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OBRAS 
DE UNA 
COLECCION 

Javier Maderuelo 
Catedrati co de Arqu itectura en la Univer sidad de Alcala 

A besti Gogora IV forma parte de un grup o muy reduc ido de escul turas en madera, reali za

das entre 1960 y 1965, que Ie sirv ieron a Eduardo Chil lid a para abrir una nueva etapa en 

su trabajo. EI proced im iento artesanal y arcaico que uti l izaba hasta entonces, la far ja di 

recta, no Ie permitia move r con faci lida d piezas extensas y pesadas. tal vez par esta raz6n inten

ta trabajar con otro material con el que poder afrontar mavores tarnanos sin renunciar ni al ca

racrer ni a la carga significativa que habra ido consol idando con el hierro . Pero cambiar de ma

terial supone tambien cambiar de procedim ien to operativo y de form a de pensar. EI hie rro , en la 

farja, se puede mod elar, la madera se sierra, se tal la. se arrna yensambla. 

Par otra parte, la madera Ie permiti6 al artista asoc iar unos significados analogos a los del hierro 

en un pars caracterizado par sus bosques mi lenarios y en el que los caserios rura les perm iten ver 

sus expresivos entrarnados de reci as viga s de madera. Claude Esteban explica c6mo Ch ill ida, 

m ientras paseaba en 1958 por un cam ino en Navarra , vio , medi o escondida en la hierba . una vi 

ga de made ra abandonada que Ie sug iri6 la posib il idad de crear este grupo de escu lturas. De he

cho, Abesti Gogora IV surgi6 com o una gran viga recta y horizontal apovada sobre o tras que se 

retuercen, aunque luego, en el proceso de acabado, esta viga fue retirada qued ando 5610 el nu 

cleo que se rep liega sobre sf m ismo. 

En «Obras de una coleccion» un especialista en arte ana liza una pintura 0 escultura expuesta en el
 
Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca 0 en el Museu d'Art Espanyol Contemporani, de Palma
 

de Mallorca.de la Fundacion Juan March. los trabaios se reproducen en la pag ina web de
 
esta instituci6n (w w w.marclt .es).
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Abesti Cogora IV esta construida con vigas rectas de madera, ensambladas con lazos 0 col as de 

milano. Los co rtes de las trav iesas no responden a una forma general; asi, hay brazos formados 

por una sola pieza y otros que, por requerir mayor grosor, se forman con la uni 6n de dos. La irre
gularidad de grosores de las vigas, con su aspecto disco ntinuo, y las rugosidades de la madera, 

con sus nudos eviden tes, provocan un efecto visual similar 

" L d .a Ina era tzene 
al de la torsi6n en los hierros forjados, ariadie ndo a la obra 

un caracter vivo y expresivo. como si Naturaleza y esfuer

sus propios riimos, zo artfs tico se conj ugaran. 

su alma sonora Los brazos que la componen se retuercen sin atrever a ex

" 
tenderse totalmente tomando, en dos de sus extremes. la 

forma de una gran " U " . Pero, tal vez, 10 que mas c lara
mente caracteriza esta obra es el acabado. En ella, las vigas de madera han perdido la aparienc ia 

prisrnatica or iginal, han sido talladas con el hacha en unos gestos tan precisos como vio lentos. 
Por otra parte, no ha sido cub ierta ni ocultada con tratamientos pictor icos 0 patinas que alteren 

su color natural, 10 que perrnite con temp lar su estructura y su textu ra real, haciendo patente asf 

un respeto por el caracter original del arbo l del que procede. 

En una mi rada superficia l, el acabado de la obra induce a creer que las vigas que la conforman 

no hubie ran sido cortadas en una serreria sino desbastadas 0 tall adas a grandes hachazos; sin 

embargo, sus superficies han sido perfectamente cepi lladas y selladas y se aprec ian injertos ta

pando los defectos naturales. La sensaci6n de tosquedad que of rece la obra tiene su orige n en 
que las caras de cada viga presentan superfic ies alabeadas que distorsionan la l inealid ad de sus 

piezas. AI evi tar una cornposic ion basada en llneas paralelas y perpend iculares, el conjunto de la 

ob ra parece insinuar un descoyuntamie nto, 10 que propo rciona una vibracio n a las formas irre

gulares que expresa, a traves de la imagen del esfuerzo y la tension, el sufrimien to de su gesta

c i6n . 

La obra. que se apova en tres puntos, ofrece perfiles netos y rudos, con una con tundenc ia que 

provoca la idea de tispero que aparece enunciada en su titulo. Con la madera pone Chi ll ida en 

evidencia la masa s61ida a traves de su volumen concreto. Abesti Gogote IV configura un espa

c io herrnetico con poca capacidad para insinuar el vacfo que caracter izaba a sus anteriores ob ras 

en hierro. EI vacfo aparece aquf mas como inqui etud espacial que como hecho flsico . EI caracter 
masivo de la madera, uti lizada en gruesos bloque s, mi nimiza la d ireccion alid ad que tienen las fi

nas vari llas de sus esculturas en hierro. 



Eduardo CHILLIDA H 

La obra de Eduardo Chi llida empez6 estando unida al ritmo musical de los martill os en una fragua. 
Pero muchos de los ritmos que proceden del lrabajo en el Pais Vasco no se generan s610 en la he· 

rreria. La madera tiene tarnbien sus propios ritmos, su pulsion, su alma sonora. Uno de los ritrnos, 

que ha Ilegado hasta nuestros d ias es el de la txalaparta, impresionante instrumento musical for

mado par dos grandes vigas hori zontales de madera sobre las que se percute. Abesti Cogora IV 

mantiene la fuerza de los ritmos rapidos, queb rados y compl ejos de la txalaparta que provienen 

del antiguo trabajo de majar las manzanas para hacer la sidra y que conservan hoy, en un pafs in

dustri ali zado, un sentido casi ritual. La rnusica esta muy presente en la vida yen la producc i6n de 

Chillida. Mu chos de los tftulos de sus obras hacen referencia a elementos musicales, al canto, al 

rumor y al silencio, como sucede con estaescultura cuyo titul o significa : Canto Aspero. La voz gra

ve y quebrada de la madera se impone en esta ob ra frente a los gritos agudos de los hierros mode

lados con tintineantes martillazos . Pero la metafora del canto no es suficiente para explicar la obra, 

por esto voy a intentar otra sugerencia, otra rnetafora que aparece como extrafda de un juego de 
manes. Es curioso comprobar c6mo la representaci6n de sus propias manos se ha convertido en 

un tema recurrente en los dibujos y grabados de Eduardo Chillida. 

La criti ca y la historiograffa formali stas, que no ve en la pro "un arqueiipo.duc ci6n de Eduardo Chi llida mas que formas sin referente, ca

lifi can habitualmente sus esculturas de abstracci6 n metetice. de mano can 
5i nos ceriirnos al contenido de este calificativo interpretare

mos sus obras 5610 como piezas abstractas. Pero lde d6nde vigas-dedos 
procede este repertorio de farmas contundentes que aparecen 

en sus ob ras supuestamente abstractas? Si aceptarnos que el or igen iconografico de muchas de las " 
obras de Eduardo Chi llida, tanto dibujos y grabados como esculturas, pueden ser resultado, cons

cien te 0 inconsciente, de la estilizaci6n de sus propia s manes, una gran cantidad de obras que 

quedarian arrinconadas en el ambigu o apartado de abstracciones irreierencieles podrian cob rar 

una nueva luz. Asi, Abesti Cogora IV podria ser interpretada tarnbien como una gran mana semi

cerrada que se apova sobre las yemas de los dedos mostrando las unas, representadas par los ex

tremos plegados en (,U " . No se trata de la mera representaci6n de una mana sino de una esencia

lizaci6n en la que, por supuesto, no se deben buscar rasgos anat6micos, ni siquiera contar los cin
co dedos. Abest i Cogora IV se convie rte asl en un arquetipo de mane, en el que las vigas-dedos, 

con sus rugosidades y pliegues, asimi lados a las arrugas epiteliales y a las articulaciones digitales, 

parecen capaces de cob rar movim iento y asir, encerrando dentro de sf, un espacio, seiialando di

recciones 0 comprimiendo superfic ies, como sucede tarnbien con otras esculturas que se identifi

can con aquellas manes que peinan el viento 0 acaricia n el agua. • 



otras obras de Eduardo Chillida 
en la celecclen 

M armol y plomo, 1964
 
Mu seo de Arte Abstracto Esparto ], de
 
Cuenca
 

Elogio del hierro, 1956
 
Prayecto para c l area de la Iib ertad II, 1980
 
Mendi Huts 11,1 990
 
Mu seu d 'Art Espanyol Conternpo rani, 
de Palm a 

Lugar de encu eniro, 1975
 
Fundaci6n Juan M arch, M adri d (ja rd ln) 

Exposiciones de la Fundacion con 
obra de Eduardo Chillida 

Arte '7 3, 1973
 
Grabado Abstracto Espano l (il ine rante),
 
1983-1999
 
Chillirla, elogio de la mano. 200 3
 

En el proximo numero Jose Marfa Parreiio escribe sobre En el estudio, 1979, de Alfonso Albacete 



16 EXPOSICI N KANDINSKY 

• Can 44 pinturas, acuarelas, dibujos ygrabados 

KANDINSKY: ORIGEN DE LA 
ABSTRACCION 

Hasta el 25 de enero esta 
abierta en la Fundaci6n Juan 
March, en Madrid, la 
exposici6n «Kandinsky: origen 
de la abstraccion», con 44 
obras realizadas entre 1899 
y 1920 por Wassily Kandinsky, 
creador del arte abstracto 

La Fundaci 6n Juan March ha querido present er 
el trabajo del pi nto r desde sus in ic ios artisticos 
hasta el predorninio del eleme nto abstrac to, 
cua ndo ini c ia la pintura no figurativ a, para 
com p lementar la rn uestra que hace 25 arios es
ta misrn a instituc i6 n trajo a Madrid - Ia primera 
dedicada a Kand insky en Esparia-, centrada en 
el periodo entr e 1923 y 1944, el mas georn etri
co y abstracto de l artista. 

Las obras de la presente expo sici6n, que ha sido 
organizada por la Fundaci6n Juan March y la 
Fundaci6 Caixa Catalunya de Barcelona, proce
den prin ci palmente del M useo Estatal Tretiakov 

Horarlo de las ex oslclones 

De lunes a sabado, 11-20 horas
 
Domingos y festlvos, 11-15 horas
 
Vlslta virtual: www.march.es
 

«Arabes ttt (con canlaro)». 1911 

de Moscu y de diversos museos euro peos, co
mo el Cen tro Georges Pompidou de Paris, la 
Lenbac hhaus de Munic h, el Von der Heydt M u
seum de W uppertal, la Tate de Londres y el M u
seo Thyssen- Bomemi sza de Madrid. 

La exposr ci on parte del terna del paisaje y 
mues tra la evo luc i6n artistica de Kandinsky, 
desde sus obras mas figurativas en los inic ios (EI 
puerto de Odessa, 1899), hasta una progresiva 
d isoluci6 n de las formas, el desarroll o y predo
minio del elernento abstracto que ya en 1920 ha 
alcanzado su maxima expre si6n . 

..::V.:.:ls:::l.:.:ta=.:s::....z=u:::la=-=d=-=a:.=s:...: _ 

Mh~rcoles, 11-14 horas 
Vlernes, 16,30-19,30 horas 
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EXPOSICI N KANDINSKY
 

Composici6n VII, realizada por 
Kandinsky en 1913, es sin duda 
la obra maestra de esta 
exposici6n, que ocupa ella sola 
una sala. Marion Ackermann* 
ha escrito para el catalogo un 
texto del que extractamos 
algunos parrafos. 

Con la concie ncia de un artista co ncep
tual, Wassily Kandi nsky planeaba crear 
una obra maestra que fuese a la vez su 

mayor pintu ra. Se prepar6 durante meses, des
arrolla ndo las mas dive rsas ideas pict6ricas en 
centenares de dib ujos, grabados, acuarelas y 
estud ios al 6 leo. Por fin encarg6 un bastidor 
especialmen te grande, de 2 x 3 metros, y en 
noviembre de 191 3, en el breve espacio de 
cuatro dias , real iz6 una pintura que titul6 

• Marion Ackermann: Una pequeiu: guia para 1.1 

observac i6n de 1,1 «Composic ion VII" 

CONTEMPLANDO
 
LA COMPOSICION VII
 

Composici6n VII. A 10 largo de su vida , Kan
dinsky atribuy6 el rango de «composlcion» a 
s610 diez de sus obras. Otr a prueba del proce
dimiento conceptual del pint or es que, cada 
uno de esos cuatro di as, hizo que su comparie
ra Gabriele Munter tomara una fotograffa para 
doc umentar cada paso de la composic i6 n. 
Probablemen te, Kand insky queria co nservar el 
recuerdo del proceso creative de este cuadro 
tan sumamente importante para el v. al rnisrno 
tiempo, asegurar la futura oportun idad de ilus
trar la ob ra a la luz de la teorfa. Pero, sin duda , 
pensaba tarnbien en su pub lico, en la «posterl
dad ». 

En la Compos ic i6n VII, Kandinsky co nsigue a 
traves de superposic iones refin adas una pene
traci6n intensiva de los eleme ntos pic t6r icos y 
graf icos en el cuadro . (010c6 los eleme ntos 
graficos donde queria evide nciar efectos pict6
ricos : por ejemplo, marcando la di recc i6 n de 
la expansi6n di narnica de los colores media nte 
haces de Iineas 0 bien frenandolos co n elias. 
Los movimientos cro rnaticos Ilamacios «efusio
nes» quedaban tarnbien ind icados por medio 
de Ifneas y sombre ados de rayas. La fuerza de l 
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color que se extiende libremente genera una 
enorrne dinarnica interna. 

La inmensidad de tonalidades entrernezcladas 
-que el observador 5610 puede ir distinguiendo 
de modo pragresivo- y las multiples configura
ciones de forrnas cromaticas alargan hasta el ex
trerno el tiernpo de observaci6n de este cuadro, 
aunque contribuya tambien a ello 1.1 total caren
cia de horizontales y verticales estabilizadoras, 
.lSI como las intersecciones de los contornos. Y 
esa era justamente 1.1 intenci6n de Kandinsky: 
que el observador pasaseel maximo tiernpo po
sible ante esta pintura. Pero su principal prap6
sito era que el observador participara en el cua
dro de todas las maneras imaginables. Ya desde 
lejos tenia que sentirse atraido 5610 por 1.1 lumi
nosidad y variedad de colores. AI acercarse, su 
mirada --en un rnovirniento digarnos paralelo a 
1.1 superficie del cuadro- debra seguir 1.1 elipse 
forrnada por la diagonal desde el angulo inferior 
izquierdo hasta el superior derecho. 

Kandinsky exigia del observador una nueva 
lectura que correspondiese .11 mensaje del cua
dro: explorar una forma crornatica tras otra, es 

decir, ir descubriendolas a traves de esos cam
pos de tension que se habian creado y, por 10 
tanto, «pasear por el cuadro» por decirlo as! AI 
fin, para 1.1 maxima proximidad de 1.1 observa
ci6n de 1.1 pintura, Kandinsky incluso marco di
ferencias directamente en 1.1 superficie, acen
tuando ciertos puntas del 61eo con temperas 
muy pastosas. de tal modo que partes mas ma
tes y otras mas brillantes quedaban sutilmente 
diferenciadas. • 

Composici6n VII. Detalle: angulo superior izquierdo 
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KANDINSKY: COMO ENTENDER SU OBRA
 

.J 

esto 
es, la represen taci 6n 
de las ca sas sin refe
renci as figurativas a ] 

mundo que vemos. 
Este descubrimiento 
result6 central para 

el desarrollo de una parte muy im portan te de l 
arte. 

Kandi nsky, tras varies aries de busqueda , co m
prendi 6 que la maxima int ensidad de senti
mi ento s610se pod ia lograr despoj ando a los 
cuadros de cua lquier referenc ia forma l al mun
elo de los ob jetos. ' 

( 

( m ( J r 
d l) 

En 1910 p inta su pri rnera ca mposici6n abstrac
ta pura y termina el man uscr ito De 10 esp iritual 
en el arte, en el que expone toda la teona en la 
que basa su pintura . 

EL COLOR Y SU 
INTERACCION 
CON LAS FORMAS 

n , , ( , 

f EI calor es la tecla . EI ojo, el 
macill o . EI alma es el pi ano con m uc has cuer
das , EI artiste es la mano que, por esta 0 aque 
lIa recl a. hace v ibrar adec uadarnente el alma 
humana.» 

«Un triangulo pintado de amaril lo, un clrcul o 
de azul, un cuad rado de verde, o tro triangu!o 
de verde, un c frculo de amar i l lo, un cuad rado 
de azul , etc ., todos son entes to talmente di fe
rentes y que actuan de manera co m pletame nte 
diferente. 

r 

LA PINTURA Y LA 
MUSICA: UN MISMO 
FUTURO 

Segun Kandinsky, 
I 1 

u 

I 

abso lutas. obras que surge n po r si 
mi srnas co mo ente s ind epend ientes 

AI tiem po que Kandin sky pi ntaba su primera 
obra abstracts, Schon berg abna el cam ino al 
pri ncipio de la d isonanc ia mu sical. 

(De la Gufa di dactica de la Exposici6n 
«Kand insky : or igen de la abstracc ion». 

por Isabel Duran) 
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LA CRITICA, UNA SELECCION
 

UN LENGUAJE PICTORICO 
AUTONOMO 

«Es mu y significa tivo co mo 
Kandinsky se apo vo en el pai
saje para lograr ese nuevo len
gua je p ic tori co autonorno, co
mo asirnisrno 10 entrevero de 
rnlst ica teosofi ca y como, en 
fin , 10 supo art icu lar con ana
loglas rnusicales.» 
Francisco Calvo Serraller 
("Babel ia"j«EI Pais», 
18-X-20 (1) 

UNA IDEA DEL COLOR 

«Las obras reco nstruyen las 
epocas, las d udas , las co nv ic 
ciones del a rtiste, tan int en sas 
y variadas en esos anos. y las 
c ruza un a idea del co lor q ue 
so b recoge y las ala un as a 
otras. pero sin v io lenc ia, co 
mo ref lexiona ndo cada gesto , 
cada linea. cada tra zo , cada 
rnancha .» 
Delfin Rodriguez 
«<Blanc o y Negro Cultura l.o' 
" A I3C», 1Il -X- 2003 ) 

ESCUCHAR LOS COLORES 

«Sientese en la sala donde esta 
Composici6n VII y, despues de 
desnud ar a Kandinsky a traves 

de sus pai sajes y de sus impro
v isac io nes, pasee lentamente 
par el cuadro . D e o tro mo do , 
ni 10 vera ni, aun rnenos, 10 oi
ra. Para Kand insky, la pi ntura 
tamb ien es rnusica. Escuch e 
los co lares.» 

Jose Ignacio Aguirre 
(" M etropo li"j" EI M undo », 
24 -X-20(3 ) 

BUSQUEDA DE EQUILIBRIO 

"EI cam ino hac ia la cu lmina
cion de ese nuevo len guaje 
pictori co co n sus dudas, sus 
logros y la busqueda del equi 

«£1muro raja. £1 destine», 1909 

l ibrio entre la figu racion y la 
abstraccion es el que recons
truye ahara la Fundacion Juan 
March.» 
Grego rio Garcia Maestro 
(- La Razo n». 8-X-20 03 ) 

QUEMANDO ESFERAS 

«Sus in icios tantearon los te
rrenos de la figuracio n para ir 
quema ndo esfe ras y Ilegar a 
co nvert irse en el pad re de 10 
abstracto. » 

Antonio Lucas 
(<< EI M undo », 
B-X-2003 ) 
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UNA DIMENSION 
ESPIRITUAL 

«Lo que nos hace hoy mas ad

m irable a Kand insky es su vo 

luntad de darle un a di men 

si6n espiritua l a la nue va pin 

tur a.»
 

Pablo Jimenez
 
(" Siete Dias M ed icos»,
 
17-X-2( 03 )
 

DESLIGARSE DE LA 
REALI DAD 

" (...) Princ ipio de una pro fun

da investigac i6 n sobre co/ores 
y formas qu e deslig6 de la rea
lidad.» 
Miguel Lorenci 
("Age nc ia Co lp isa ». 
8- X-2003) 

MOVIMIENTO ANTICLASICO 

" EI movimiento al que da vida 
es arulc lasico, no s610 porque 
niega todo fundamento natu
ral ista en el arte, sino tarnbien 
porque conc ibe la necesaria 
renovac i6n del arte como una 
v ic toria de l irrac io na l isrno 
orien tal , Irente al racion ali s
mo arttstico occ idental.» 
Lara Luna 
("Arte de v iv ir », l -XI-2003l 

SOLUCIONES NUEVAS 

«U t i l ize incansab lemente la 
acuarela para buscar so luc io

nes nuevas. Prefer ia pintar so
bre papel, por su secado mas 
rap ido y su bajo coste . No 
obstante, siempre ha c ia las u l
timas versiones de grandes di 
men sion es y al oleo .» 
Jorge Munoz 
(,dnversicJn »,7-XI-2003) 

UNA INTELIGENCIA 
PRIVILEGIADA 

«Es el pi ntor qu e busca la "pu
reza" en la expresi6n pi ct6r i
ca: detras de los pinceles teni a 
una inte ligenci a privil egiada.» 

Mauro Armirio 
" EI nuevo lunes», 
27-X-20(3 ) 

EL INTERIOR DEL ARTISTA 

" U na exposic i6 n irnportante, 
bel la y unica . del otono madr i
lena. U na explosi6n de co lor y 
un a exp erim entaci6n de for 
mas que conduce a la abstrac

ci6n como modo de pintar y 
como reson anc ia de l interior 
del art ista.» 
Concha Benavent 
(eCrfticn». enero 2004) 

LA REALIDAD PSiOUICA 

«Kandinsky se hace sim bol is
ta, antirrac ional y reivindica la 
real idad pslquica como idea 
inspiradora.» 
Pablo Sobisch 
(<<G u ia del Oc io». 17-X-2003 l 

HACIA EL ARTE 
NO-IMITATIVO 

" La pintura de iconos, el fo l 
k lore trad ic ion al , mas todo su 
am plio bagaje in telectual , van 
con fo rma ndo una pe rsonali 
dad arustic a hac ia el arte no
irn itativo.» 
Dolores Arroyo 
[ «Ub icarte.com ». 
16-X-2003 1 

«Mujer enla 
ventana », de 
Rembrandt 

Pr6xima exposic i6 n en febrero 

MAESTROS DE LA INVENCION 
de la Colecci6n Edmond de Rothschi ld 
del Mu seo del Louvre 
Por primera vez se presen ta fuera del Museo del 
Louvre un conj unt o de obras maestras sobre pa
pel (s. XV a XV III) de grandes artistas como Du 
rero , Rafael, Rembrand t, Van Dyck, Watteau, 
Da vid , entre otros, procedentes de la Col ecc io n 
Edmo nd de Ro thschil d que posee el museo 
frances. Del 6 de febrero al 30 de mayo . 
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LUCIO MUNOZ INTIMa
 

carnara, menos conocidas. La exposici6n nos 
acerca, se indica en el catalogo. desde el silen
cio y la intimidad de la mirada, al proceso crea
tivo de Lucio Munoz; un proceso vital en el que 

La muestra ofrece una selecci6n de obras inti la literatura y la musica fueron estimulos cons
mas, de pequerio Y mediano formato en su ma tantes de su creaci6n plastica. Susobras se pre
vorla, junto con otras obras de mayores dimen sentan como evocaciones de un mundo interior; 
siones, sin renunciar al concepto de intimidad espacios para la reflexi6n, sugerencias para 
referido en su titulo; susobras mas reposadas, de comprender el mundo. 

[jj ,t.g1r; tt' ,in m;t:I: Iii'Ilfl mJ I!,t,nAg" ,I'l')am Iii#.{,x,jCD ~I rn Iii4 f·r.{.I·t, 

Horario de visita: lunes a viernes: '0·'8,30 horas
 
Sabados: '0·'3,30 horas. Domingos y festivos: cerrado.
 
Internet: www.march.es/museopalma
 



H emos qu erido poner el foco en una 
ve rt iente me nos con ocida de Lucio 
Munoz. Hemos puesto entre parente

sis sus espec tacu lares murales 0 sus grandes 
formatos, los tableros raspados. qu emados y 
magull ados, los torbel l inos rornan tlcos, las 
grandes presencia s ob jetuales, organicas 0 ar
quitect6nicas. Nos hemos fijado en los cuadros 
mas peque rios y en las piezas men os vistas. Y, 
poco a poc o, hemos ido completando la selec
cion con otras obras que, no siendo necesaria
mente pequerias, comparten el rni srno alie nto 
reposado. sutil, sostenido . Tod o esto da la vi 
si6n de un Luc io M unoz que hem os Ilamado 
«intirn o », de carnara. 

Los primeros cuadros que enco ntramo s, respe
land o la siempre c larificado ra ordenac i6n cro
nologica, Las piramides 0953-54), Casas co lor 
tierra (1954) y Sefiales para orientsrse en las 
vies (1955), son magn fficas muestras de un 
perfod o de formac i6n en el que el p intor indaga 
en el terreno de una abstracc io n geornetrica 
rnuv deb ida a Klee, como es el caso de otros 
muchos cornpaneros de su generaci6n. Como 
representantes de los primeros 60, uno de los 
periodos mas fertiles y aplaud idos en la obra de 
mi padre, encontramos f-1omenaje a la Nina de 
los Peines y Landor, ambos de 1960 . Esta es una 
epoca de co nsolidaci6n en el lenguaje pic t6rico 
-tarnbien consolidaci6n pro fesional- presid ida 

CASAS DE ALMA 
Por Rodri go Munoz Avia * 

por un rigor y co ntunde nc ia extremes, lal como 
aprec iamos en la tabla Landor. De l ano l966 
son las obras Proyecto en altura III, Proyecto en 
profundidad y Provecto para una neche, cu yos 
titu los nos anu nclan ya la aproximac i6 n a una 
c ier ta objetiv idad . Las rnaderas planas. ennegre
c idas y ara nadas de los pr imeros 60 se estan 
sustituyen do por formas mas recortadas y cad a 
vez mas tendentes hacia 10 organi co, En estos 
cuadros empieza a insinu arse va uno de los ras
gos def initor ios durante mu chos aries de la pin 
tura de Lucio Munoz: la linea del hori zon te. 

La rnisma serenid ad, el mismo un iverse, encon
trarnos en Carpia Yis (1979) y Rom ue 3 (1980), 

«senates para orientarse enlasvias», 1955 
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«Papel 49-92», 1992 «Tabla 30-95», 1995 

solo que en ellos, casi diez anos despues. ha en
trade la luz. Es la epoca en que mi padre decla 
haber sacado los tantasrnas a pasear en pleno 
mediodfa. «La poetica del misterio a plena luz, 
sin truces, 0 con truces mas sutiles». decla. Re
presentan tarnbien su tendencia a bautizar sus 
criaturas con nombres inventados. 

Ruk de Agosto (1989), Grina de Sequeros 
(1989), Aria para Deller(1990), Oratorio de vio
leta isia (1990), Segiir: Aspi (1990), Sin titulo 2 
(1991 J, Ie/is de Marzo (1991) Y Doble Ruk 
(1991-9.3) son una protusa muestra de una epo
ca esplendida en la pintura de Lucio Munoz, 
rnarcada poria evolucion desde 10 organico y 
paisajfstico a 10 arquitectonico. Los cuadros de 
los aries 1994 y 1995, as! como los de 1997, 
son una cuidadisima seleccion del perrodo final 
en la pintura de mi padre. 

En una categoria diferente a la de las tablas, pe

ro nunca mas pertinente su inclusion en una ex
posicion, se sinian los papeles y collages. Los 
papeles (tanto el Papel 49-92, como los siete 
mas pequerios del afio 199.3) representan uno 
de esos beneficios tangenciales que la tecnica 
del grabado aporto a la pintura de mi padre. En 
ellos trabajaba con pasta de papel empapada 
que colocaba sobre un soporte de madera, 10 
que Ie permitia una gran libertad y rapidez en 
los cambios, todo 10 contrario de 10 que ocurrla 
con el grabado 0 con la madera, un material 
mucho rnenos docil. En los collages, el refina
miento que se anunciaba ya en los papeles Ilega 
a su grado maximo, y para el espectador que no 
los conozca sera una sorpresa descubrir esta va
riante plastica de la obra de Lucio Munoz. Entre 
ellos, La cempeiie de Sarg6n, es un regalo per
sonal de mi padre a mi madre, y esta basado en 
un relieve asirio del siglo VIII a.e. expuesto en 
el Louvre . • 

* Extracto del texto del ceuilogo 



En arte casi siempre se esta buscando . Se 
puede buscar antes, despues 0 en 
distintas fases de la real izac i6n de la 

obra. Desde qu e nos enfrentamos a la 
superficie blanca y surgen los primeros 
impulsos, las pri meras acetones sobre el 
cu adro, se esta buscando, se esta como 
formulando una pregunta casi siem pre Ilena de 
inseguridad, pero logicamente se esta tarnbien 
esperando un resultado satisfacto rio, una 
respuesta, Esa respuesta no siempre Ilega, 0 

Ilega semioc ulta por mil causas 0 c ircunstanc ias 
y la dej amos pasar de largo, no la hemos 
identi ficado. 
(... J el mio es un rnetodo intransferib le, al 
menus parci almente. 

12 En primer lugar hay que tener la mente 
despej ada, y estar en perfec tas condiciones 
fisicas. De 10 co ntrario va le mas dedicar el dia a 
otra activ idad . (...) 

22 Entrar en el estud io co n actitud desenfadada, 
puede ser si lbando, y no dirigir se al cuadro co n 
ansiedad, ni siquiera mi rarlo en un principio . 

32 U na vez sentado frente al cu adro pera sin 
mirarlo, con un cig arri l lo ence nd ido, si se fuma, 
yen todo casu con gran tranquilidad y un ca fe, 

BUSCAR YENCONTRAR 
Un cornentario d la (rase de Picasso 

" Yo no OUSCO, encu entro » 

Lucio Munoz 

es co nven iente comprobar que el espacio esta 
tranqui lo y nada di strae. A cont inuaci 6n se m ira 
el cuad ro de repen te y este puede ser el in stants 
en qu e el cu adro se deja sorprender con mas 
facilidad. (...J 

42 Un a vez entab lado el combate, qu e no es 
ot ra cosa que la busqueda de un equ ili br io, 
primero en el alambre y despues en la 
do sif icac i6n de la p6cima qu e Ie das al cuadro, 
es co nve niente, si el cuadro aun no esta 
moralmen te venc ido. es decir, si no has podido 
aun agarrar po r las ore jas al co ne jo, no aferrarte 
a nin gun acie rto parc ia l, no arropar ni adornar 
los ac iertos porque esta actit ud suele ser fatal. EI 
acierto 56 10 pue de ser el hall azgo p leno y si se 
co nfunde cua lquier signa grati fic ante co n las 
o rejas de l co ne io. estaras confuncliendo 
crea tiv idad con bien hacer, y el aci erto 
superfic ialmente grato, con el arte. (...) 

52A partir del momenta en qu e se ha 
produc ido el hallazgo, 0 al menos tienes esa 
impresi6n , todo es maravill oso . EI tiem po que 
talt a para terrninar el cuadro es el tiem po mas 
du lce. Has encontrado algo , y ese algo hay qu e 
co nd ime ntarlo poco y b ien, de 10 co ntrarlo 
corres el riesgo de qu e de saparezca por cu lpa 
de esa euforia que te Ileva a la ostentaci on». (...) 
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• 27 obras realizadas de 1950 a1994 D 
LOS COLLAGES DE ESTEBAN VICENTE
 

Prefiero pensar que el collage 
-escribio Esteban Vicente- es 
otra forma de pintar, mas que 
un medio definido y limitado. 
Lasdimensiones propias del 
material determinan la calidad 
de esta superficie «no pintada», 
(... ) En el collage encuentro una 
valiosa serenidad y la 
concreci6n que son esenciales 
para la existencia de mi imagen 
en la pintura. 

Para Jose Marfa Parreno, subdirector del Mu
seo de Arte Conternporaneo Esteban Vicente, 
de Segovia - de donde proceden las obras de 
la exposic i6 n y autor de uno de los textos del 
cata logo-. " Ia singu laridad de Esteban Vicente 
en el co ntex te del expresionismo abstracto 

... 
Esteban Vicente enHawai. 1969. Fete: Francis Haar 

americano encuentra su mejor plasmac i6n en 
los collages. En su genial utilizaci 6n del co lor, 
en su humildad materi al, en su equilibrio es
pacial riguroso se resume su lenguaje. Y son 
una pieza clave del puente que Ie conduce de 
la figuraci6n de su etapa europea y los prime
ros arios americanos - hasta 1939- a la abs
tracci6n radical con la que, una decada mas 
tarde, entra ra a for mar parte de la Escuela de 
Nueva York». 



Esteban Vicente Perez nace 
en Turegano, Segovia, el 20 
de enero de 1903. Estudia 
tres anos en la Real Acade
mia de Bellas Artes de San 
Fernando . En 1928 expone 
por primera vez en el Ate
neo de Madrid. En 1929 
marcha a Paris. Visita a Pi· 
casso en su estudio . Expo
ne en el Salon des Surinde 
pendants. Conoce al esta
dounidense Michael son
nabend, que sera mas tarde 
su marchante de N ueva 
York. En 1935 se casa can 
la nort earnericana Esther 
Cherniakofsky Harac (Este
lle Charney). En 1936 du
rante la Guerra Civi l espa
nola trabaja en la sierra de 
Madrid , antes de marchar
se a Estados Un idos. 

1937-1960 
Primera exposicion indi vi
dual en Nueva York en la 
Gal eri a Kleernann. En 
1940 adopta ia nacionali
dad estadounidense. En 
1942 ensena espanol en 
Dalton School y trabaja co
mo locutor en ia radio. En 
1943 muere su hij a Merce
des, se divorcia de su espo
sa y se casa con Mar fa Te
resa Babin. En 1947 hace 
amistad con Willem de Ko
on ing, Jackso n Pollock, 
Mark Rothko, Franz Kli ne y 
Barnett New man, y con los 
cr ft icos Harold Rosenberg 

VICENTE PINTA UN COLLAGE 
Par Elaine de Koo n ing * 

EEl collage es una tecnica para Ilegar ala pintura ..., el collage es 
un boceto de una pintura ..., el collage es un sustituto de una 
pintura». dice Esteban Vicente al describir su actitud poco con

vencional bacia el soporte. Dedicado ala pintura durante treinta lar
gos anos, Esteban Vicente volvi6 al collage un domingo en Berkeley, 
California, en el ano 1950. Querra trabajar y los tubos de pinturas y 
pinceles no habian Ilegado todavia. Recor t6 un suplemento domini
cal en color y peg6 los trozos creando una composici6n. Este primer 
collage fue el boceto para una futura pintura. Vicente nunca ha em
pezado un collage como un proyecto en sf mismo, sino que 10utili
za como salida cuando se encuentra bloqueado con una pintura, 0, 
tarnbien. cuando pretende explorar un fragmento especifico en di
cha pintura. Sin embargo, «a veces estos bocetos se terminan por sf 
rnisrnos». Cuando esto ocurre. viene a significar para Vicente 10mis
mo que cualquiera de sus pinturas. Aunque Esteban Vicente ernplea 
la mayoria de su tiempo pintando, los collages constituyen ahora la 
mitad de su producci6n anual (cerca de ocho obras en cada tecni
ca). 

EI estilo actual de Esteban Vicente es fruto del trabajo y del esfuerzo 
de diez arios. duran te los cuales no expuso ni una sold vez. A 10 lar
go de estos anos reali z6 cientos de dibujos, paisajes y retratos. La 
mayoria de estas obras se vendieron 0 se destruyeron. Vicente, sin 
embargo. no estaba contento y decidi6 abandoner el estilo figurati
vo para dedicarse por complete ala abstracci6n. Los collages y pin
turas pertenecientes a estos tres ultimos anos se encuentran agrupa
dos alrededor de las paredes de su estudio de la EdstTenth Street de 
Nueva York, y no parecen guardar ninguna relaci6n con los trabajos 
realizados antes de 1950. Por ello, su estilo actual parece ser otro 
ejemplo de misteriosa transformaci6n descrita por Harold Rosen
berg en su articulo sobre los pintores arnericanos del «Action Pain
ting» (Art News, diciembre 1952), que recorri61as vanguardias artis
ticas de los aries cuarenta con «la misma pasion de un movimiento 
rei igioso». 

«Siernpre hay en la pintura de Esteban Vicente una insistencia cons
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ESTEBAN VICENTE 1m
 

. .-

tante en sus prop ios 
modos que la hacen ser 
independiente. Tiene 
una tecnica heterodoxa 
- una filosofia, po r tan
to- en cualquier estilo 
que elija. Fiel a esta tee
nica heterodoxa, Este
ban comien za un co lla
ge como 10 hace con 

~ una pintura: con un di 
bujo a carbo nci llo. EI 
papel. com o el lienzo, 
10 clava a un tablero de 

«Sin titulo ». 1978 madera de tres metros 

cuadrados que hace las 
veces de caballete. A continuac ion, y trabajando como si cada paso 
fuera el ul tim o, ya que no tiene ninguna idea preconc ebid a de co
mo sera la obra terrninada, ernp ieza a aplica r los trozo s de papel co
loreado, prin cip iando por las zonas pequenas hasla las mas grandes, 
«de forma que el espacio no se bloquee». Algunas veces decid e que 
una pintura esta acabada cuando todavia el lien zo no esta total
mente cub ierto de co lor. De la misma manera. 10 blanco de la hoja 
de papel sobre la que pega los trozos de papel coloreado queda, al 
final, ligeramente al descubierto. «Lo importante es conserver la 
sensacion de blanco, la sensacion abierta que produ ce el blanco ». 
«Pero». continua el pintor, «esto se consigue mas facil rnerue ana
diendo blanco a cualquier otro co lor». As!, tanto sus co llages como 
sus pinturas aparecen cub iertos de parches de co lor muy con trasta
dos que producen unos efectos curiosamen te volatiles y Iigeros... Es
ta evanescencia resulta de la cercania de los tones. que es tan uni
forme que hace que, en una fotografia en blanco y negro de una 
obra de Vicente, dos colores totalm ente di spares pierdan sus contor
nos y aparezcan como en un solo tono. Vistas los co lores de una 
obra de Vicente durante las di stintas horas de un dia cua lqu iera, 
aprec iarn os cierlos cambios sutiles que sedan entre ellos. AI atarde

y Thomas B. Hess. En 1949 
da c1ases en 1.1 Universidad 
de California. En 1951 par
ticipa en 1.1 organizaci6n de 
la hist6rica exposici6n 9th 
Street ; el critico Thomas B. 
Hess 10 incluy e en Abstract 
Painting: Background and 
American Phase, ensavo 
fundamental sobre la Es
cuela de Nueva York. Esse
leccionado para la primera 
exposici6n de grupo de es
ta Escuela. De 1959 a 1964 
es profesor en la Universi
dad de Nueva York. 

1961-1990 
En 1964 participa en 1.1 fun
daci6n de la New York Stu
dio Scho ol of Drawing, 
Painting and Sculpture. En 
1969 es seleccionado para 
la muestra The New Ameri
can Painting and Sculpture: 
The First Generation en el 
M useo de Arte Moderno de 
Nu eva York. En 1984 es 
nombrado Doctor Honoris 
Causa en Bel las Artes por la 
Escuela de Diseii o Parsons 
de Nu eva York. En 1985 
obt iene la Medalla de Oro 
Saltus de la Academia Na
clonal del Diseno de Nue
va York y el Premio de 1.1 
Academia Americana e Ins
l ituto de Artes y Letras. En 
Madrid se celebra 1.1 gran 
expo sici6n Esteban Vicen
te, pinllJras y co llages, 
1925 -1985 de la Funda
ci6n Banco Exterior de Es
pana (1987) y en 1988 10 
seleccionan para ocho ex
posiciones colectivas, entre 
otras: Aspects 0; Collage, 
Assemblage, and the Found 
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Object in Twentieth Cen
tury Art en el M useo Gu g

genheim de Nueva Yor k. 

1991-2001 
En 1993 es elegido mi em 
bro de la Academ ia Am eri
cana de Art es y l etras y 
nombrado Do ctor Honoris 
Causa en Bel las Art es por la 
U niversidad de long Is

land . En 1995, gran retros

pect iva de sus collages: Es
teban Vicente. Collages 
1950- 1994 en eI IVAM . En 

1998 se inau gura la exposi
c io n Esteban Vicente. 
Obras de 1950-1998 en el 
M useo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofia de Madrid. 
Asiste a la lnauguracion del 

Mu seo de Arte Contemp o
raneo Esteban Vicente, en 
Segovia. Viaja a Espana y 
se Ie otorga la Gran Cruz 
de la O rden Civil de Alfon

so X el Sabio. En el M useo 

Naci onal Centro de A rte 
Rei na Sofia de Madrid se 

abre al publ ico una sala 
permanente dedicada a sus 

obras. 
Esteban Vicente fall ece en 

su casa de Bridgehampton 
(long Island, Nu eva Yor k) 

el 11 de enero de 2001. 

«Collage can amarillo, 
azul y naranja»,1963 

I II 

.1 
I I 

«Mealii», Hawai, 1969 

cer, apareceran brill antes y lurninosos, planes y c1 aros al mediodia . 
EI pin tor encuentra que los tonos en contraste son demasiado grafi
cos y estadisticos. Por ella, cuando pinta usando unicamente el co
lor, prefiere trabajar can el juego de la luz. " Para mi , el co lor signifi 
ca IU D >, d ice el pintor, rechazando asi la sensualidad que se produ
ce cuando el co lor significa «superficie». 

Los colores de su paleta son los mismos que los de las hoias de pa
pel que tiene almacenadas en un armaria de su estudio. Predom i

nan los malvas, azules, grises, ro
~~	 sas, roj izos. acres vnaranjas. Las 

sombras son intermedias. O pa
cas, dur as, arenosas. tizn adas, 
palidas a profundas. Cada color 
se modifica can la adici6 n de los 
distintos compl ementarios a del 
blanco . Vicen te afirma que nun
ca utiliza un color tal y como sa
le del tuba, pero que can fre
cuencia, los rajas y amar il los 
que consigue brillan can una in
tensidad poco cornun en colores 
mezclados. • 

"Extrecto del articulo publicado 
en "Art News», septiembre de 
1952, incluido en el Cets iogo. 
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• Losrniercoles 14, 21 Y28 de enero 

MADRIGALES DE MONTEVERDI
 

.:. Salon de actos 19,30 horas.
 
Estos conciertos se retran smiten en directo por Radio Clasica, de RNE
 

La Capilla Real de Madrid es un conjunro voc al 
e instru mental qu e desde 19')2 viene desarro
ll ando una destacada labor en el terrene de la 
rn usica histo rica con in stru rnentos de epoca. 
Desde entonc es se ha prescntado en los mas 
prestigio sos testivales y c ic los m usical es. En 
1995 co rnienza su a ndad ura en e l campo de la 
opera barroca. Ac tua lrncnte prepara, para la ce
lebrac ion de sul 0" Aniversario, un homena]e al 

M aestro Corsell i con c l reestreno del Requiem y 
la Missa «Ecce Saceraos M agnus». 
O scar Gershensohn (Buenos A ires, Argentina) 
es d irector titul ar del Co ro de la Un iversidad 
Com plutense de M adrid, de la O rquesta y Coro 
V ia Magna, del Curso lnrernacion al de Musica 
Barreca de la Com unidad de M adri d y di rector 
artistico desde su fundacion de La Capilla Real 
de M adr id . 



MUSICA
 

EL MADRIGALY MONTEVERDI
 

por mas que Monteverdi (Crernona. 1567
Venecia, 1643) sea asiduo compositor en 
el estilo de la seconds prattica, no repre

senta a una vanguardia rupturista que nada 
quiere saber del pasado inmediato. Aunque 10 
pretendiera, no podria permitirse tal lujo. ya 
que se debe a su oficio tanto en la corte de 
Mantua como en la maestria de capilla vene
ciana don de el estilo tradicional (conocido co
mo stile grave, stile a capella, stile entice, stile 
osservato, stile legato) era de alguna manera 
oficial de la rnusica religiosa, en la que s610 
paulatinamente se irian infiltrando procedi
mientos nuevos. La seconda prattica seria el 
idioma de la nueva musics profana, de la que 
no se desterraban perentoriamente procedi
mientos propios de la prima praltica y encon
trara en los ocho Iibras de madrigales monte
verdianos su gran monumento, que de 1586 a 
1638 van marcando el primer periodo de ma
nifestaci6n y consolidaci6n del Barraco musi
cal y sus logras y serias de identidad. 

Desde el punta de vista textual el madrigal mu
sical surge en conexi6n con el movimiento li
terario que encabeza P. Bembo buscando una 
lengua ital iana cornun. Su punto de partida es 
la lengua de Dante, Petrarca y Bocaccio, el 
toscano, que se considera entre todos los dia
lectos italianos el mas semejante al latin, la 
lengua madre. La partida oficial de nacimiento 
del madrigal, anunciando la decadencia de la 
frottola, se data en 1530 en Roma con la publi
caci6n de la colecci6n Madrigali di diversi 
musici. Libro Primo de la Serena. 

EI paso musical de la frottola al madrigal se 
produce cuando todo el dispositivo pol if6n ico 
es confiado a voces hurnanas. que facultativa
mente podian ir duplicadas por instrumentos 
acllibitum. EI c1ispositivo-tipo de la musica reli
giosa era el cuarteto de voces. EI madrigal pre
firi6 trabajar con cinco voces mediante la utili
zaci6n de dos voces de soprano y en un inten
so proceso de complejidad en su escritura 
terrninara entrando en crisis y motivando la 
busqueda de nuevos caminos. 

EI madrigal es ante todo una forma musical 
propia. no un simple texto puesto en musica. 
Esto permite que entre sus primeras manifesta
ciones y los Madrigales guerteros y amorosos 
monteverdianos exista, a pesar de la distancia 
cranol6gica y la enorme evoluci6n musical, 
un cornun denominador: la libertad estructural 
que proporciona el texto. Por otra parte, los 
cambios morfol6gicos, las tecnicas utilizadas 
(monodia, bajo continuo, estilo concertato ... ) 
hacen del madrigal un concepto equlvoco: es
pecialmente los dos ultirnos libros de madriga
les de Monteverdi apenas tienen de cornun 
con los anteriores al 1600 algo mas que el 
nombre. EI madrigal habla alcanzado con el 
cambio de siglo su curva de inflexi6n e inicia
ba su disoluci6n, para dar paso al genera me
lodrarnatico. • 

Daniel Vega , vicedirector del Real Conserva
torio Superior de MClsica de Madrid 

(De la Introducci6n general del programa de 
mana) 
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• Conciertos del Sabado 

I TRIBUNA DE JOVENES INTERPRETES: 
EL VIOLONCHELO 

EI violonchelo es el protagonista de la I Tribuna de lovenes lnterpretes 
que ofrecen los «Conciertos del Sabado» este meso En duo con el piano 
y en cuatro conciertos, escuchamos una selecci6n de musicas 
compuestas para este instrumento. « 

SABAD010 SABADO 24 

Dmitri Atapine, vio lonchc lo 
Olga Semushina, piano 
Obras de R. Schumann, 
A. Dvorak, G. Cassada, 
P. I. Chaikov sky, F. Chopin 
e I. Strav insky. 

SABAD017 

Irina Cornesafia. violonchelo 
Duncan Gifford, piano 
Obras de C. Debussy, 
L. v. Beethoven y S. Prokofiev. 

Maria Cabezon, violonr helo
 
Ulrich Hofmann, piano
 
O bras de L.v. Beethoven, N .
 
Paganin i, C. Franck y D. Popper.
 

SABADO 31 

Piotr Kara siuk, violoruhelo 
Juan Carlos Garvayo, piano 
O bras de B. Bartok, D . 
Shostakov ich y j . Brahms. 

.:. Salon de actos 12,00 horas 

Co n la " I Tribuna de lovenes lnterpretes: el vio lonchelo », la Fundac ion luan March inic ia una 
nu eva l inea con el proposito de mostrar los nuevo s talentos ernergentes en el am bito mu sical: 
espa no les 0 extran jeros reside ntes en Espana, mcno res de 30 anos. aunque autent icos 
pro fesionales, que ofrecc n un repaso al reper torio dcd icado a li n instrurn en to concreto 0 

conjunto de carn ara. La Fund aci6n prosigue asi e l apovo que v iene brindand o desde sus 
cornienzos a lo s rn usicos jovenes. tanto compos ito rcs como interpretes. En 200 1 organize, 
co n juntarnente con la O rqu esta Sinfonica y Cor o de RTVE, un c ic lo titu lado «lovenes interpretes» 
co n conc ierto s sinfo n icos (en el Teatro Monuillen ta l de Mildr id) y de camara (en la Fundacio n). Y 
de 198 1 a 1988 sc estrenaron y ed itaro n 44 obras cle composito res menores de 30 anos en las 7 
Trihunas de lovenes Com posito res que ce lebro esta instituci on . 



MUSICA
 

CONCIERTOS DE MEDIODIA
 

lUNES,12 

RECITAL DE PIANO 
Alberto Ur roz 
Obras de J. S. Bach - F.B. Busoni, L. van Beethoven, F. Liszt 
y F. Chopin . 

lUNES,19 

.:. Alberto Urroz es 
profesor de piano por 
oposicion en el Conser
vatori o Amaniel de M a
drid . 

•:. Juan Luque Carmona 
es ganador del Concur
so Internacional de 
Canto Franci sco Vin as 
(Barcelona). 

•:. Rafael Quero Castro 
es catedratico del Con
servatori o de Cordoba y 
hasta 2000 ha sido di
rector de di cho Centro . 

RECITAL DE CANTO Y PIANO
 
Juan Luque Carmona (tenor) y Rafael Quero Castro (piano)
 
Obras de R. Schumann y J. Turina.
 

LUNES,26 

RECITAL DE MUSICA DE CAMARA
 
Levon Melikian (vio lin), Pilar Serrano (violonchelo) y Sofia M eli 

kian (piano)
 
Obras de L. van Beethoven, D. Shostakovich y A. Babadzhanian.
 

.:. Salon de actos 
12,00 horas 

.:. Levon Melikian es 
profesor de la Orquesta 
Sinfonica de Radiotele
vi sion Espanola. 

.:. Pilar Serrano es Ayu
da de Solista de la O r
questa Sinf6nica de Ra
diotelevision Espanola. 

.:. Sofia Melikian ha ac
tuado como solista con 
la O rquesta Sinf6ni ca 
Nacional y la Orquesta 
Estatal de Camara de 
Armenia. 



AULA ABIERTA	 1m) 

a 
LA CRISIS MUNDIAL DEL SIGLO XVII
 

Geoffrey Parker 

Del 13 de enero al 5 de febrero, el hispanista ingles Geoffrey Parker, 
imparte en la Fundacion Juan March un «Aula abierta» sobre «La 
crisis mundial del siglo XVII». En ocho conferencias este destacado 
especialista en la historia del Siglo de Oro espafiol se propone 
analizar como el estudio de nuestra historia nos ensefia a mejorar el 
presente y futuro de nuestra civilizacion, 

ENERO 2004 

MarI es 13 
Cl ima y cr isis 
[u eves 15 
La eco logfa en la cris is 
MarI es 20 
EI abso lutismo en epoca de 

cri sis 
lueves 22 
La demografia en la cri sis 
MarI es 27 
Contestando a la crisis 
[ueves 29 
La cri sis de la Monarqufa 
espanol a 1625-39 

FEBRERO 2004 

Martes 3 
La cris is de la Monarqufa 
espanola 1640-68 
[ueves 5 
Haciendo frente a la 
catastro fe 

.:.	 18-19,30 h. Clase practice. Entrada restringida previa inscripci6n gratuita. 
Plaza hasta el 12 de Enero de 2004. Plazas limitadas. 

':' 19,30-21 h. Conferencia. Entrada libre 

Geoffrey Parker 
Naci6 en Nott ingham en 1943. Doctor en H istoria por la Universidad de 
Cambridge y Doctor Honori s Causa por la Universidad de Bruselas. Ha dir i
gido numerosas lesis doc torales e impa rtido cursos en Un iversidades de Ve
rano como la Complutense, Menendez Pelayo 0 Duques de Soria en Espana. 
Es autor, coautor 0 editor de 31 l ibros y de numerosos Irabajos, con especial 
interes hacia la histor ia de Espana, especialmente de los siglos XVI y XVII. 
Miembro de la Briti sh Academy (1984), esta en posesion de la Gran Cruz de 
Caballero de la O rden de Isabella Cat61icay de la de Alfonso el Sabio. Asfmismo posee el Pre
mio Samuel M ori son yen 2000 gan6 el John Simon Guggenheim y el Harry Frank Guggenheim. 



AULA ABIERTA
 

La serie de agitaciones que sufrieron la 
mavorla de las regiones del planeta du
rante tres decadas. a mediados del siglo 

XVII, reclaman un estudio sistematico. No por 
ser la unica catastrofe global conocida, sino 
por ser la primera que dej6 abundantes docu
mentos y por su magnitud: mat6 a millones de 
personas y forz6 a muchas mas a vivir en la mi
seria. 

Sepuede teorizar sobre una futura catastrofe de 
dos rnaneras diferentes: prediciendo 10 que 
puede ocurrir basandonos exclusivamente en 
las tendencias actuales, 0 mirando al pasado, 
estudiando catastrofes similares que ocurrieron 
en el pasado. Muchos historiadores, sociologos 
y politologos han escogido la pnrnera via; nin
guno ha abordado la segunda de una forma sis
tematica. Este es el objetivo de Geoffrey Parker 
en su trabajo. 

Claro que estudiar mecanismos causales y co
piar estrategias de hace 350 arios no impedira 
que se pueda producir otra catastrofe en el si
glo XXI, pero puede ayudarnos a prepararnos 
mejor. Si identificamos los factores estructura
les, politicos, econ6micos e ideol6gicos en una 
determinada sociedad afectada que anticip6 (0 

ayud6 a hacerla posible) una respuesta apro

piada a mediados del siglo XVII, considerando 
c6mo los resultados podrian haber sido dife
rentes en caso de no haber ocurrido, podemos 
obtener val iosas lecciones para hoy y manana. 

Las cinco primeras lecciones se ocupan de los 
elementos que causaron la crisis mundial. Las 
dos siguientes tratan de la crisis de la monar
quia espanola en el reinado de Felipe IV. La CiI
tima cornenzara examinando las areas que per
manecieron ilesas, y luego se cornpararan las 
diferentes estrategias adoptadas para la recupe
raci6n por los diferentes Estados y se extraeran 
las conclusiones, por si volvieran a plantearse 
en el futuro problemas simi lares. 

Estas conferencias anticipan el libro que sobre 
el mismo tema esta preparando el profesor Par
ker y que pr6ximamente editara Taurus en es
pano!. 

Integrada por ocho sesiones en torno a un 
mismo tema, el Aula Abierta consta de una 
c1ase practica, anterior a la conferencia 
publica, con lectura y comentarios de textos 
previamente seleccionados, y a la que asisten 
s610 profesores de enseiianza primaria y 
secundaria, que pueden obtener creditos de 
utilidad para fines docentes . 



BIOLOG A ED 

• Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologfa 

ANALISIS DEL SISTEMA
 
INMUNITARIO INNATO
 

«Receptores estirnuladorcs e inhibidores de l 
sistema inmu nitario innate » es el titu lo del 
workshop, qu e, orga nizado par Miguel Lopez 
Botet y David Raulet, se celebra en el Centro 
de Reuniones lntem aci on ales sobre Biologfa. 
entre el "19 y el 21 de enero . En esta reuni 6n , 
que cuenta co n los siguie ntes invi tados: 
R. Biassoni, M . Co lonna, M . Cooper, P. Engel, 
H. Werner, K. Karrc, L. Lani er, E. Long, 
M . L6pez-Botet, O . M ande lbo im, A. Moretta, 
P. Parham, H . Ploegh, D . Raulet, W. E. Seaman, 
T. Spies, P. Sun, J. Trowsdale. C. Vi lch es, 
E. Vivier y W . M . Kovova rna, se tiene previsto 
analizar los ult imos avances relaciona dos co n 
la estructura y func i6n de var ies sistem as 
regul adores de l;l respuesta inmune innat a. asi 
como las cstratcgias de evasion utili zadas par 
algunos agentes pat6genus. 

iQue es el sistema inmunitario innato? 

EI denomi nado sistema inmunitario innato in
c1 uye un co njunto de mecani smos de vigilan
c ia, que operan de mod o rapido co mo primera 
barrera defensiva frente a 10 5 pal6ge nos micro
bianos. D urante la respuesta inmunitaria in nata 
intervi enen di ferentes tipos de celulas origina
das en la medu la osea: algunas circu lan par la 
sangre desde donde migran a traves de 10 5 vasos 
sanguineos para co ncentrarse en el foco infla
matori o. Por el co ntrario. otras celulas, como 
10 5 macrofa gos, celulas dendrfticas y mastocit os 

residen en los tej idos, do nde actuan co mo cen
tinelas dando las seriales de alarrna que propi 
ci an la intervenc i6n del resto. 

iCual es la funci6n de las celulas dendriticas? 

La funci6n prin cipal de las celulas dendrit icas es 
la de presentar 0 mo strar antigenos a los lin foci
tos. Adernas las celulas dendr iti cas detec tan se
nales presentes en tejid os danados 0 infl ama
dos. Par tanto si las celulas dendrfti cas estan 
preactivadas par esos estimulos, entonces son 
capaces de inducir inmunidad, pero si no, en 
circunstancias fisiol6gicas, son encargadas de 
mantener la tolerancia frente a cornpo nentes 
normales de 105 tejidos, y as! frenar el desarrollo 
de enfermedades autoinmunes. 

f l,'he H1BO'J;'::iiI-', r 
. 

~~~: 
/~.+ ' 

EI anuncio delos 
doce workshops,que 
el Centro de 

, • { 
I 

. J :: ~\ . 
". __ . Reuniones 

Internacionales 

" sobre Biologia 
I'l ausplciera a10 largo 

de2004ha 
aparecido en dosde 
las revistas mas 
presligiosas dela 

} i comunidad 
cienlffica, CeJly The 
EMBOJoumaJ. 
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EI profesor Zinkernagel en laFundacion. 

Precisamente este tema fue tratado en una 
reuni6n en la Fundaci6n Juan March, que se 
celebre los dias 6, 7 V 8 de oc tubre . Entre los 
invitados se encontraba el prem io Nobel Rolf 
Zinkernagel , qui en ha destacado por su capa
cid ad de cuestionar experimentalmente "dog
mas» establecidos que Ie ha heche mantener 
varias polernicas ci entffica s, que han sido 
fruc tiferas a la hora de generar hip6te sis pro
vocativas V hacer avanzar nuestro co noci
miento sobre el funcionamiento del sistema 
inmunitario. 

Rolf Zinkernagel recib i6 el premi o Nobel en 
, 996 por sus experime ntos real izados en co
laboraci6n con el D r. Peter Doherty en Cam
berra (Australia), qu ien organizara un wo rks
hop en el Centro de Reuniones sobre Bio logfa 
en junio de 2004 . 

Con el profesor Z inkernagel se organize. en la 
sede de la Fundaci6n Juan March, un encuen
tro con periodistas, en el que expuso algunas 
de sus ideas V explic6 algunas de sus Ifneas de 
trabajo. 

Uno de los temas centrales en sus investiga
cion es es el estudio de la Ilam ada «Ignorancia 
inmunologica». Esta situaci6n puede defin irse 
como la presencia simultanea en el organismo 

CELULAS DENDRiTICAS
 

de un antfgeno V los elementos que pueden 
rechazarlo sin que exi sta respuesta inmuni ta
ria. Es deci r, ambos elementos se ignoran en 
una situacion de coex istencia pacifica. Sus in
vestigaciones han permi tido establecer que es
tas condiciones son en las que se encuentran 
los antfgenos implicados en la di abetes infan
til (V posib lemente en otras muc has enferm e
dades auto inmu nes) V desde luego en el caso 
de la rnayona de los antfgenos tumora les. Uno 
de los objetivos finales de los estud ios del 
grupo del Dr. Zi nkern agel es el establecimien
to de protoco los de vacunac i6n que permi tan 
la el iminaci6n efectiva de celu las tumoral es V 
prevengan el rechazo de trasplantes. 

i Es posible una vacuna contra el cancer? 

La inmunologia tumoral ha seguido una histo
ria larga, en la que la idea inicial era que el 
cancer no tenia anti genos, carec ia de estructu
ras que fueran recono cibles por el sistema in
mun itari o. Sin embargo actualmente nad ie du 
da de que los tumores son potenc ialmente an
tigenicos. EI problema es que no son inmuno
genicos por 10 que es difici l manipularlos para 
inducir una respuesta inmuni taria . La evo lu
c i6n de la inmunologia tumoral esta trabajan
do en la prevenci6n med iante vacun as de la 
implantaci6n de celu las tumora les. • 



BIOLOGIA Em 

Maria Blascoexplica sus investigaciones. 

DIANAS CONTRA EL CANCER 
Y EL ENVEJECIMIENTO 

Con motivo de una reunion que sobre «Telorne
ros y telornerasa. Dianas terapeut icas para el 
cancer y el envejecirn iento» se desarrollo entre 
el 17 ye l 19 del pasado mes de novie rnbre, Ma
rfa Blasco, del Centro Nacional de Investigacio
nes Onco l6gicas y que acababa de rec ibi r en 
Suiza el Premio de la Fundaci6n del Cancer Jo
sef Steiner, mantuvo un encuentro con la prensa 
especia lizada. 

lPor que se relaciona a los tel6meros y a la te
lomerasa con el envejecimiento? 

La d isfunci6n telornerica es una de las causas 
prin cipales de los procesos de envejecimie nto 
tal y como se deduce de nurnerosas enferrneda
des de envejecimiento prernaturo, como la d is
queratosis congenita. caracterizada par un rit
mo anormalmente acelerado de perdida de te
lomeros. Los enferrnos son mutantes para la te
lomerasa. Estos estados patol6g icos se caracteri
zan por una dismi nuc i6n de la capacidad de 
proli feraci6n y renovac i6n de los tejid os, siendo 
el fallo hernatopovetico la causa mas habitual 
de muerte. 

l e ual es la relacion de la telomerasa con el 
cancer? 

La capacid ad de las celulas tumora les de vivir 

indefin idamente esta acornpanada par la activa
ci6n de la telomerasa. De hecho la detecci6n de 
la activi dad de la telornerasa se pod na utilizar 
como un marcador de la activ idad tumoral, da
do que esta enzima esta inactiva en celulas so
maticas narmales. 

l Se podria utilizar el control de la act ividad 
de la telomerasa en el di sefio de nuevas tera
pias antitumorales? 

Estud ios recientes han demostrado que la in
act ivac i6n selectiva de la telomerasa co nl leva 
un progresivo acortarn iento de los telomeros y 
fin almente a la apoptosi s (rnuerte) de la celu la 
tumora l. Seesta trabajando en el desarrollo de 
estrategias antitumo rales basadas en inmuno
terapia contra la telomerasa . Esta estrategia es
ta siendo probada en cancer de mama . 

A esta reun i6n acudieron 30 cienti ficos inv ita
dos: Susan M . Bailey, Marfa A. Blasco, Petra 
Boukam p, Kathleen Col li ns, Tit ia de Lange, In
derjeet Dokal, Susan M . Gasser, Eric Gi lson, 
Cal v in B. H arle y, W. N ico l Keith , Joachi m 
Lingner, Kun P. Lu, Vic tor ia Lundblad, Jean
Louis M ergny, Stephe n Nei dl e, Roger R. Red
del, Jerry W. Shay, Juan A. Subirana, Robert H . 
Vonderheide, Woodring E. Wright y Virgi nia 
A. Zaki an. • 



CIENCIAS SOCIALES 

• Primer proyecto de investigaci6n colectivo del CEACS 

GOBIERNOS, PARTIDOSY VOTANTES 

lHasta que punto la democracia 
funciona en la practica de 
acuerdo con los ideales que 
regulan su funcionamiento? lEn 
que medida los ciudadanos 
tienen a su disposici6n y 
emplean mecanismos de control 
para castigar a los malos 
gobiernos y premiar a los 
buenos? Estas son algunas de las 
cuestiones a las que trata de 
responder un proyecto de 
investigaci6n que, bajo el titulo 
de Teoria empirica de la 
democracia, se esta 
desarrollando en el Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales (CEACS). 

Di rigido por Jose Marfa Maravall , d irec to r de l 
Centro y catedratico de Sociologia en la Uni
versidad Comp lutense de M adrid, y por Igna
cio Sanchez-Cuenca, profesar de l Centro y 
profe so r titu lar de Socio logia de la mism a Un i

versidad, se trata de l pri mer proyecto de inves
tigacion colecti vo realizado par m iem bros del 
CEACS y fin anci ado (ntegramente par el Insti 
tuto Juan MJrch de Estudi os e lnvestigaciories. 

Adernas de los profe sores M arJvJ11 y Sanchez
Cuenca, parti c ipan en la in vesti gac ion seis 
Doctares mi emb ros del CEACS -Paloma Agui
lar, Sonia Alonso, Belen Barreiro, Maria Fer
nandez, Marta Fraile y Alberto Penades- y 
Carles Boix , de la Universiclad de Chicago y 
profesor asociado JI CEACS. Cola bo ra tarnbien 
Braulio Gomez (U niversi dad Cornplutense) 
como Ayud ante de lnvestigacion. 

Ignacio Sanchez-Cuenca resume el cont enido 
de esta investigac ion : «Se abo rda el probl ema 
c1 el co ntro l democratico de los gobiernos J tra
ves de las elecciones y de la co mpetic io n entre 
partidos po li ti cos. A na l iz arnos, en tre o tras 
cuestio nes c lave de la teor fa empirica de la c1e
mocracia, co mo se fo rman las eval uaciones 
globales de un a tarea de gobi erno, en que me
dicla se pueden co rnpensar malos resul tados 
en un area con buenos en otra. hasta que pun 
to los c iudadanos estrin inforrnados sobre la 
gestion de los po lit ico s, co mo pued en estes so
brev ivir indepe nd ientemente c1e su actu acion 
o que instituciones pueden gara ntizar un me
jo r co ntro l c iudadano de las deci siones qu e lo
me un gob ierno ». 



CIENCIAS SOCIALES III
 

En la serie Estudios/Working Papers que vie ne edita ndo 
periodi carnente el CEACS desde 199 0 - hasta ahara con 198 nurneros
y que incluye trabajos de profesares, investigado res, estudiantes e 
invitados del rnismo . han aparecido hasta ahora algunos avances del 
pro yecto, que enu rnerarnos. Estas pub licaciones, de caracter no venal, 
estan a disposici6n de los investigadares en el CEACS y pueden 
consultarse en la pagina w eb de la Fundaci6n Juan Ma rch: 
www.ma rch.es 

Jose Maria Maravall Ignacio Sanchez-Cuenca 
The Politice' How Can Governments 
ConsequencesofInternal BeAccountable if Voters 
PartyDemocracy VoteIdeologically? 
(2003/190)" (2003/191) 

Otros fstudios/Working Papers relacionados 
con el lema del proyecto: 

• Maravall, J. M. Accountabil ity and Ma nip ulatio n. 
1996/92. 
• Morillas, J. R. Obietivos de 105 votentes, accou nta
bi l ity de 10 5 po liticos: el comportamiento electoral de 
10 5 va tantes cambiantes al PSE en las elecciones ge
nerales de 1993 y la acc ountabil ity del incumbent. 
2000/156 . 
• All, J. E. Credib il ity, Transparency, and Institutions. 
200 2/ 173. 
• Huber, J. and Martinez-Gallardo, C. Cabinet Insta
bility and the Accum ulation of Experience in the Ca
binet: f he French Fourth and Fifth Repu blics in Com
parative Perspective. 200 2/ 184 . 

'Uno version en csr onol de este trabaio seco-responde 01 capitulo 3del libro 
Efconuol de lospoldim s. del misrno ,11110r (Madrid. Taurus. 2003). Ver p,igina 
siguiente. 

Serie «Tesis doctorales» 

Asimi srno, Belen Barreiro y Marta Fraile, 
arnbas Doctoras rniernbros del CEACS, y 
parti cipan tes en la investigac ion . han 
real izado y publicado en el m ismo sus 
respeciivas tesis do ctorales, cuyo tema 
se relac iona COil la misma. 

• Belen Barreiro : Democracia y confli c
to moral : la pol itics del sbo rto en Italia y 
Espai1a. 1998/19. 
(Publicado COil el rnisrn o titul o como li 
bro en la ed itorial lstrn o, 2000 .) 

• Marla Fraile : Does the Economy Enter 
the Ballot-box? A Study of the Spanish 
Voters' Decisions. 200 1/2 8. 
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EIcontrol de los politicos 
JoseMaria Maravall 

Madrid, Taurus, 2003 

En su libro, Jose Marfa Maravall analiza que estrategias tfpicas utilizan los
 
gobernantes para sobrevivir en el poder cuando sus polfticas son impopu

lares y si los votantes premian 0 castigan a los gobiernos segun los resul

tados de su gestion. Tarnbien aborda en que medida la organizacion in

terna de un partido Ie ayuda a permanecer en el poder y como, en ciertas
 
circunstancias, estrategiasde poder pueden utilizar la relacion entre el Es

tado de derecho y la democracia para judicializar la polftica, con 10 que
 
se socavan tanto el entramado del regimen dernocratico como el del Estado de derecho. Lo
 
que en este trabajo hace el autor es subvertir, de alguna manera, las teorfas demasiado com

placientes de la democracia. La discusion de una serie de cuestiones da lugar a un profundo re

planteamiento de los mecanismos de la democracia representativa.
 

Democracy and the Rule of Law 
Editado por JoseMaria Maravall y Adam Przeworski 

Nueva York, Cambridge University Press, 2003 

Este libro es fruto de la reunion que sobre el mismo tema secelebre en [u
nio de 2000 en la sede del CEACS. Jose Marfa Maravall y Adam Prze
worski, este ultimo miembro del Consejo Cientfiico del mismo, son los 
compiladores del libro y autores de la introduccion y de dos capftulos. 
Otro capitulo ha corrido a cargo de Ignacio Sanchez-Cuenca . 

La cuestion que se plantea en el es por que los gobiernos actuan 0 no de acuerdo a las leyes. 
Frente a la respuesta tradicional de los juristas de que la ley tiene una eficacia causal autonorna 
(la ley manda cuando las acciones siguen normas ya existentes; la relacion entre las leyes y las 
acciones es de obediencia, obligacion 0 conforrnidad), los autores defienden una interpreta
cion positiva segun la cual el Estadode derecho resulta de elecciones estrategicas de los acto
res relevantes. EI Estadode derecho es solo un posible resultado en el que actores politicos tra
mitan susconflictos usando todos aquellos recursos que puedan reunir : solo cuando estos ac
tores tratan de resolver tales conflictos recurriendo a la ley, la ley gobierna . Lo que distingue al 
«gobierno de la ley» como equilibrio institucional del «gobierno mediante ley» es la distribu
cion del poder. Lo primero surge cuando ningun grupo es 10 suficientemente fuerte como para 
dominar a los otros y cuando la mayorfa usa las instituciones para conseguir sus intereses. Los 
conflictos entre el gobierno de la mayorfa y el gobierno de la ley son simplemente conflictos en 
los que los actores usan bien los votos 0 las leyes como instrumentos de poder. 



CALENDARIO I ENERO 04 - - - .	 FUNDACI N JUAN MARCH
 

10, SABADO CON CIERTO S DEL SABADO Dmitri Atapine (v io lonc helo ) Obras de R. Schumann, A . Dvor ak, 
12,00 I TRIB UNA DE jO VEN ES INTERPRETES: y Olga Semu shina (piano) G. Cassado, P.1. Chaikov sky, 

EL V IOL O NCH ELO (I ) F. Chop in e I. Strav insky 

12, LUNES CONCIERTO S DE M EDIODIA Alberto Urr oz Obras de J. S. Bach-F. Busoni , 
12,00 Piano L.v. Beethoven, F. Liszt y F. Chopin 

13, MARTES RECITALES PARA JO VENES Enriqu e Perez Piquer (c1 arinete) O bras de W . A . Mozart, C. M . von 

11 .30 Clarinet e y p iano y Anibal Banados (p iano) W ebe r, F. Pou lenc, J. Franc;: aix, J. Pon s, 
(S610 pueden asistir grupos de alumn os Comentarios : Carlos Cruz de Castro W. Luto slaw sky yD. Milhaud 
de col egios e in stitutos, prev ia so lic itud) 

19,30 AU LA A BIERTA Geoffrey Parker : «Clima y crisis» 
" La cr isis mundia l del siglo XV II" (I) 

14, MIERCOLES CICLO	 La Capi l la Real de M <ldrid Madrigal es (Libros I, II, III Y IV), 
19,30	 «M A D RIGALES DE M ONTEVERD I" (I) D irector : O scar Gershensohn de C. M on teverdi 

(Transrnitido en directo por Rad io 
Clas ica, de RN El 

15, JUEVES RECITALE S PARA JOVENES Elisaveta Blu mina	 O bras de W ,A. Mozart, F. Schubert, 
11 ,30	 Piano Cornentarios : Tomas Marco P. I. Chai kovsky y S. Prokof iev 

(S610 pueden asistir grupos de alurnnos 
de co legios e institut os, prev ia so lic itud) 

19,30 AULA A BIERTA Geoffrey Parker: «La ecologic en la crisi s" 
" La cr isis mundial del siglo XV II» (II) 

17, SABADO CO NCIERTO S DEL SABA DO Irina Cornesana (vio lonc helo) O bras de C. Debu ssy, L. v. Beethoven 
12,00 I TRIBUNA DE JOVENES IN TERPR ETES: y Duncan G ii io rd (piano) y S. Prokofi ev 

EL VIOL ONCHELO (II) 

CO NCI ERTOS DE MED IO Df A 
Cant o y Piano 

19, LUNES 
12,00 

- - - - - - - - - - - - - -

juan Luq ue Carmona (tenor) 
y Raf<l el Q uero (pian o) 

- - - - - -- - - - - - -

O bras de R. Sc hum ann y [. Turi na 

- - - - - - - - - - - - -
20, MARTES 

11 ,30 
RECITA LES PARA j OVENES 
Clarinete y pi ano 

Enriqu e Perez Piquer (clar inete) 
y A niba l Banado s (pia no) 
Cornontarios: Carlos Cruz de Castro 

(Programa y condic iones de asistencia 
co mo el dl a 13) 

19,30 AULA AI:lIERTA Geoiirey Parker: « EI absolutisrno 
" La cr isis mund ial del siglo XV II" (III) en epoca de cri sis" 

21, MIERCOLES ClCLO «M A D RIGA LES DE La Capilla Real de Madrid Ma drigales (Libros V, V I 

19,30	 M ONTEVERDI» (II) D irector: Osca r Gershensohn YVII), de C. M onteverd i 
(Transrnit ido en directo por Radio 
Cl.isica, de RN E) 

22,JUEVES RECITA LES PARA jO VENES Hi saveta Blumina (Programa y co nd ic iones de asistenci a 

11,30 Piano Cornentarios: Tomas M arco co mo el dia 15) 

19,30 AULA ABIERTA Geoffrey Parker: «La demo grafi a 
«La cr isis mu nd ial del siglo XVII» (IV) en la c risis» 

24, SABADO CO NCIERTOS DEL SABA DO Maria Cabezo n (vio lonchelo) Obras de L. v. Beethoven, N . Paganin i, 

12,00 I TRIBUNA DE jOVENES INTERPRETES: y U lri ch Hofmann (pia no) C. Franck yD. Popp er 
EL VIOL ONCHELO (III) 

26, LUNES CONCIERTOS DE M EDIO D iA Levon M eliki<ln (vio l in), Pilar Serr ano O bras de L. v. Beeth oven. 

12,00 M usica de carnara (vi ol on ch elo) y Sofia M el ikia n (piano) D . Shostakov ich y A . Babadz hanian 
- - - - -------------- ------- - - - ----------

27, MARTES RECITALES PARA JOVENES Enriqu e Perez Piqu er (clarinete) (programa y condi ci on es de asistenci a 

11,30 Clarin ete y pia no y Aniba l Banados (piano ) como el dia 13) 
Comentari os: Carlos Cruz de Castro 

19,30 AULA ABIERTA Geoffrey Parker: «Contestando a la crisis" 
«La cri sis mundial del sig lo XVII" (VI 

28, MIERCOLES ClCL O "M AD RIGALES DE La Capi lla Real de M adr id M adrigales (l.ibros VIII y IX), 

19,30 MONTEVERD I" (y III ) Director : O scar Gershensohn de C. M o nteverd i 



(Transmit ido en d irecto por Rad io 
Clasica, de RNE) 

--29, JUEVES RECITALEs PARA J6 VEN Es Elisaveta Blumi na (Prog rarna y cond ic iones de asistencia 

11,30 Piano Comentarios: Tomas M arco como el d la 15) 

19,30 AULA ABIERTA Geo ffrey Parker: «La crisis de la 
«La crisis mundial del sig!o XVII» (VI) M on arqu fa espano la 1625-39» 

31, SABADO CONCI ERTO s DEL SABADO Piotr Karasiuk (v iolonchelo) Ob ras de B. Bartok. D. 

12,00 I TRIBUNA DE 16vEN Es INTERPRETEs: y Juan Carlos Garvayo (p iano) Shosta ko vic h y J. Brahm s 
ELVIOL ONCH ELO (y IV) 

RECITALES PARA JOVENES, en Palma de Mallorca 

Continuan los Reci tales para J6venes en el Museu d'Art Espanvol Co ntempora ni, en Palm a de 
M all orca, los viernes 16 y 30 de enero , a las 11,30 horas, con el siguiente programa: 

Reci tal de violonchelo y pi ano, por Luis M iguel Correa (vio lonchelo) y Rumiko Harada (piano). 
Comentarios: Pere Estelri ch . 
Programa: Obras de [. S. Bach , L.v. Beethoven, J. Brahm s, C. Sai nt-Saens, H . Vi lla lobos, A. 
Torrandell, D . van Goe ns y M . de Falla . 

5610 pueden asistir grupos de alumnos de co legios e institutes. previa solic itud de los centres al 
M useo (Tfno . 971 7 1 35 15). 

Castello, 77 . 28006 M adrid 
Tfno .:91 435 42 49 - Fax: 91 576 34 20 
E-mail : w ebma st@mail.march .es 
Internet:http ://w ww.march.es 

MUSED DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FU N D ACI O N JUAN MARCH ), DE CUENCA 

CasasCo lgadas. Cuenca 
Tfno.: 9692 1 2983 - Fax: 9692 1 22 85 
Horat io de visits: 11-14 h. y 16-18 h. (los sab ados , hasra las 20 h.) 
Domingos, 11 -14,30 h. l.unes, ce rrado. www.march.es/museocuenca 

.:. Esteban Vicente: collage s 
27 obras realizadas entre 1950 y 1994 procedentes del Mu seo de Arte 
Contempo raneo Esteban Vicente, de Segovia . Hasta el 8 de febrero de 2004. 

•:. Coleccion permanente del Museo
 
Pinturas y esculturas de auto res espanoles contemporaneos.
 
(Visita virtual en la pagina web) 

MUSEU D 'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION JUAN MARCH), DE PALMA 

c/ Sa nt M iquel, 11, Palma de Mallarca 
Tfno.: 971 71 35 15 - Fax: 971 71 2601 
Horario de visita: tunes a viernes: 10-18,30 h. ininlerrumpidamenle. 
Sabados: 10-13,30 h. Domingos y festivos: cerrado. 
www.march.es/museopalma 

.:. Lucio Munoz intimo 
58 obras realizadas entre 1953 Y 1997, procedentes de colecciones 
particula res, Hasta el 14 de febrero. 

•:. Col eccion permanente del Museo 
70 p inturas y esculturas, pertenecientes a 52 autores espano les del siglo XX. 
(Visita virtual en la pegin« web) 

mailto:st@mail.march



