lista-solista espafiol de la J .ON DE Y
el iinico viola que ha representado a Es
pana en la Joven Orquesta de la Comu
nidad Europea. Es catedratico en el
Conservatorio Superior de Miisica de
Madrid.
Iagoba Fanlo ha sido violonchelo
solista en la Joven Orquesta de la Co
munidad Europea. Es catedratico del
Conservatorio Superior de Salamanca y
violonchelo solista invitado de la Or
questa de Radiotelevision Espanola y
de la Orquesta de Camara de Nagaoka
(Japan).
0
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El 7 de noviembre, ultimo concierto del ciclo

CicIo «Musicas para una
exposicion Matisse»
La Fundacion Juan March linaliza , el 7 de
noviernbre , el ciclo de conciertos programado con
motivo de la exposicion que sobre el pintor frances,
Henri Matisse exhibe desde el 5 de octubre. Dicho
concierto se transmite en directo por Radio Clasica,
de Radio Nacional de Espana.
Como se indicaba en el programa de mano, en
octubre y noviembre de 1980, hace ahora 21 afios , la
Fundacion Juan March inauguro su temporada con
una gran exposicion de 62 obras del pintor frances
Henri Matisse, que fue acompafiada por una serie
de conferencias y un ciclo de rmisica. Se repite ahora la experiencia, con un
lazo de union entre ambas actividades: el pianista Pedro Espinosa,
participo entonces y cerrara el ciclo de ahora, con un programa integrado
por obras de Erik Satie (Tres Gno sianas, primera y segunda serie),
Maurice Ravel (Dos piezas de E spejos), Arnold Schoenberg (S eis pequeiias
piezas , Op. 19) YOlivier Messiaen (Isla de fuego 1).
En las conferencias se trata de analizar la obra de Matisse para poder
entenderla mejor, En el ciclo de rmisica se ofrece una antologia de rmisica
francesa (con alguna excepcion en el recital de piano) que se relaciona con
la estetica de Matisse 0 que el pintor pudo oir, A Matisse Ie gustaba mucho
la rmisica, y la escuchaba con frecuencia en su aparato de radio. De
pequefio habia tocado el violin , y volvio a estudiarlo despues de la primera
gran guerra. Cuando se Ie pregunto por que, contesto: «Tengo miedo de
perder la vista y no poder pintar mas. He planeado 10 siguiente: si me
quedo ciego, tendria que renunciar a la pintura, pero no a la musica.
Entonces, podria ir por las calles y tocar el violin ».
EI critico musical Tom as Marco, autor de las notas al program a y de la
introduccion general, comentaba:

/
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Tomas Marco

Pintor de primera fila
C
laridad , sutil fantasia y sensualidad
discreta son los rasgos que tradicio
nalmente han dist inguido a la pintura
francesa donde el color siempre fue me
nos irnportante que la luz, como 10 de
mostrar ia mas que fehacientemente la
escuel a impresionista. Y es precisamen
te contra, 0 en todo caso fuera de , esta
escuela co mo aparece la figura de Ma-

tisse con su interes colorista , que Ie lle
vara a crear es f auvismo -0 literalmente
«salvaj ismo»- detentador de la van
guardia en el espac io que va del irnpre
sionismo al cubismo; si bien Mati sse ,
que apenas ca rnbio de es tilo en medio
siglo, se mantuvo siempre como un pin
tor de primera fila y tambien algunos de
sus colegas mas cercanos de tendencia
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como Derain 0 Dufy. Matisse busc6 un
arte decorativo en el que el sujeto no era
sino un pretexto para sus busquedas ar
m6nicas, algo que, mutando todo 10
mudable , recuerda el preciosismo sim
bolista de su maestro Gustave Moreau,
un pintor quiza hoy excesivamente de
satendido. Moreau cre6 un arte suntuo
so que tiene contactos desde con el pre
rrafaelismo (vease su Salome frente a la
de Beardsley, 0 mejor su Semele) hasta
con Ia exuberancia secesionista del vie
nes Klimt. Y eso es algo que, mas alia
de las mutaciones recnicas, pasa a Ma
tisse y se refleja, por ejemplo, en sus
odaliscas. Adernas, Matisse estilizara eI
dibujo y aplanara la perspectiva, a me
nudo hasta resultados casi unicarnente
bidimensionales, se inspira en 10 medi
terraneo y 10 orientalizante con una
equiparaci6n de la importancia del fon
do y el decorado (a menudo con esos
rojos violentos) con el mismo sujeto.
Todo 10 anterior viene a cuento de
cuales puedan ser las equivalencias en
tre Matisse y algun tipo de rmisica fran
cesa. Relaciones que existen, ya que la
marcha general de las ideas esteticas, y
de las condiciones vitales y sociales que
las producen, son iguales para todas las
artes, pero sin perder nunca de vista las
particularidades tecnicas y materiales
de cada una de elias. Se han podido ha
cer paralelos casi plutarquianos como
los del binomio Strawinsky-Picasso 0
incluso los que enlazan a Schonberg
Kandinsky 0 Webern-Mondrian, pero
las correspondencias exactas son menos
frecuentes que un espiritu algo mas di
fuso que se encuentra en cada epoca y
tendencia. No se puede hablar de un
movimiento jauvista en la rmisica fran
cesa pero sf de autores que pueden estar
cercanos a Matisse a traves de muy di
versas vias en su apartamiento de un
impresionismo (que Debussy hubiera
preferido vel' tildado de simbolismo)
que , no obstante, pone de relieve e l tim
bre en alguna manera como Matisse el
color. En la medida en que a Ravel ca
da vez se Ie ve mas fuera del impresio
nismo, este compositor tarnbien guarda
alguna relaci6n, como la tienen Faure ,

que siempre resulta pre 0 postimpresio
nista pero nunca exactamente impresio
nista, Satie , Roussel, Hahn 0 el mismo
Koechlin, hoy tan injustamente preteri
do. Sin embargo, los autores mas cerca
nos a 10 que Matisse representa en la
pintura francesa son los del Grupo de
los Seis, singularmente algunos aspec
tos de Poulenc y buena parte de la obra
de Milhaud, especialmente la medite
rranea y la afrobrasilefia , un compositor
proteico, siempre certero, y en actual
proceso de justa revalorizacion.
Pero tambien hay bastante del pen
samiento general de Matisse en musicos
qu iza hoy menos conocidos como los
que proceden de la Escuela de Arcueil,
y entre ellos algunos rasgos de Henri
Sauguet son bastanre claros hasta lIegar
a los del grupo de la Joven Francia con
unas concomitancias bastante cercanas
en el caso de la obra de un Andre Joli
vet y un intlujo en el arrollador coloris
mo de la obra de Olivier Messiaen, qui
za tardlarnent e el mas [auvista de los
rruisicos franceses, aunque luego deri
vara hacia aspectos mas abstractos de la
construcci6n y del propio lenguaje.
La mayorfa de las musicas de este
cicio tienen que ver con todo 0 parte
del pensamiento artfstico, tambien en
alguna medida con su tecnica , de Hen
ri Matisse. En algun caso casi podria
mos decir que la relaci6n es mas cro
nol6gica que otra cosa, pero en la ma
yorfa hay rasgos determinantes, aun
que no sean siempre los mismos ni se
den en todos de la misma manera, que
emparentan estas rmisicas con 1a pintu
ra de Matisse. En todo caso, es una ini
ciativa muy fructifera el poner en rela
ci6n rruisica y pintura, como 10 es ha
cerlo con cualquier otra faceta del pen
samiento artistico, y tarnbien del gene
ral, porque Ia rruisica forma parte de la
cultura y participa de su pensamiento
general, aunque por desgracia todavfa
siga pareciendo a ciertos intelectuales,
de esos que rodavia creen que la cultu
ra empieza y acaba en la literatura, al
go que no s610 hay que coger con pin
zas sino que no se sabe con que pinzas
coger.
0
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«Concierios del Sdbado» de noviembre

CicIo «Cuatro centenarios
(1901-2001)>>
En recuerdo de los compositores Julian
Bautista, Tomas Garbizu, Joaquin Rodrigo
y Arturo Duo Vital
Los «Conciertos del Sabado» de la
Fundacion Juan March durante el
mes de noviembre se organizan a
troves de su Biblioteca de Musica
Espanola Contemporanea y celebran
«Cuatro centenarios (1901-2001)>>
del nacimiento de otros tantos
compositores espaiioles, todos ellos
ya desaparecidos: Julian Bautista,
Tomas Garbizu, Joaquin Rodrigo y
Arturo Duo Vital. Los dias 3, 10, 17
y 24 de dicho mes actiian,
respectivamente, Joaquin Parra
(piano), Carmen Arbizu
(mezzosoprano) y Alejandro Zabala
(piano), el Duo Acroama (Daniel
San: y Sergio Meneghello, duo de
guitarras) y Ana Vega Toscano
(piano ).
A comienzos de este aiio la
Fundacion Juan March organize! en
su sede un ciclo de conciertos
conmemorando el primer centenario
del nacimiento de Joaquin Rodrigo. A
10 largo de este mes de noviembre,
cuando se cumple exactamente su
centenario, se quiere recordar
tambien a otros tres compositores
espaiioles que nacieron en 1901. En
el cicio se escuchardn algunos de sus
musicas junto con las de otros
autores de la misma generaclon (la
del 27 0 de Ia Republica) 0 de la
misma epoca.
Los «Conciertos del Sdbado» se
celebran a las 12 de la manana y son
de entrada libre.
El programa del ciclo es el siguiente:

- Sdbado 3 de noviembre
Julian Bautista (1901-1961)
Joaquin Parra (piano)
Tema con variaciones Op. 66, de S.
Bacarisse; Tercera Sonata, de R. Halff
ter: Pastoral, de J. Rodrigo; y Preludio
y danza y Co Iores, de Julian Bautista.
- Sabado lOde noviembre
Tomas Garbizu (1901-1989)
Carmen Arbizu (mezzosoprano) y
Alejandro Zabala (piano)
Cinco cantos populares, de A. Duo
Vital; Canciones, de J. Rodrigo; Del
camino, Dos canciones y Dos cancio
nes populares , de Tomas Garbizu; y
Dos canciones y Tres ciudades, de J.
Bautista.
- Sdbado 17 de noviembre
Joaquin Rodrigo (1901-1999)
Duo Acroama (Daniel Sanz y Ser
gio Meneghello, duo de guitarras)
Divertimento, de A. Segovia; Cinco
danzas gitanas, de J. Turina; Tonadilla
y Fandango del ventorrillo, de Joaquin
Rodrigo; y Suite madrilefia y Puertas
de Madrid. de F. Moreno-Torroba.
- Sobado 24 de noviembre
Arturo Duo Vital (1901-1964)
Ana Vega Toscano (piano)
Carnins, de M. Blancafort; Natura
leza muerta con teclado, de R. Halff
ter; Dos Apunts, de R. Gerhard; Heral
dos, de S. Bacarisse; Tres preludios, de
E. Fernandez Blanco; Tres piezas, de
F. Remacha; Canci6n y danza, de J.
Rodrigo; y Romanza sin palabras y
Danza de los bisontes, de Arturo Duo
Vital.
0
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«Conciertos
de Mediodia»
Muska de camara; violin y piano;
piano; y guitarra son las
modalidades de los cuatro
«Conciertos de Mediodia» que ha
programado la Fundaclon Juan
March para el mes de noviembre,
los lunes a las doce horas.

y, desde ]991, forma duo
con Paula Coronas
con un repertorio variado del
preclasicismo a la rnusica
conternporanea, concretado por
conciertos didacticos, recitales
y programas de radio y television.
Paula Coronas curs6 sus estudios
musicales en el Conservatorio
Superior de Musica de Malaga, su
ciudad natal; y compagina su labor
concertistica con la docencia en el
Conservatorio Profesional Manuel
Carra de Malaga.

LUNES,5
RECITAL DE MUSICA DE
CAMARA ,
por el Trio Cervantes (Carlos
Cano, flauta, Jose GasuIla ,
clarinete. y Reynold Cardenas,
fagot), con obra s de C. Kummer,
E. Morales, M. Saumell,
E. Lecuona, I. Cervantes
y A. Valdes.
El Trio Cervantes toma su nombre
del compositor y pianista cubano
Ignacio Cervantes y su repertorio
abarca obras de todas las epocas y
latitudes, primando las
hispanoamericanas del siglo XX
y las de compositores cubanos.
Los tres integrantes son jovenes
interpretes cubanos que desarrollan
la docencia y forman parte de
distintas orquestas.

LUNES,12
RECITAL DE VIOLIN Y PIANO,
por Sabina Coleasa (violin)
y Paula Coronas (piano) , con
obras de E. Grieg , M. de Falla
y A. Garcia Abril.
Sabina Coleasa obtiene el diploma
y licenciatura de violin solista y
profesor de violin en la Universidad
Estatal de Miisica de Bucarest

LUNES,19
RECITAL DE PIANO ,
por Victor Hugo Alvarez , con
obras de L. v. Beethoven
y F. Schubert.
Victor Hugo Alvarez curs6 sus
estudios en el Real Conservatorio
Superior de Miisica de Madrid, su
ciudad natal, y los perfecciono en la
Academia de Mtisica Ferenc Liszt de
Budapest (Hungria). Es profesor de
acornpafiamiento y musica de camara
en el Conservatorio Provincia] de
Miisica de Guadalajara.

LUNES,26
RECITAL DE GUITARRA,
por Leighann Narum, con obras
de D. Cimarosa, J. K. Mertz, J.
Rodrigo, F. Hand, C. Domeniconi
y A. Barrios Mangore
Leighann Narum nacio en
Madison, Wisconsin, estudi6 en las
Universidades de Minnesota
y Cincinnati, y posteriormente en
Espana e Italia. Ha fundado dos
grupos de carnara y en
la actualidad es profesora de guitarra
en la Rutgers University
in Newark, New Jersey.
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Manuela Mena

«La pennanencia de 10
efimero:
Arte sobre papel» (y II)
Del 6 de febrero al 1 de marzo Manuela Mena impartio en la Fundacion
Juan March un «Aula abierta» sobre «La permanencia de 10 effmero: Arte
sobre papel», integrada por ocho conferencias. Durante la celebracion de
este cicio se ofrecia en la Fundacion Juan March la exposicion «De Ca spar
David Friedrich a Picasso. Obras mae stras sobre papel del Museo Von der
Heydt, de Wuppertal». En la actualidad, en las salas de la Fundacion se
exhibe tambien una muestra de obra sobre papel de Henri Matisse.
En el rnimero anterior de este Boletin Informativo se publico un resumen
de las cuatro primeras conferencias. A continuacion se ofrece el de las
restantes.
Manuela Mena es doctora por la Universidad Complutense. Fue profesora
en esta universidad y en la Autonoma de Madrid , y en 1979 obtuvo la
plaza de Con servadora de Dibujos y Estampas del Mu seo del Prado. En
1981 fue nombrada subdirectora de este Museo en las areas de
conservacion, investigacion )' restauracion, cargo que desempefio hasta
mayo de 1996. Actualmente es Jefe del departamento de Conservacion de
Pintura espanola del siglo XVIII y Goya. Ha organizado numerosas
exposiciones desde el Museo del Prado y ha publicado diversos trabajos
sobre dibujo y pintura italiana y espanola de los siglos XVII y XVIII.

Del grabado al aguafuerte
grabado y el aguafuerte , en todas
E
sus posibilidades, producen todas
las estampas que han Ilegado
I

hasta

nuestros dias . Los artistas grabadores
consiguieron una perfeccion muy alta
en poco tiernpo; pues si empiezan en
145001460, vemos que en 1500 real
mente ya habfan encontrado el sistema
de alcanzar el volumen, el color, la l fnea
para dar el movimiento, la sornbra, Ia
luz, pero aun falraba por dar el paso ha
cia adelante, esto es, alcanzar el virtuo
sismo total. En estos momentos, a prin
cipios del siglo XVI, se establecen Iige
ras diferencias entre los grabadores pro
fesionales (tienen talleres que se dedi
can a grabar estampas de otros) 0 el pin
tor grabador, como el caso genial de
Durero.

EI gran siglo del grabado y de la xi
lograffa es el siglo XVI. EI gran siglo
del aguafuerte es el XVII y en este de
saparece casi por completo la xilograffa
y el grabado se utiliza como un com
plemento, pero hay pocos ejemplos de
grabado puro en el XVII. En el siglo
XVIII el aguafuerte se entremezcla con
otras tecnicas que son mas coloristas y
pict6ricas, mas preciosistas y que trans
miten muy bien el estilo del siglo
XVIII, como pueden ser la «rnezzotin
ta », el gra bado que irnita e l lapiz, el gra
bade de puntos, que es muy delicado,
muy fino, y el aguatinta. En los graba
dos del XVI se ve que se ha conseguido
la perfeccion tecnica. Se utiliza de for
ma diferente en el Norte y en el Sur. En
el Norte buscan la luz, la superficie, la
belleza de la superficie, el diferenciar
perfectarnente cada una de las materias
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empl eadas, incluso con el
esta, en el Renacimiento. Es
grabado y las variedades to
muy grande la deuda de los
nales. Mientras que en el Sur
artistas posteriores con el
en el siglo XVI, al contrario
pensarnie nto de Ourero .
de 10 que habia sido en el si
Ourero fue un genio en to
glo XV, el grabado se trasla
do, pero en el grabado su di
da a Rorna y alii inciden so
mensi6n es i mpresio nante.
bre todo en el volumen, en la
Entre los grabadores alerna
plasticidad de las formas, no
nes el siguiente cro no logi
tanto en la superficie y en la
camente y el que representa
Manuela Men a
materia; son mas abstractos.
mejor la idea del grabado
aleman , prof undo, es Lucas Cranach ,
Los grabadores inventan, compone n y
utilizan la estampa con total libertad.
quien fusiona las fi guras con Ia natura
Gracias a ellos van a copiar no soJa
leza, una naturaleza casi «romantica».
mente obras de pintura, sino que inven
La mano de Cranach es diferente a la
tan independientemente para la estarnpa
de Durero , es otro artista, trabaja de una
y se crean una serie de irnagenes unicas
manera diferente , sus modelos son
que estan ya en nuestro inconsciente co
otro s, pero es tambien un arti sta magni
lectivo de occidentales, irnagenes muy
fico. En Flandes hay diferencias entre
importantes que tienen valor incluso
los artistas del Norte, 10 que luego serfa
hoy en dia, pero que han ten ido una
Holand a, como es Lucas de Leyden,
enorme influencia en todo el desarrollo
que es el gran gra bado r de ese momen
visual de nuestra cultura occidental, se
to ; en el 10 fundamental es e l tone , la
transmiten en el tiempo . Las estarnpas
busqueda de la tonalidad. En el Sur de
sirven de Fuente de conocim iento, de re
los Pafses Bajos , 10 que luego serfa
pertorio para todos los artistas desde en
Flandes, esta Gossaert con una forma a
tonces basta finales del XVllI ; incluso
la italiana de su obra que se transmite en
la belleza de los plegados, muy minu
todav ia en el XIX hay ejemp los de
aprovechamie ntos de estampas anti
ciosos. Es el suyo un grabado muy se n
guas para crear nuevas composiciones.
cillo, hace la fig ura, pues es el modela
POl' un lado , en los artistas secundarios
do 10 que Ie importa, y deja el fonda
porque es facil: copian una estampa fla
com p letarnen te blanco sobre el que des
menca y tienen resuelta la cornposicion;
taca 13 composic i6n.
En Italia, el grabado tiene otra fun
pOI' otro . en el caso de los grandes crea
dores, porque les gusta investigar y bus
ci6n y los grabadores mas importantes
car en las formas de los dernas y trans
estan en Roma en el entomo de Rafael,
forrnar las . Es , adem as, un material de
trabajan a sus ordenes, copiando sus
belleza esrerica fundamental, porque se
composiciones 0 haciendo cosas nue
vas que no estan en pintura. Entre ellos,
utilizan para la decoraci6n , para tener
los en las casas, para el rezo , etc., pero
el mas importante es Marco Antonio
Raimondi, que es un grabador «profe
al mismo tiempo es un enorme material
de estudio,
sional», una personalidad artista que
compara, estudia, prueba, investiga, in
EI grabado al buriI(es dec if cortando
con el buril, que es un instrumento me
tenta avanzar y sacar 10 mejor de este
talico mllY cortante, en la plancha) utili
medio . Hay otros grabadores como
za generalmente la plancha de cobre en
Marco Dente da Fe rrara, que sigue tam
el siglo XVI, porque es mas suave , y si
bien ideas de Rafael, aunque menos in
teresante que Raimondi.
gue siendo el medio mas emp leado . EI
Antes de pasar al aguafuertc , pode
gran grabador de l Norte es Durero , a
mos referimos a la otra tecnica de es
quien Ie interesa no s610 la belleza, co
tampaci6n, que es la xilograffa (el artis
mo a todos los artistas, sino tambien el
ta saca del bloque de madera pequeiias
estud io de las proporciones y la conse
virutas para dejar la linea en relieve). La
cuci6n de la perspectiva: estamos, claro
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xilografia tuvo una gran difusion en
Alernania en el siglo xv. Tanto los ar
tistas nordicos como los italianos 10 uti
lizan; es mas barata, tiene una mayor ti
rada rnornentanea, pero la plancha dura
menos (no se puede seguir repitiendo en
el futuro como siguieron tirando las
planchas de Durero). Es una tecnica que
utilizan los grandes maestros para hacer
sus ideas mas accesibles. Casi siempre
la ternatica es reiigiosa, la estarnpa, pe
ro hay artistas que la utilizan para hacer
retratos de una fuerza muy especial. Se
da tarnbien el grabado en color, que es
de 10 mas interesante del siglo XVI, tan
to en los art istas del NOl1e como del Sur.
En la xilograffa no son los artistas
mismos los que hacen el trabajo sobre
la plancha de madera, sino que eso 10
hace un artesano , que copia los dibujos
de los art istas 0 el propio artista 10 di
buja sobre la madera. Durero , una vez
mas, es el mas impresionante, el que ha
conseguido que trabajen para el de una
forma mas sofisticada. Tarnbien Lucas
Cranach. Este tipo de grabado tiene mu
chas posibilidades y se da tanto en el
NOl1e como en la Italia del siglo XVI.
EI aguafuerte empieza tambien muy
a principios de! siglo XVI, cuando los
artistas intentan simplificar el proceso
laborioso y muy caro del grabado a bu
ril, por el tiempo que ernplean, por la
minuciosidad que exige y tarnbien por
la concreci6n de los resultados. EI pro
pio Durero, primero , y poco despues
los art istas italianos investigan nuevas
posibilidades y asf descubren el agua
fuerte ; es decir siguen utilizando la
plancha de metal pero en lugar de inci
dir linea par linea con eJ grabado que es
mucho mas laborioso, emplean el acido
o agu afu erte, que corroe el metal. EI
aguafu erte tiene unas posib ilidades
asombrosas y va a ser mucho mas due
til como tecnica a Ia idea de los creado
res, cambiando segun va cambi ando el
estilo de una forma mas directa. De Du
rero, fechada en 1515, encontramos ya
una estarnpa hecha toda ella al agua
fuerte , A fines del siglo XVI el agua
fuert e alcanzana una ca lidad mas picto
rica , forzando las posibilid ades del

ag uafue rte , que siempre resulta un pro
cedimiento mas directo que los anterio
res y con el que consiguen 10 que bus
can: que se parezcan a los dibujos.
Rembrandt es el ejemplo perfecto para
estudiar los pasos de su mente . EI agua
fuerte de Rembrandt nos lIeva a la
«rnezzotinta», que va a ser la expresion
artistica fundamental del siglo XVIII ,
pues los ingleses consiguen el maximo
en esta tecnica logrando estamp as im
presionantes. En el siglo XVIII surge
otra tecnica que intenta reproducir la
nueva calidad del lapiz. Por ultimo,
tarnbien en eJ siglo XVIII aparece una
nueva tecnica , el «aguatinta», que pro
duce estampas de un elevado caracter
pictorico , a! conseguir por medio de
«aguadas» efectos atmosfericos y natu
ralistas.

Pasteles y acua relas
El artista consigue alcanzar sobre el
papel el mismo colorido que se alcanza
en la pintura, pero el pastel y la acuare
la no van a ser un sucedaneo de la pin
tura; se establecen , desde un primer
momento , como tecnicas independien
tes , que tienen sus caracteristicas pro
pias y Sll estetica individual. Forman
parte de lin arte en sf mismo. Ambas
tecnicas son muy ductiles, permiten
muchas posibilidades y recursos desde
su origen . Hay grandes pintores que uti
lizaron la acuarela para sus dibujos 0
para hacer paisajes; otros utilizaran el
pastel. Pero hay 10 que podemos definir
como acuarelistas, pintores que se ex
presaron siempre a traves de la acuare
Ia (sobre todo a partir del siglo XIX) y
hay asim ismo pastelistas, es decir, artis
tas cuya tecnica fundamental es el pas
tel. Aunque diferentes, ambas tecnicas
consiguen un alto valor artistico.Este es
un arte intimo: sobre todo hasta finales
del siglo XVIII, cuando pueden utilizar
papeles de mayor forrnato , pues hasta
entonces el papel tenia un tarnafio espe
cial, un maximo de 80 cennmetro s, 10
que produce que sea un arte intirno, pa
ra verlo de cerca, en el que el detalle y
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la belleza de la superticie son muy irn
portantes.
La acuarela se utilize ya en la Anti
giiedad,en la Edad Media; el pastel sur
ge a finales del siglo Xv. Los art istas
italianos y los franceses, en Iineas gene
: , . !"
': y XVII, prefie
ren el uioujo jJUi'O, a pluma, a aguada,
etc.: mientras en el NOlte hay una ma
yor utilizacion del colorido, les gusta el
tipo de dibujo que surge de las acuare
las y de los pasteles. EI siglo XVIII es el
siglo en que ambas tecnicas, que han
ido campeando en los siglos anteriores,
se establecen perfectamente y son muy
utilizadas, y hay generos que son esen
ciales para elias, como es el retrato y eJ
paisaje. Tanto en Inglaterr a como en
Francia se reunen estos artistas, acuare
listas 0 pastelistas, en academias y so
ciedades. Es un momento de gran es
plendor y este arte sobre pape! alcanza
una gran belleza.

Estampa Y fotografia
En el siglo XIX, y tarnbien en el XX,
los creadores siguen en ese camino in
cesante que vienen siguiendo desde el
siglo XV en la busqueda de la recrea
cion 0 de la inspiracion en la naturaleza,
el paisaje y, ademas, en este siglo, la
ciudad. que en el siglo XX se convierte
en un terna muy importante para el arte.
Los hay mas investigadores en la tecni
ca (buscan desarrolJarlas, llevarlas ha
cia delante) y los hay mas tradicionales.
Hay que preguntarse que es la reali
dad. como la ve el artista, que le resulta
import ante de ella, como enfoca esa
realidad en el siglo XIX. EI artista des
de siempre, ya antes de la fotograffa, es
quien «enfoca» la realidad y torna de
ella 10 que mas Ie interesa y del modo
que Ie interesa. Pero la fotografia, un
genero nuevo, que surge con Daguerre
en Francia y Talbot en Inglaterra, pare
ce en este momento el iinico medio po
sible para captar verdaderamente la rea
lidad. Es un arte nuevo y desde el pri
mer momento se interpreta como mu
cho mas directo que la pintura, como un
retlejo mucho mas fiel de la naturaleza.

Es un renejo, claro, no la misma natu
raleza. Pero no hay i.ada en ese nuevo
medio qu no ga " ntice su prof mda (' ;1 
lidad de "'1C . depende C0l110 si 'm pn: c.
las ideas ex iresudas p::>r su Ci'C1.tUv .. _
fotograffa puede ser alterada, cambiada,
manipulada, para modificar esa reali
dad, pero es directa, instantanea. Pica
sso decfa que el aspecto objetivo de las
cosas, asf como su lado narrative, son la
verdadera patria de la fotografia, mas
que la pintura, incidiendo Picasso en el
aspecto documental de la fotograffa . En
todo caso la presencia de un objeto en la
fotograffa es incomparablemente mas
«real" que cualquier biisqueda en la
pintura, en un dibujo 0 aguafuerte. Es
una propiedad exclusiva y caracrerfstica
de la fotograffa ese sentimiento de cer
canfa en la captacion de la realidad.
EI arte de la fotograffa esta en eJ ojo
(en la mente) del artista; este es capaz
de ver algo extraordinario alia donde
una persona normal no ve nada. El ver
dadero creador «produce» arte a traves
de la realidad.

El dibujo
En siglos pasados, los dibujos se
conservaron, y han lI egado hasta noso
tros, gracias a la labor de quienes adrni
raron a los pintores 0 a los escultores y
recogieron sus obras. No solo sus disci
puJos, entre los que se repartian los di
bujos cuando el artista mona , sino entre
quienes eran teoricos del arte, dileran
tes, amateurs, gente que verdaderarnen
te tenfa interes en recoger las obras y las
producciones de los grandes creadores.
Eso que hasta el siglo xv m era interes
de un grupo reducido de personas, en
los siglos XIX YXX el abanico se am
plia. Mas personas consideraron que el
dibujo es un arte tan elevado y de tan
gran interes como la pintura y la escul
tura y 10 coleccionaron. EI dibujo es ya ,
tarnbien, un arte independiente, pero
continua siendo la base del aprendizaje
de los artisras. Por otro lado, el dibujo
se sigue manteniendo como preparato
rio, en Ifneas generales para las compo
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siciones de otro tipo. A finales del siglo
XVIII surge el «cuaderno de artista» , el
pequefio cuademo que tiene el artista en
su taller y en el cual toma apuntes, com
posiciones, etc., que Ie interesan, sin ne
cesidad de que estas tengan que ser lIe
vadas al cuadro. No todos los artistas
trabajan de la misma manera, ni todos
tienen su cuaderno de apuntes, pero el
dibujo se va a convertir, a partir de este
momento, en un dibujo de «cuaderno
de artista», aunque no este dentro de las
paginas de un libro; es decir, es resulta
do de algo que Ie interesa , que el busca
en un momenta determinado sin que es
te pensando ya en un cuadro. Y pode
mos analizar los dibujos de Goya y vel'
la libertad de dibujo de arti stas alema
nes, como Caspar David Friedrich. En
sus dibujos, Friedrich es tan obsesivo

como en su pintura. La perfecci6n de
estos dibujos nos da idea de que son
obras en sf mismas, como 10 son, sin ne
cesidad de ser un paso previa a la pin
tura, los dibujos de los prerrafaelitas in
gleses, contempo raneos a Friedrich y
franceses como Delacroix. Y asf po
dr farnos adentramos en otras generacio
nes y en otras escuelas, pasando pOl' el
impresionismo (el dibujo impresionista
tiene el mismo sentido que su pintura:
la sencillez impresionista se adecua
muy bien a la sencillez del dibujo) y
otros movimientos a caballo entre un si
glo y otro, como los simbolistas (Odi
Ion Redon , Octave Moreau , etc.), y to
dos los que se van sucediendo hasta
bien entrado el siglo XX. EI dibujo es el
medio flexible a la idea y a los intereses
de los artistas de todos los tiempos. 0

- - - - e - -- -

Jose Alvarez Junco, desde del 20 de noviembre

«La formaci6n de la
identidad espanola»
Del 20 de noviernbre al II de di 
ciem bre, Jose Alva r ez Junco, ca te
dratico de la Facu ltad de Cie ncias Po
ltticas y Sociol ogfa de la Universidad
Complutense, de Madrid , imparte en
la Fundaci6n Juan March un «Aula
abierta- sobre «La forrnacion de la
identidad espanola».
Los temas de las ocho confe re n
cias publ icas son los sigu ientes:
• 20 de novie mbre: «Las Ciencias
soc iales ante el fen6meno nacional».
• 22 de noviembre: «De Hispania a
Espana. Identidades ibericas en la
AntigU edad y en la Edad Media».
• 27 de noviem bre: «Renac i m ien
to, protestantismo y rnonarquia s ab
solut as. .
• 29 de no viem bre: «El refor mismo
borb6nico y la llamada ' Guerra de la
Independenci a ' » .
• 3 de diciembre: «EI siglo XIX.

Nac ionalizaci6n de la cultura y pro
blemas pol iticos».
• 4 de diciembre: «E I 98 'Desast re'
y' Regeneraci6n' ».
• 10 de diciembre : «EI siglo XX.
La Guerra Civil como conflicto entre
dos visiones de la nacion».
• 11 de diciembre: «Ultimo fran
quismo y transici6n . Perspectivas ac
tuales. .

Jose Alva r ez Junco es catedra tico
en el departamento de Histor ia del
Pensamient o y los Mo vimientos Poli
ticos y Sociales de la Facultad de
Ciencias Politicas y Sociologia , de la
Universidad Co mplutense de Madrid.
Entre sus ultirnos libros publicados
figuran Spanish History since 1808
(co -edi tado con Ad ria n Sch ubert,
1999) y Mater Dolo rosa . La idea de
0
Espana en el siglo XIX (200 I) .
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Revista de libros de la Fundaci6n

«SABER/Leer»: ruimero 149
Articulos de Garcia Gual, Joseph Perez,
Emilio Lorenzo, Jose-Carlos Mainer, Alonso
Montero, Garcia Doncel y Sanchez del Rio
En el numero 149 , correspondiente al
mes de noviembre, de «SA BER/Leer» ,
revista crftica de libros de la Fundacion
Juan March, colaboran el catedratico de
Filologia Griega Carlos Garcia Gual;
el hispanista Joseph Perez; el linguista
y academico Emilio Lorenzo; el care
dratico de Literatura Espanola Jose
Carlos Mainer; el catedratico emerito
de Literatura Gallega Xesus Alonso
Montero; y los ffsicos Manuel Garcia
Doncel y Carlos Sanchez del RIo _
Carlos Garcia Gual comenta las
Aetas de un Congreso en tomo a las Le
yes , una obra que ha quedado margina
da tradicionalmente en los estudios pla
ronicos y que fue e l ultimo gran empeiio
politico de Platen.
Joseph Perez se ocupa de un ensayo
de Claude Nicolet en el que se reflexio
na sobre la polftica a partir de la historia,
remontandose hasra los origenes de la
idea republicana en Francia.
Emilio Lorenzo analiza los trabajos
de Marcial Prado y de Juan Gomez Ca
puz sobre el complejo problema del an
glicismo en espafiol y que no son alega
tos contra la anglificacion de la lengua.
Jose-Carlos Mainer, al analizar el
libro-catalogo de una reciente exposi
cion sobre las relaciones artfsticas , lite
raria s y personales de Jean Cocteau con
Espana, sinia a este en el ambiente van
guardista de la epoca.
Xesus Alonso Montero considera
que la publicacion de la poesia comple
ta del escritor gallego exiliado Lorenzo
Varela es una excelente ocasion de acer
carse a su obra.
EI libro reseiiado por Manuel Gar
cia Doncel recoge un encuentro entre
teologos y cientificos en tomo al peligro

~

El Ultimo gran empefto politico d e Plat6n

reduccionista de la neurociencia, el ca
racter social de 1a persona y la posibili
dad de la experiencia religiosa.
Carlos Sanchez del RIO, al comen
tar un libro sobre el fraude en la ciencia,
10 relaciona con la ignorancia, las ideo
logfas, la codicia 0 la inmoralidad.
Fuencisla del Arno, O. Perez
D'Elias, SteUa Wittenberg, Tino Ga
tagan , Alfonso Ruano y Pedro Grifol
ilustran el numero .
0
S uscripcion
« S A B E Rl u'l'n~ :-.1.: cnvfa a quien la . . olicite, previa
suscripcion anual de J .5(X) ptas, para E.. . paria y 20
tf(ilan.'s para el cxtranjero . En lu sede de- la Fundac ion
Juan March. en Mad rid ; en cI Mu sco de AIlC Ab 
structo Espunol. de C uenca: y en cl Museu d'Art Es
panyoI Contcmporuni. de Palma. sc pucde eucontrn r
al prccio de ISO ptas . ejc mplar,
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Esta dotada con 150 millones de pesetas
y se otorga este mes

Ayuda de la Fundaci6n Juan
March ala investigaci6n basica
Para apayar a un cientffico espafiol
que trabaje en Espana
La Fundacion Juan March concede a finales de este mes de noviembre su
segunda Ayuda a la investigacion basica. Creada para apoyar a un cientifico
espaiiol menor de 50 afios que este desarroUando en Espana una
investigacion original y creativa, esta dotada con 150 millones de pesetas y en
septiembre de 2000 se concedio por primera vez. EI elegido fue Jose L6pez
Barneo, catedratico de Fisiologia de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Sevilla, al que se otorgo esta Ayuda en consideracion a los
trabajos realizados sobre la caracterizacion funcional y molecular de los
sen sores de oxigeno en el cuerpo carotfdeo, Mas recientemente ha orientado
su trabajo a la busqueda de nuevas aproximaciones terapeuticas, basadas en
el autotransplante del cuerpo carotideo, para paliar los efectos patologicos
por muerte neuronal caracterfsticos de la enfermedad de Parkinson.
EI Cornite de Selecci6n esta integra
do por los doctores Cesar Milstein
(Premio Nobel de Medicin a, 1984, Me
dical Research Council, Cambridge ,
Gran Bretafia) , Margarita Salas (Cen 
tro de Biologia Molecular, CSIC, Uni
versidad Autonom a, Madrid), Ramon
Serrano (ln stituto de Biologfa Molecu 
lar y Celular de Plantas, CSIC , Valen
cia), Erwin Neher (Premio Nobel de
Medi cina 1991 , Ma x-Planck-Institut
fur Biophysikalische Chernie, Gottin 
gen, Alemania), sir John E. Walker
(Prernio Nobel de Quimic a 1997, Medi
cal Research Co uncil, Cambridge, Gran
Bretafia) y Gines Morata (Centro de
Biologia Molecular Severo Ochoa, Ma
drid). Todos ellos form an parte del
Consejo Cient ffico del Centro de Reu
niones Intem acionales sobre Biologfa,
del Instituto Juan March de Estudios e
Investigacion es. Este Con sejo Cientffi
co asesora al Centro respecto a cual 
qu ier materia 0 circunstancia de carac
ter c ientffico que pueda susc itarse. El
director gerente de la Fund aci6n Juan

March , Jose Luis Yuste , acnia co mo
presidente del Corn ite de Selecci6n y e l
director del Centro de Reunione s Inter
nacionales sobre Biologia, Andres
Gonzalez , como secret ario .
Esta Ayuda a la investigacion basica
se concede sin con vocatorias ni concur
sos y se hace efectiv a a 10 largo de un
plaza de 3 a 5 afios. No es comp atible
con ninguna otra ayuda significativa
procedente del sector privado , ni tendra
pr6rrogas ni ayudas paralelas . En su
momenta se dan! a conocer la memoria
final de la investigaci 6n lIevada a cabo.
No se trata de un prernio 0 del recono
cimiento a una vida de trabajo, sino de
potenci ar la investigaci6n de un cienn
fico, y de su equipo , que se encuentre
en perfodo pleno de producci6n en Ii
neas creativas de la mas alta calidad y
con proyecci6n de futuro .
EI campo elegid o inicialmente es la
Biologfa, dando asf continuidad al apo
yo que viene prestando la Fund acion
Juan March desde su creaci6n en 1955

a la investigacion basica.

0

38 / B/OLOGiA

Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologfa

«Asimetria izquierda
derecha»
Entre el 4 y el 6 de junio se celebre en el Centro de Reuniones
Internaciona!es sobre Biologfa , del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, el workshop titulado Left-Right Asymmetry, organizado por
los doctores Cliff J. Tabin y Juan Carlos Izpisua Belmonte (Estados Unidos).
Hubo 21 ponentes y 29 participantes. La relacion de ponentes, agrupados
por paises, fue la siguiente:
- Grecia: Michalis Averof , Institu
te of Molecular Biology and Biotech
nology, Creta.
- Alemania: Martin Blum , Fors
hungszentrum, Karlsruhe.
Estados Unidos : Martina
Brueckner , Universidad de Yale , New
Haven; Mamie Halpern, University
Parkway, Baltimore; Juan Carlos Iz
pisua Belmonte, The Salk Institute,
La Jolla; Makkuni Jayaram , Univer
sidad de Texas, Austin; Michael R.
Kuehn , Nat ional Cancer Institut e ,
NIH, Bethesda; Michael Levin , The
Forsyth Institute, Boston; Mark Mer
cola, Harvard Medical School, Bos
ton; Alexander F. Schier, Universidad
de Nueva York; Cliff J. Tabin. Har

vard Medical School, Boston; Chris
topher V. E. Wright, Vanderbilt Uni
versity Medical School, Nashville; y
H. Joseph Yost, Huntsman Cancer
Institute, Salt Lake.
- Gran Bretafia: Jonathan Cooke,
Londres: Judith Good ship y Tom
Strachan , University of Newcastle
upon Tyne; y Chris McManus, Uni
versidad de Londres.
- Japan : Hiroshi Hamada , Univer
sidad de Osaka; y Nobutaka Hiroka
wa , Universidad de Tokio .
- Francia: Anne-Helene Monsoro
Burq, Institut d'Embryologie Cellulai
re et Moleculaire , Nogent-sur-Marne.
- Espana: Marian Ros . Universi
dad de Cantabria, Santander.

EI cuerpo humano esta cornpuesto
por, aproximadamente, tres mil millo
nes de celulas, y todas elias proceden
de una unica celula lIamada zigoro, a
traves de un complejo programa de de
sarrollo. Este proceso se caracteriza
por ia rapida division de las celulas em
brionarias y la posterior diferenciacion
de estas celulas en tejidos. Uno de los
aspectos clave del desarrollo es el esta
blecimiento de los principales ejes cor
porales: el antero-posterior, el dorso
ventral y el eje izquierda-derecha (TO) .
Si bien es cierto que la mayoria de
los animales presenta simetrfa bilateral,
muchos organos y tejidos no cumplen
esta regIa. POl' ejemplo, para el desa-

ITOJlO del corazon, del hfgado y otros
organos resulta imprescindible el desa
rrollo de asimetrfa TO. Otra notable ex
cepcion es el sistema nervioso central
humano, que presenta una cJara asime
trfa funcional.
Solo en los iiltimos afios, los cienti
ficos han sido capaces de asignar fun
ciones de genes especfficos a determi
nados procesos durante el desarrollo de
asimetrfa TO a 10 largo del eje medio
lateral. La existencia de mutantes de
raton , pez-cebra, e incluso hurnanos,
con defectos especfficos en la laterali
dad sugirio que la especificacion de es
te proceso se encuentra bajo control ge

- - --.- --

netico.
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Esto se confirma por la identifica
cion de varios genes con moe
de
expresion asimetricos durante el desa
rrollo embrionario temprano y cuyas
actividades afectan a la asimetria mor
fologica . Por otra parte, el hecho de
que diversos organo s independiente s
(desde el punto de vista del desarrollo )
tengan que desarrollar asimetria permi
te predecir que estos mecanismos indi
viduales deban actuar de forma coordi
nada.
EI objetivo de este workshop ha si
do revisar los avances recientes en este
ca'n po
invcstigacion . Uno de los
'andes retos en el memento actual
~ o n s i s t e en ubicar estas rutas geneticas
d ruro cl contexte d los irnponarue:
aconiccimientos que ienen lugar en L'
proceso de determ inacion izquierda
de recha.

Esto incluye identifiear el rnecanis-

mo inicial de rotura de la simetria y co
mo este heche esta ligado a diversas
cascada s ge neticas encargadas de pro
pagar esta informacion . Asfrnismo , re
sultara fundamental descubrir las re
puestas celu lares que c-: -viertan las
mencionadas sefiales en L]0rfulogfas
asirnetricas.
Las presentacione s se dividieron en
cinco sesiones . La primera estuvo dedi
cada a los mecanismos capaces de
romper la sirnetria, en particular al pa
pel de canales ionicos, bornbas de
membrana y motores moleculare s. La
segunda ses io n se centro en el es table
cimiento de la asimetrfa durante el de
surrollo embrionario temprano, y la
propagacion de este proceso fue objeto
d la cuarta sesion . Las dos ultirnas se
dedicaron a la asiruetria del desarrollo
del cerebro y otros organos, y a los me
0
canisrnos de rnorfogenesis 10.

Premios Nobel en el Centro
EI pasado 8 de oetubre se concedi6 el Premio Nobel de Medicina
a los cientificos Leland Hartwell. estadounidense. y Paul Nur
se y Timothy Hunt. britrinicos, por sus investigaciones en la ex
plicacion del rnccanisrno universal de la division celular, que son
cruciales para el cancer. Los dos cientfficos britanicos, que traba
jan juntos en cl Imperial Cancer Research Fund. en Londres , han
participado en los workshops que organiza el Centro de Reunio
Paul Nurse
nes Internaciones sobre Biologia. del Institute Juan March de Es
tudios e Investigaciones. Asi, Paul Nurse (nacido en 1949) junto
a S. Moreno organize, entre el I I Y el 13 de mayo de 1998, el
workshop titulado Cellular Regulatory Mechanisms: Choi ces, Ti
/1/C and Space y fue ponente en el workshop titulado Switching
Transcription in Development, que organizaron, entre cl 13 y el
15 de novie: . ... .; :~ :? ~ , l. •.: J ·' ::~(' ~~ 'i !3 . T... ~in . M. Reato y .J.
Modolell..
.1\ ;-.
'::> . ,.,' ~:f)' : . •,.....
. . 1 : -" , n:·.-L ·
como participante en el workshop titulado Regulation of Protein
Sintesis in Eukaryotes que, entre el 8 y el 10 de marzo de 1999,
organizaron los doctores M. W. Hentze, N. Sonenberg y C. De
Timothy Hunt
Haro. Incluidos los recientes Paul Nurse y Timothy Hunt son ya
44 los Premios Nobel de Medicina 0 Qufrnica que una 0 mas veces han colaborado en
las actividades de la Fundaci6n Juan March e Instituto Juan March de Estudios c In
vestigaciones relacionadas con la Biologfa. Igualmcnte tres Prcmios Nobel forman par
te del actual Consejo Cientifico del Centro : Cesar Milstein (Premio Nobel de Medici
na 1984), Erwin Neher (Premio Nobel de Medicina 1991) Ysir John E. Walker (Pre
mio Nobel de Qufrnica 1997).
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
E ntre los iiltimos seminarios ce le br ad os en el Ce ntr o de Estudios
Avanzados en Ciencias Socia les , del Instituto J ua n March de Estudios e
Investi gaciones, figuran los de John. Zaller, profesor de Ciencia Politica en
la Universidad de California , Los Angeles, los dfas 26 y 27 del pasado mes
de marzo, so br e «A Theory of Media Politics: How the Interests of
Politicians , Journalists and C itizens Shape th e News» y «T he Party Str ikes
Back: The Dynamics of U. S. Presidential Nominations, 1972-2000)).
Los se m ina r ios que a 10 largo del curso organiza el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Soci ale s son impartidos por destacados
especialistas en ciencia politica y sociologia, generalmente procedentes de
universidades u otras instituciones extranjeras. Lo s temas de estas
reuniones giran en torno a las transiciones a la democracia y procesos de
consolid acion dernocratica (es pecia lm ente en el Sur y Este de Europa) ,
partidos politicos y sistemas electorales, problemas del Estado de
bienestar, la economia politica de las sociedades industriales y la
estratiflcacion social.
EI contenido de los seminarios y de otros trabajos realizados en el Centro
se recoge resumido en la coleccion de Estudios/Working Papers.

John Zaller

Politicos, periodistas y votantes:
el juego de la politica mediatica
En su primer seminario,
sus propios objetivos . Todo
e lla en e) marco de las
John Zaller abordo un te
co ns tricc iones impu estas
rna presente en la obra de
por la audien cia .
Anth on y Do wns, Teoria
Economica de 10 Democra Se refi rio a un modele de
cia , relative a como los can
duct ivo, probado e rnpfrica
mente, que recoge las rela
didat os politicos norteame
c iones entre los ca ndidatos,
ricano s se co munican con
los periodistas y los votan
los votantes a traves de los
medio s de co rnunicac ion.
tes en el juego de la po litica
medi atica , entendida esta como el in
EI autor co nside ra que los per iodi stas
tento por llegar al poder usando los
tienen dos obje tivos : por un lado , in
form ar publ ica y librem ente; por otro ,
medi os de cornunicacion y la movili
obten er nivele s de aud iencia e levados.
zacion de la opinion publica . Para los
politi cos , e l objetivo es obtener el apo
lntroduciend o a los periodi stas en el
yo de la opinion publica y, desde su
juego dernocratico elaborado por
perspectiv a, los periodistas rep resen
Downs y dotandoles de un interes , su
tan el medio por el que se difun de su
plante amiento central es la lucha entre
camparia. Para estes, en camb io, el ob
politicos y per iodista s por contr olar el
jeri vo es esc ribir histori as que incre
co ntenido de las noticias al servicio de
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menten su cuota de mercado. a la vez
que enfatizar la existencia de una «Voz
independiente y relevante de la pren
sa». EI publico, por su parte, desea
controlar la polftica, haciendo a los
politicos responsables de sus actuacio
nes con el minimo esfuerzo posible.
Zaller expuso dos reglas generales
acerca de la cobertura mediatica en las
campafi as electorales presidenciales.
La primera es la «Regia de la impor
tancia anticipada», que significa que
los periodistas en la polftica americana
dedican su atenci6n y observaci6n crf
tica a los candidatos en proporci6n a la
importancia futura que de estes se es
pera. La segunda es la «Regia de la
sustitucion del producto», por la cual
los periodistas reaccionan ante los in
tentos del candidato por controlar las
noticias, creando formas alternativas
de obtener informacion y ofrecerla al
publico, en lugar de la ofrecida por los
candidatos, y asf reforzar la Voz perio
dfstica.
EI conferenciante, en base a estas
dos reglas, comento las regularidades
existentes en la cobertura de las elec
ciones presidenciales americanas des
de 1968 a 1996, prestando especial
atencion a casos especfficos como, por
ejemplo, eJ rol mediatico en la pecu
liar carrera polftica de Ross Perot .

Dindmica de las eleccion es
en Estados Unidos, 1972-2000
En su segunda conferencia , Zaller
se centro principalmente en la inciden
cia del grado de informaci6n en la sen
sibilidad de los votantes a ciertos fac
tores dinamicos de la polftica y en su
repercusion en el co mportamiento
electoral en las elecciones presidencia
les estadounidenses.
La literatura sobre comportarniento
electoral ha considerado tradicional
mente a los votantes menos informa
dos como un electorado inrnaduro y
desafecto. Esta imagen ha alimentado
la impresion de que los votantes poco
informados emiten sus votos aleatoria

mente. En contra de esta vision gene
ral, y basandose en evidencia ernpiri
ca, Zaller sostuvo que los votantes me
nos informados son mas sensibles sis
ternaticarnente a elementos dinarnicos
de la polftica que los votantes mas in
formados. De entre los multiples fac
tores dinarnicos que pueden afectar al
comportamiento de los votantes en las
elecciones presidencial es, Zaller se
centro en tres, especial mente relevan
tes y representativos: la actuacion eco
nomica del gobierno: el fracaso en
guerras como las de Vietnam y Corea;
y la ubicaci6n ideologies de los candi
datos.
Existe un amplio acuerdo en t0l110
a la importancia de la situacion econo
mica por su repercusion directa sobre
las condiciones materiales de vida de
los electores. No de menor importan
cia es eJ impacto de fracasos en gue
rras que tienen un alto coste econorni
co y en vidas humanas . En cuanto a la
ubicacion ideologica de los candida
tos, en los sistemas bipartidistas como
el estadounidense el electorado suele
favorecer a aquellos que se sinian mas
proximos al centro del espectro politi
co y castigar a los que 10 hacen en po
siciones mas extremas.
Los hallazgos de Zaller se basan en
el analisis de datos obtenidos a partir
de encuestas electorale s nacionales y
otras Fuentes estadfsticas. EI autor de
dico especial atencion a los problemas
que plantea la especifica cion de mo
delos y la correcta medicion de las va
riables en juego . Segun Zaller, el con
traste entre sus resultados y los de
otros estudios puede achacarse en
gran medida a diferencias en la forma
de operar con las variables y procesar
los datos.
En conjunto , los resultados del ana
lisis empfrico realizado por Zaller su
gieren que los votantes menos infor
mados son los mas sensibles a los tres
factores dinarnicos examinados: gue
rras, logros econornicos y moderacion
ideologies. Esta mayor sensibilidad,
que conduce a una mayor volatilidad
electoral, contrasta con la inercia ideo
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logica y continuidad en la adhesion a
un mismo partido de los votantes me
jor informados .
Las diferencias en el comporta
miento electoral de cada tipo de votan
te remite a la cuestion de la racionali 
dad del voto . Puede argumentarse que ,
para los votantes mas informados , 10
racional es ignorar los factores a corto
plaza y votar en funcion de su adhe 
rencia a un partido y a una ideologfa.
La racional idad de los votante s menos
informados puede encajarse , sin em
bargo , en el marco conceptual del vo
to retrospectivo. Segun Zaller , en la
medida en que es racional votar retros
pectivamente sobre la base del impac
to de factores dinamicos nacionales y
de la relativa posicion ideologies de
los candidatos, los votantes menos in

formados manifiestan , en estos termi
nos, una racionalidad polftica mayor
que la de cualquier otro seg mento del
elector ado .
John Zaller obtuvo el Ph. D. en
Ciencia Polftica en la Universidad
de California , Berkeley, en 1984.
Fue profesor ayudante de Polftica
en la Universidad de Princeton ,
Guggenhe im Fellow y FE:lliow en el
Center for Advanc j S, dy in the
Behavioural Sciences, de Stanford;
y desde 1986 enseria en la
Universidad de California, Los
Angeles, como catedratico de
Ciencia Politica. En 1998 fue
elegido Fellow de la American
Academy of Arts and Sciences. y
en 2000 obtuvo el Philip Converse
Prize.

Tesis doctorales

«l Cuenta la economia al
votar?»
Investigaci6n de Marta Fraile Maldonado
;,Cuenla la economia al volar? Un estudio de las decisiones del electorado
espaiiol es el titulo de la tesis doctoral realizada en el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales por Marta Fraile Maldonado, actualmente
profesora de Ciencia Polftica en el departamento de Ciencias Politicas y
Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y, desde el pasado
mes de junio, Doctora miembro del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones. Lefda el 27 de octubre de 2000 en el Instituto Universitario
Europeo, de Florencia, la tesis fue dirigida por Jose Marfa Maravall,
catedratico de Sociologfa Politica de la Universidad Complutense de Madrid
y director academico del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales.
EI trabajo de Marta Fraile Maldonado ha sido pubticado por este Centro en
la serie «Tesis doctorates». Su autora resume a continuacion su contenido.
EI objetivo de esta investigacion es
analizar hasta que punto los electore s
reaccionan a los programas econorni
cos y sociales desarrollados por los go
biemos dernocraticos. Mas concreta
mente, (,Ies importa a los ciudadanos,
cuando deciden su vote, la prosperidad

econorni ca que el partido en el gobier

no les ha proporcionado? (,Comparan
las posibilidades de futuro que les ofre
ce cada partido aspirante al gobiemo?
(,Influyen estas comparaciones en sus
deci siones de voto?
Para responder a estas preguntas
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empfricas, la tesis uti liza el marco teo
rico del voto econorn ico y 10 apJica al
caso espafiol desde la transicion a la
dem ocracia hasta la derrota de los so

cialistas en las elecciones generales de
1996 . En la tesis se propo ne el uso de
un model o teorico de voto economico
revi sado y adaptado para captar l as dis 
tintas maneras en que l a opinion publ i
ca acerca de la econo m fa y el voto pue
den estar relacionadas, Mas concreta
mente, el rnodelo de vo to econornico
propu esto dem uestra que ex isten fac to 
res que infJuye n y medi atizan la rela
cion entre la econornia y el comporta
miento electora l . Estos fac to res son los
siguientes: la opin io n de lo s electo res
acerca del pr incipal partido en la opo
sicion, y acerca de determinados aeon
tecimi entos po liticos (especial mente la
corrupcion) asf como la evaluaci on de
los votantes de las poltticas econorni
cas y socia les del part ido en el go bier
no.
EI mode lo teori co se com pr ueba
emp fricamente para las elecci ones ge
nerales de 1979, 1982, 1986, 1989 ,
1993 Y 1996 en Espana. EI anal isis em 
pfrico se basa en datos individu ales
que prov ienen de enc uestas de opinion
publ ica (pre-elec tora les) real izadas a
m uestra s repre sentativas de la pob la
c io n espano la . Se real izan corn paracio
nes de los resultados a 10 largo del
ti emp o ut il izando dis ti ntas tecni cas de

simulacion.
Los pr i ncip ales resultados del anali
sis apunt an a la influencia de l as ex 
pect ati vas econorn icas de lo s elect ores
sobre su deci sion de voto , espec ial
mente despues de la conso li daci6n de
la democracia. Sin em bargo, el irn pac
to elec tora l de las evaluac io nes de los

I

ciudadanos de los programas econorni 
cos y sociales del PSO E es solo relati
vo en co rnparacion co n el impacto de
las expectativas econornicas 0 la ideo
log fa de los c iudada nos durante las pri 
meras legi slatu ras socia lis tas. Es du
rante l os noventa, en las dos ultirnas le
gis laturas soc ialistas, cuando el impac
to en el voto de l as ev aluac io nes de las
polfticas economicas y soci ales del go
bie mo cobra especia l relevanc ia.
L a tesis sug iere l a exi stenc ia no so
l o de un co mpone nte prospectivo en el
vo to du rante los arios ochenta, sino
tarnbien de un componente retrospecti 
vo, de contro l de los programas econo
micos y soc iales de los social istas, es
pec ialmente durante lo s noventa , De
ahi que se conclu y a que no solo la eco
no m fa entra en las urnas elec to rales si
no tarnbien y , sobre todo, l as po lfticas
soc iales y sus efect os sobre los c iuda
danos. Lo que podrfa deno rninarse, el
vo ro soc ial frente al voto puramente

economico.
Marta Fraile Maldonado (Jae n,
1971) es licenci ad a en Ciencias
Polfticas y Soci olog fa por la
Universidad de Granada . En 1997
obtuvo el titul o de Maestra de Artes
en C ienc ias Sociales del Instituto
Ju an March . Realiz6 en el Centro
su tesis doctoral, dirigida por Jose
Maria Marav all , catedratico de
Sociolog ia Politica de la Universidad
Complutense de Madrid y director
acadernico del Cen tro. La tesis fue
leida el 27 de octubre de 2000 en el
Instituto Universitar io Europeo de
Florencia . Actu almen te es
profesora de C ienc ia Pol ltica en el
dep artame nto de Ciencias Polftica s
y Social es de la Universidad
Pompeu Fabr a de Barcelona.

Tesis doctorales

~

La serie «Tesis doctorales: ofrece ediciones limitadas de las tesis elaboradas por
los estudiantes del Centro, una vez leidas y aprobadas en la universidad pub lica co
rrespondiente. Los alumnos realizan la tesis a 10 largo de dos cursos, tras haber estu
diado en el mismo durante otros dos aiios y obtener el diploma de Maestro de Artes en
Ciencias Sociales, de caracter privado . Una vez leida y aprobada oficialmente la tesis
doctoral, el estudiante autor de la misma obtiene el titulo, igualmente privado , de Doc
lor Miembro del lnstituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

L
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Noviembre
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
Obras de C. Debussy,
L.v . Beethoven, F. Liszt,
F. Chopin, A. Garcia Abril
y E. Granados
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud)

3.SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADOIBIBLIOTECA
DE MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORANEA
CICLO «CUATRO
CENTENARIOS (1901
2001)>> (I) Julian Bautista
(1901-1961)
Interprete: Joaquin Parra
Prograrna : Tema con
variaciones Op . 66 ,
de S . Bacarisse; Tercera
Son ata, de R. Halffter;
Pastoral, de J . Rodrigo;
y Preludio y danza y
Colores, de Julian Bautista

5, LUNES

19,30

(V)

Luciano Garda Lorenzo:
«Lope en escena: Fuent e
Ovejuna»

7, MIERCOLES
19,30

12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODjA
Musica de camara, por el
Trio Cervantes (Carlos
Cano, flauta ; Jose Gasulla,
clarinete; y Reynold
Cardenas, fagot )
Obra s de C. Kummer ,
E. Morales, M. Saumell ,
E. Lecuona, 1. Cervantes
y A. Valdes

19,30

AULA ABIERTA
«Teatro clasico espafiol:
texto y puesta en escena»
(IV)
Luciano Garda Lorenzo:
«Cervantes en escena : de La
Numan cia a La gran
sultana»

6,MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano , por Gustavo Diaz
Jerez

AULA ABIERT A
«Teatro clasico espafiol:
texto y puesta en escena»

CICLO «MUSICAS PARA
UNA EXPOSICION
MATISSE» (y IV)
Pedro Espinosa (piano)
Prograrna: Cuatro piezas,
de R. Vines ; Musica
callada, de F. Mompou ;
Tre s Gno sianas , de E. Satie:
Dos piezas de «Espejos»
y Juegos de agua,
de M. Ravel; Seis pequefias
piezas Op. 19, de
A . Shoenberg; e Isla de
fuego 1. de O. Messiaen
(Transmitido en directo por
Radio Clasica, de RNE)

8. JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Viola y piano , por ~ulia
Malkova (viola ) y Angel
Huidobro (piano)
Comentarios: Jesus Rueda
Obras de J.S. Bach, L.v .
Beethoven, F. Mendel ssohn,
J . Brahms, A. Glazunov
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Y Dos can cion es populare s,
de Tomas G arbizu; y Dos
ca ncio nes y Tres ciudades ,
de J. Bauti sta

Y A . Pi azzola
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegio s e
institutos, prev ia so lici tud)
19,30

AULA ABIERTA

«Teatro clasico espafiol:
texto y puesta en escena»

12, LUNES
12,00

(VI )
Luciano Garcia Lorenzo:
«Ca ldero n en escen a (I) : £1
Alca lde de Zalamea»

1O,SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SA BA DOIBIBLIOTECA
DE MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORANEA
CICLO «CUATRO
CENTENARIOS (1901
2001 )) (II ) Tomas Garbizu
(1901-1989)
lnterprete s: Carmen
Arbizu (rnezzosoprano) y
Alejandro Zabala (piano)
Prograrna: Cinco cantos
popul ares , de A . Duo Vital ;
Can ciones, de J. Rodrigo ;
Del ca mino, Dos ca nc io nes

EXPOSICION «MATISSE:
ESPIRITU Y SENTIDO»
(O br a sobre papel)
Durante el mes de noviernbre se
exhibe en la Fundacion Juan March,
en Madrid , la exposici6n «Ma tisse :
Espiritu y sentido», integrad a por 123
obras sobr e papel ,entre elia s una se
rie de linograbado s para ilustrar elli 
bro Pasiphae; todas eli as realizadas
pOI' el artista fran ces entre 1900 y
1952, dos alios antes de su muerte.
Abierta hasta el 20 de enero de 2002.
Horari o de visita: de lunes a sa 
bado, de 10 a 14 hams , y de 17,30 a
2/ hams . Domingos y [estivos , de /0
a 14 hams .
Visitas guiadas: miercoles 10-13
horas; y viernes, / 7,30-20 hams.

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Violin y piano , por Sabina
Coleasa (v io lfn) y Paula
Coronas (pia no)
Obras de E . Grieg, M. de
Falla y A . G arda Abril

13.MARTES
11,30

RECIT ALES PARA
JOVENES
Piano, pOI' Gustavo Diaz
Jerez
Cornentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Progra rna y co nd ic io nes de
asistencia como eJ dia 6)

19,30

AULA ABIERTA

«Teatro clasico espafiol:
texto y puesta en escena»
(V II)
Luciano Garcia Lorenzo:
«Calderon e n esc e na (II): EI
auto sacramental»

14. MIERCOLES
19,30

CICLO «C UAR T E T O S
ESPANOLES DEL SIGLO
XVIII» (l)
Cuarteto de cuerda
«M a n uel Canales»
(J ua n Llinares, vio lin;
Roberto Mendoza, violin;
Luis Llacer , viol a ; y
Iagoba Fanlo , violoncheJo)
Prograrna: Cu art eto Op. I
n° I , de E . Ataid e y
Portugal ; Cuarteto Op . 3
n° 2, de M. Can ales;
Cuarteto Op . I n° 2, de
E . Ataide y Portugal; y
Cuarteto Op . 3 n° I, de
M. Canales

46 / CALENDARIO

(T ransmitido en directo por
Radi o Cla sica , de RNE)

Meneghello, duo de
g uitarras)
Programa: Di vertimento ,
de A . Sego via ; C inco
danza s g itanas, de
J . Turina; Tonadi Iia y
Fandango deJ Ventorrill o ,
de Joaqufn Rodrigo; y Suite
rnadrilefia y Puertas de
Madrid, de F. Moreno
Torroba

15,JUEVES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Viola y piano, por Julia
Malkova y Angel
Huidobro
Cornentarios: Jesus Rueda
(Prog rarna y condiciones de
as istenc ia como el dia 8)
AULA ABIERTA

19. LUNES
12,00

«Teatro clasico espafiol:
texto y puesta en escena»
(y V III)

Luciano Garda Lorenzo:
«T irso en escena: £1
Burlador de Sevilla»

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano , por Victor Hugo
Alvarez
Obra s de L. v. Beeth oven
y F. Schubert

20,MARTES
16, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Flauta y piano, por M"
Antonia Rodriguez (flauta)
y Aurora Lopez (piano)
Cornent ario s: Tomas
Marco
Obras de J .S . Bach .
W .A. Mo zart , F. Sc hubert,
C. Franck, B. Bartok,
T . Marco y C. Dfez
(S6Jo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud)

17. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
BIBLIOTECA DE
MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORANEA
CICLO «C UAT R O
CENTENARIOS (1901·
2001» >(III )

Joaquin Rodrigo
(1901-1999)
Interprete s: Duo Acroama
(Da niel Sanz y Sergio

11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Gustavo Diaz
Jerez
Co rnentar ios: Carlos Cruz
de Castro
(Prograrna y cond iciones de
asis tencia co mo el dla 6)

19,30

AULA ABIERTA
«La forrnaclon de la
identidad espanola» (I )
Jose Alvarez Junco : «Las
C ienc ias sociales ante el
fen6meno nacional

21, MIERCOLES
19,30

CICLO «CUARTETOS
ESPANOLES DEL SIGLO
XVIII» (II)
Cuarteto de cuerda
«Ma n uel Canales»
(J ua n L1inares , vio lin;
Roberto Mendoza , vio lin;
Luis Yacer , vio la; y Iagoba
Fanlo, violonchelo)
Programa: Cuarteto Op . I
n° 3, de E. Ataide y
Portugal; Cuarteto Op . 3 n°
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4, de M. Cana les ; Cu arteto
Op . I n" 4 , de E. Ataid e y
. .. Cuart eto Op . 3
:anales
....0 en dire cto por
Radio Clasica , de RNE)

23, VIERNES
11,30

22,JUEVES
Il,JO

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Viola Y piano , por Julia
Malkova y Angel
Huidobro
Comentarios: Jesus Rueda
(Program a y condici ones de
as istencia como el dfa 8)
AULA ABIERTA
«La formacion de la
identidad espanola» (II)
Jose Alvarez Junco : " C.:
Hispani a a Espana.
Identidades ibericas en la
AntigUeda d ye n la Edad
Media»

RECITALES PARA
JOVENES
Ftauta y piano , por
M" Antonia Rodriguez
y Aurora Lopez
Comentarios: Tomas
Marco
(Prog rama y cond iciones de
asistencia co mo el dfa 16)

24,SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SA.BADO
BIBLIOTECA DE
MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORA.NEA
CICLO «C UAT RO
CENTENARIOS (1901
2001 )>> (y IV) Arturo D,IO

Vital (1901·1964)
Ana Vega Toscano (pia no)

Carnins, de M . Blancafort :
Naturaleza muerta con

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FU NDAC IO N JUAN
MARCH), DE CUENCA
Casas Colgadas, Cuenca
TjilO.: 96921 2983 - Fax: 9692 122 85
Horario de visita: de 11 a 14 horas y de 16 a 18 hora s (los sabado s , hasta las
20 hora s) . Domingos , de II a 14,30 horas . Lune s , cerrado.
• Reapertura del Museo
Desde el pasado octubre esta de nuevo abierto al publico el Museo de Arte Abs
tracto Espafiol (Fund acion Juan M arch), de Cuenca, que ha perrnanecido ce
rrado dur ante el mes de septiernbre por la realiza.ion de diversas obras de re
acond icionamiento y mejoras en el mismo .
• Exposiclon «G ottl ieb : Monotipos»
Desde el 8 de noviernbre se exhibe la expo sicion «Gottlieb: Monotipos» en las
salas de expos iciones ternporales del Museo , con 40 obras en tinta u oleo so bre
papel, realizadas en 1973 y 1974 por Adolph Gottlieb (Nueva York 1903-1974).
Las obras proceden de la Adolph and Esther Gottlieb Foundation, de Nueva York.
Abierta hasta e l 13 de enero de 2002.
• Coleccion perrnanente del Museo
Pinturas y esculturas de autore s espafioles co nternporaneos componen la expo
sicion permanente que se ofrece en el Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuen
ca , de cuya co leccion es propiet aria y respon sable la Fund acion Juan March .

48 / CA LENDARIO
teclad o. de R. Halffter; Do s
Apunts, de R . Gerh ard ;
Herald os, de S . Bacarisse:
Tre s preludios de E .
Fern andez Blanco; T res
piezas, de F. Rernacha:
Canc io n y danza, de J .
Rodri go; y Rom anz a sin
palabras y Danz a de los
bisont es , de Arturo Duo
Vital

Interpreres: Cuarteto d e
cuerda «M a n uel Canales»
(J ua n LIinares , violin;
Roberto Mendoza , violin ;
Luis Yacer, viola; y
lagoba Fanlo, violonchelo)
Programa: Cuart eto Op . I
n OS, de E. At aide y
Portugal ; C uarteto
Op . 3 n° S, de M . Ca na les ;
C uar teto Op. 1 n° 6,
de E . Ataide y Por tugal;
y C uarte to Op. 3 n° 6, de
M. Cana les
(Tra ns mitido en directo pOI'
Radi o C lasica, de RNE )

26, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODiA
Guitarra, pOI' Leighann
Narum
Obras de D. Cim arosa ,
J . K. Me rtz. J. Rodri go ,
F. Hand , C. Domeni coni
y A. Barrio s Ma ngore

29 •.JUEVES
11,30

RECIT ALES PARA
JOVENES
Viola y piano , par ~ulia
Malkova (vio la) y Angel
Huidobro (piano)
Co mentarios: Jesus Rueda
(Prograrn a y cond iciones de
as istenc ia co mo el d ia 8)

19,30

AllLA ABIERTA
«La forrn acidn de la
id entidad espanola» (IV )
Jose Alvarez Junco:
«E I refor mis mo bor bo nico
y la lIam ada 'Guerra de la
Independ encia.

27, :\'IARTES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano , pOI' Gustavo Diaz
Jerez
Co mentarios : Carlos Cruz
de Castro
(Progra ma y co ndiciones de
as istenc ia co mo e l d fa 6)
AllLA ABIERTA
«La forrnacion de la
identidad espanola» (III)
Jose Alvarez Junco:
«Renacim iento ,

protestantismo y

monarqu ias absolutas»

28. MIERCOLES
19,30

CICLO «C ll ART ET O S
ESPANOLES DEL SIGLO
XVIII» (y III)

30. VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Flauta y piano . pOI'
M" Antonia Rodriguez
y Aurora Lopez
Co mentar ios: Tomas
M arco
( Pro grarna y con d iciones de
asis tenc ia co mo e l di a 16)

Informacion: Fundaci6n Juan March
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 914354240 - Fax: 915763420
E-mail: webmast@mail.march.es
Internet: http://www.march.es

