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n el estudio era el cuadro central de la exposici6 n del m ismo ti tulo ce lebrada por A lfo nso
Albacete en la madri leria galeri a Egam en oc tubre de 1979. U na expos ic i6n que marc6 un
hito en la trayecto ria de su autor, tanto en 10 que se refi ere a la madurez de su obra como
en el reconoc im iento de l publico. Tambi en . por otro lado, es un cuadro que se reali za y se ex
pone en una fech a que seriala un «cambio de marcha», com o por ento nces se dijo, en la d ina
m ica del arte espano l.
La exposic i6n, en su co nj unto, era una reflexi6n «sobre su pi ntura V sob re la pintura », com o ha
escrito Valeri ano Bozal refiriendose a A lbace te. EI pinto r trabaj ando en su estud io es uno de los
temas clasico s del arte moderno . Esta ya en Courbet: EI taller (1885) V Ie dedica n series memo
rabies Mati sse V Picasso . Pero en los m ismos afios en que Al bacete 10 pint6, tarnbi en 10 hacia
Equipo Cr6nica V poco despues, M anol o Quejido -co inc ide ncia que, como verem os mas aba
jo, pone de manifiesto un c ierto espiri tu de la epoca - . Asi pues. la elecci6n del tema, la dec isio n
de util iz ar oleo - cuando pi ntar co n acrilico significaba estar pic t6rica me nte al d ia- . la misma
soluc i6n del cuadro . que revi sa estilos del pasado. dan idea del ernpeno de A lbace te de «vo lver
a la pintura». 10 que en su caso personal significaba cance lar defini tivamen te su etapa de artis
ta conceptu al. Y este era tambien el cami no que habla em prend ido el arte espario l en aque llos

En «O bras de una coleccion» un especialista en arte analiza 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 Mallorcade la Fundacion Juan March. Los trabajos se reproducen en 1.1 pagina web de esta
institucion (www.march.es).
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anos. Exposiciones como «1980» 0 «Madrid D. F.», junto
con la labor de j6venes criticos que tomaban el relevo a
la generaci6n anterior, estaban sacando a la luz toda una
serie de artistas y de obras que, aun presentes algunos y
algunas desde anos atras, no habian tenido la atenci6n ni
el aliento necesarios para despuntar en un panorama dominado entonces por los «nuevos com
portarnientos artisticos», como antes 10 habla estado por el informalismo. Me refiero a pintores
que se afirmaban en el oficio y con el, en el gUSlO por los ternas, por narrar, por disfrutar del co
lor, y que no sentlan empacho rindiendo tribute a los viejos maestros (piensese en el Perez Vi
Iialta de aquellos arios, por ejemplo, tal y como esta representado en esta Coleccion). En el es
tudio no estuvo en las exposiciones mencionadas, pero su sintonia con elias se hace patente
cuando uno de sus mas destacados impulsores, como fuera Juan Manuel Bonet, se refiere al
cuadro como una de las mas c1amorosas ausencias de la selecci6n (raz6n por la cual se Ie in

entre fa abstracci6n
y fa figuraci6n

"

c1uy6 en la itinerancia posterior).
EI cuadro en cuesti6n es, en realidad, un diptico. EI artista ha disimulado la linea de contacto
entre ambos bastidores convirtiendola en un elemento mas de la trabada estructura. Esta sera,
por cierto, la manera en que Albacete resuelva la composici6n, lransformando objetos, mobi
liario y arquitectura de la escena en elementos de la conslrucci6n pict6rica. A medio camino
entre la abstracci6n y la figuraci6n (el camino seguido por Albacete desde entonces), 10 que ve
mos es una conslrucci6n de pianos geometricos de color que poco a poco cristaliza en una es
cena de interior. Es el taller de un pintor, en cuya parte derecha, ante un caballete. el se inclina
a recoger un color con su pincel. A la izquierda hay un gran ventanal, un arco y debajo el uni
co plano que, en diagonal, puede sugerir profundidad. La trarna de lineas, predominanternente
ortogonal, se astilla en angulos y queda rasgada por la curva del arco, por un utensilio a sus pies
y, en el otro lado de la escena, por la figura del pintor. Apenas esbozada, la cabeza es un circu
10 y la espalda repite la curva de la arquitectura. Albacete ha colocado una mancha blanca en
lugar del torso. Sirve para evocar, en la detenida escena, el movirniento del pintor que, ante el

Alfonso ALBACETE

lEI

l ien zo, se gira una y otra vez co n el pincel hac ia la mesa. Albacete prescinde aquf del c1aroscu
y co loca los objeto s en el espac io media nte una trarna co nstruc tiv ista de lineas bie n rnarca
das. Lo hace con pince l, no co n lapiz , al modo picassiano, pero tarnbie n como uno de sus pin 
to res mas adrn irados, Ric hard Di ebenkorn (1922-1993), un expresio nista abstracto de la segun
da generaci6n, cuyos cu adros, como los de Alb acete, nu nca renun ci an POl' comp lete a la
sugerenc ia figur ativ a.
1'0

La influ enci a de l expres ioni smo abstracto arnericano es ev ide nte, como la de c iert a pintura fran
cesa de co mie nzos del siglo XX. EI interes por co nju gar arnbas tendenci as fue co rnu n a o tros pi nto res de l
memento . como M iguel Ange l Carnpano 0 Ma no lo
Quej ido. En este caso, se trata de conj ugar ya sea la
estruc tura del cub ismo 0 la luminosidad de M atisse
-en Albacete tarnbie n y mas ce rca la de su m aestro
Juan Bonafe - co n logros de l expresio nismo abstracto
ame ricano, co mo la vo luntad de abstracci 6n - que
aqui co nv ierte todos los detalles figurat ivos en cam 
pos de co lor-, 0 la insi stente planitud de la pintu ra.

"

Conjuga la
luminosidad de
Matisse con el
expreslOnzsmo
abstracto americano

"

Ha y un a fotografi a en que aparece Albace te ante un caba llete en que estan co locados dos bo
cetos d istin tos: el del ri nco n de la ventana y el del pintor ante el lie nzo . " A partir de esas dos rni
radas di stintas sobre el misrno espacio , surge el cuadro ». seriala A rmando Montesinos, que ha
hecho un bri ll ante anal isis del mismo . Tambi en conocemos bocetos prep aratorios y pequenos
li enzos que recogfan detal les de la escena. Podemos , pues, decir qu e En e l estud io fue realiza
do con sumo cuidado, con plena concien ci a de su irnpo rtanc ia y, en efecto, hoy podemos ver
10 co mo si fuer a una decl araci6 n de las in tenc iones de A lfo nso Albacete com o pintar. Una, que
desde ento nce s siernpre Ie ha acom pariado , es la de exper im entar, la de investigar. La de con
vertir la pin tura en probl ema para d ivert irse enco ntrando sol uc io nes. •
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En el proximo rnimero Chus Tudelilla escribe sobre Brigitte Bardot, 1959, deAntonio Saura
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EXPOSICION MAESTROS DE LA INVENCION

. 84 obras de los siglos XV a XVIII

MAESTROS DE LA INVENCION
DE LA COLECCION EDMOND DE
ROTHSCHILD DEL MUSEO DEL LOUVRE

EI arte del grabado desde el siglo XV
hasta fines del XVIII a traves de 84
obras maestras de destacados
pintores: Rafael, Durero, Rembrandt,
Van Dyck, Watteau.... es la nueva
exposici6n de la Fundaci6n en
Madrid. Una selecci6n de la
Colecci6n Edmond de Rothschild del
Museo del Louvre se muestra por
primera vez fuera de este museo.

La expos ic io n ilustra la historia de las artes grafi
cas «desde su nacimiento en la Euro pa del siglo
XV hasta el grabado en co lo r durante 1a Revolu
cion francesa y refleja el proc eso de elaboracion
dellenguaje de la im agen en los tiem pos mod er
nos de la c ivilizacion occidental», segun seiia la
en el catalogo Pascal To rres, con servador de la
Col eccion Edmo nd de Rothschild y de la Calco 
grafia del Lou vre y comisa rio de la exposicion.
Pueden co ntemp larse obras como el incunabl e

Vista aorillas del Amstel. c. 1649-50
Rembrandt van Rhyn
- y pieza uni ca- EI Bautismo de lesuaisto, de
M aso Finigu erra; 0 cu atro grabados de Phili bert
Loui s Debucourt ; el mejo r ejemplar que existe
de £1 bs iio de Venus y el retrato en co lor de Ma
rfa A ntonie ta, ambos de )ean-Franc;:oi s Janin et,
ademas de retrato s, figu ras y paisajes de Durero,
Rem brandt 0 Van Dyck , entre otros.
La exposici on se estructura. cronologicarnente.
en seis seccio nes: 1. Incunables. 2. EI Renaci
mi ento en Europa. 3. Europa Barroca. 4. Rem
brand t. 5. Siglo XVIII. 6. Revolu ci on Francesa.

Horarlo de la ex oslclon

6 febrero - 30 ma

De lunes a sabado: 11-20 horas
Domingos y festlvos: 10-14 horas
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INCUNABLES

San Cristobal, c. 1400
Anonimo aleman, siglo XV

La Virgen amamantando al Nino,
c.1460. Anonimo aleman, s. XV

La muerte de laVirgen, c. 1460
Anonimo aleman, siglo XV

Una historia de las artes graficas que arranca del nacimiento del grabado y la di vul gaci 6n de la
imagen grafica en el siglo XV, en un recorrido co n mo mentos de pura perfecc i6n: siete
incunables, del mas antiguo de los cuales, San Cristoba l, 5610 existen dos ejemplares en el
mundo : el de esta co lecci6n y la versi6n de Nu remb erg; y do s ob ras maestras de la xilografia:
La Virgen amamantando al Nino y La mu erte de la Virgen, ambas fechadas haci a 1460 .

EL RENACIMIENTO EN EUROPA

La flagelacion de Cristo
Andrea Mantegna 0 Taller de
Mantegna

Trajes de invierno detresdamas de
livonia, 1521
Alberto Ourero

Como representaci6n del
Renacimi ento italiano la exposici6n
presenta obras de Pisanello,
Pol aiuol o, Mante gna 0 su taller, Fra
Bartolom eo y Rafael. De la Europa
del Norte se puede contemplar a
A ltclofer y un co nju nto excepcio nal
de di buj os de A lberto Ourero (Las
Cuetro M ujeres desnudas, 14 9 7 0
A dfln y Eva, 150 4).

COlECCION ROTHSCHilD
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EUROPA BARROCA
~
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Relrato dehombre con sombrero
depluma 0 autorretrato
Giovanni Benedetto Castiglione

EI grupo delos Ires robles, 1649
Jacob van Ruysdael

Jacopus deChopin, 1634
Anton van Dyck

Esta secc i6n dedi cada a la Europa barroca abarca representaciones de figuras, paisajes y escenas
rei igiosas, en ob ras de maestros tan excepc ion ales co mo Ruysdael, Brueghel, Van Dyck y,
espec ial me nte, Rembrand t. Estan presentes tarnbien obras de Bell ange, Jacques Callot, Guercin o
.y Castigl io ne.

REMBRANDT

'I'~
~

"

Mujer enla ventana ,
c. 1655-60
Rembrandt

Anciano con barba punliaguda, 1631
Rembrandt

La joya de esta co lecci6n es un conjun to
excepc io nal de obras de Rembr andt, a
qui en se dedi ca una secci6n co n una
decena de piezas: desde el dibujo a la
aguada Mujer en la ventana a la serie de
aguafuertes Rembrandt con tres bigotes,
Anciano de barba puntisgud« y paisajes
tPeisej e con ties arbo les) y escenas del
N uevo Testamento: La moneda de ci en
florines 0 Jesus curando a los enferm os, Las
Tres Cruces, etc.
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EL SIGLO XVIII

Ma Antonieta de Austria. Reina de
Francia y de Navarra
Jean-FrancoisJaninet

La despedida, 1777
Robert De Launay. llama do elJoven

La boda en elcastillo. 1789
Philibert Louis Debucourt

EI recorr ido sigue co n la evocaci6n del arte co rtesano frances del siglo XVIII: deli cadas
co mposiciones bella mente di buj adas en negro de Saint-Aubin, Robert D e Laun ay, M areau-I e
leune y brill antes impresiones en co lor de Jan inet 0 Debucourt . Se muestra la evoluci6n desde
la invenci 6n del voc abulario rocaille (-rococo ») a la del grabado en color, del concep to estetico
de 10 sub lime al vio lento expresionisrno pol it ico de la Revolu ci 6n francesa.

LA REVOLUCION
La exposici6n finaliza con
una muestra de estampas
en torn o a la Revoluci6n
francesa. EI estilo idealist a,
galante y co rtesano da paso
a una expresi6 n mas
realista y a un espiritu
moral y socia l renovador
inspir ado par el
pensami ento de los
fil6sofos.

Primera com ida de Luis XVI y su familia en laprisi6n del
templo, 1792
An6nimo frances del siglo XVIII

Marfa Antonieta en el
pstibulo, sentada de perfil
izquierdo, Jacques L. David

COlECCION ROTHSCHilD
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EDMOND DE ROTHSCHILD,
UN EJEMPLO DE MECENAZGO

E

I bar6n Edmond de
Rothschi ld, que falle
ci6 el 2 de novi em
bre de 1934 en su cas
till o de Boulogne, per
teneci a a esa cIase de
amantes del arte y fi 
lantropos que han deja
do tras ellos instituc io
nes du raderas y de gran
alcance soc ial y cultural.
Habia nacido el 19 de agos
to de 1845. Era el hijo menor
del baro n Jacob Ja mes de
Rothsch ild (1792 -1868), fun
dador de l Banco de este nom 
bre. Amante de la cienc ia y de
la cu ltura, conoci6 en su pro
pia casa a muchas personali
dades pol iticas y literarias y se
interes6 pronto por los avan
ces cientif ico s de su tiempo.
Form6 parte de la Soc iedad de
Amigos de la s Cienc ias: en
1928 con tri buy6 a la fund a
ci6n del Instituto Henr i Poin
care de Investigaciones Ma te
maticas y Fisicas. Cre6 el Insti
tuto de Biologia ffsico -qui mi
ca; yen 1921 aportaba diez
mi llones de francos a una Fun

la co lecci 6n de Sir Tho
mas Phillipps, de Chel
tenham, de interes capi
taI para la histor ia de
Francia de los siglos XI
al XVIII. Ademas. apo
y6 di versos trabajos ar
queol6gicos en Egipto,
Palestina y Siria.

daci6n de ayuda a la Investi
gac i6n cientifi ca.
Antes, en 1919, habi a creado
el Instituto de Franc ia en Lon
dres, al igual que mas tarde,
participaria en la organizaci6n
de la francesa Casa Velazquez
en Mad rid .
Adem as de fin anci ar laborato
rios, bibli otecas y museos, en
1909 adquiri 6 para el departa
mento de M anuscrito s de la
Bib lioteca Nacional una serie
de vo lurnenes procedentes de

Exqu isito " amateur», for
m6 pronto una imp ortante
co lecci6n de cuadros, escult u
ras y obietos artisticos. Su pa
lacete del Faubourg Saint-He
nore en Paris evoca la imagen
de una bella mansion del siglo
XVIII, siglo que fue siernpre su
predil ecto y del que consigui6
reunir una selecc i6n de obras
capitale s.
Por su profund o conoc imiento
de todo 10 relativo a la historia
del grabado, el bar6n Edmond
de Roth schild rue designado
para suceder, en 1906, a Hen
ri Bouchot, antiguo conserva
dor de las Estampas de la Bi
bl ioteca Nac iona l, co mo
miembro lib re de la Academia
de Bellas Artes. •
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LA COLECCION, AUTENTICO
MUSEO DEL GRABADO
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And re Blum , co nservador de la co lecc i6 n de es
tamp as Ed mond de Rothsch ild del Museo del
Louv re, escrib ia en la presentac i6 n de l catalogo
I " LU'I. H : 1JO'
II
r .\ :'II P .. ..
" \ 1 0 " n n F.
de la exposicion " EI C rabado Frances de col or
'1:11 I H
111 1 n
en elsiglo XVIII» (M usee de l'O ranger ie, di ci em
bre 1938-enero 1939): " EI gusto tan refin ado
del baron Edmond de Rothschild reunio estas
estam pas en una epoca en la que no tenian un
a colec ci o n co mprende mas de 40.000
grabados, sin co ntar 500 libros ilustrados 0
valor de mercado; tuvo la satisfacc i6 n de Ilegar
a veri as aprec iadas y val oradas hasta el punto de
co lecciones de estarnpas, y 3.870 dibujos
antiguos desde el siglo XV hasta finales de l
que, hace unos doce anos lhacia 19 26 ], un se
gundo estado de 105 Dos besos de Deb ucou rt se
XVIII, entre ellos 10 5 d ibu jos relaci on ados co n la
adj ud icaba, en la venta de D utasta, a uno de
Revolu cio n francesa de 1789, entre 10 5 que des
taca el cel ebre esbozo de David, Marfa Antonie
nuestros grandes co leccionistas. po r la suma de
ta en el patfbul o. En cua nto a las estarnpas, abar
510. 000 francos. i1mpresio nante testim onio de
can tarnbi en el mi smo periodo de cerca de c in
105 camb ios de la rnod a! » Pero las jo yas de esta
co siglos y en elias estan representadas las es
col ecc i6n -expl ica Andre Blum en La Collection
cuelas alernana , hol andesa, francesa e italiana .
d 'Estampes Edmond de Rothschild, editad o por
el M useo del Louvre a raiz de la do nacion- son
Fueron excl uidos de la don ac i6 n 10 5 dibujos del
10 5 aguafue rtes de Rem brandt. •
siglo XVIII.
~ ~

~
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octo DE CONFERENCIAS SOBRE LA EXPOSICION
VIERNES 6
Pascal Torres

La Colecci6n Edmond de
Rothschild y la invenc i6 n del
grabado
(Conferenc ia in augural )

Renacimiento en Franci a a 1,1
b ib lioteca modem a: los
libros ilu strados de los siglos
XV y XVI en 1,1 Colecci6n
Roth schild (Traduccion
sirnu hanea)

JUEVES 12
Elena de Santiago

Rem brandt 0 EI Arte de
grabar

VIERNES 13
MARTES 10

LUNES 9

Alfredo Romero Santamaria
Juan JoseGomez Molina

Francois Rouget
De las

elibreries» del

EI d ibujo : sueito. raz6n y
memoria

EI heliogrebetlo: 1,1
in venc i6n de 1,1 industria de
1,1 imagen

·--

:

m

-..

• Exposici6n con 23 obras de la pintora rusa

D

POPOYA

«La obra de Liubov Popova - senalaba Evelyn
Weiss en el catalogo de la mencionada expo si
cion de vanguardia rusa- ha sido investigada y
descubierta , cada vez co n mayor intensidad, en
el curso de los ultirnos veinte anos: hoy en dia
se Ie co nsidera, con evide nci a abso luta, como
un punto de culrninacion de la vanguardia rusa
hasta media da la decada de los vein te.
AI propio tiernpo, su evo lucion artfstica puede
co nsiderarse como la suma de los mas notables
experimentos realizad os por la vanguardia ru

sa, como una especie de metodol ogia de dicha

vanguardia.»
Adernas de la citada exposicio n de «Vanguar
dia rusa (1910- 1930) M useo y Coleccion Lud
w ig», de 1985, la Fundacion Jua n M arch ha or
ganizado otras muestras con obra de artistas ru
sos: Kandin sky (1978 y 2003) Chagall (1 977 y
1999 ), Jawl ensky (1992 ), Ma levich (1993),
Rodchenko (200 1, en los Museos de Palma y
Cuenca) y Tatlin y otro s, en la colectiva «Medio
siglo de escultura» (1981).

BIOGRAFIA DE L1UBOV POPOVA

L

iubov Sergeevna Popova nace en lvanovskoe, en la pro
vinc ia de Moscu, el 24 de abril de 1889. Estudi a arte can
Stanislav Zhukovsky en 1907 y can Konstantin Yuan e
Ivan Dudin en 1908. En 1912 Popova trabaja en un estud io co
nocido como La Torre, en Moscu, do nde co incide can Vladim ir
Tatli n, Ivan Aksenov, Viktor Bart, A lexei G rishc henko y otras . En
1912-13 vi aja a Paris, donde canace a A lexander Archipe nko y
Ossip Zadki ne. Tras una estancia de un mes en Bretaii a, regresa a
Rusia y vuelve a trabajar can Tatlin, Uda ltsova y Vesnin. Comien
za a interesarse par el futurismo . En 1914-15 su casa de Mosc u
se co nvierte en lugar de encue ntro de artistas y escritores. En
1914-16 partic ipa en varias exposic ione s en Rusia: La sota de
diamantes y EI elmece n en Moscu; Tran vfa V y 0.70. U ltima ex
posici on futurista, en Petragrado. En 1915 comienza su serie A rquitectura pictorice can un estilo
no-ob jetivo . En 1916 Popova se une a/ grupo Sup remus, que habia sido organizado pa r Kazi mir
Malev ich. En 1917 con tinua su serie de Arq ui tectura pictorice y hace di seii os textiles para la em
presa de Natalia Davydova en verbovka y d iseiios para la campaii a de propaganda sovietica. En
1920 realiza escenografias para la producci6n de Al exander Tairov Romeo y Julie ta en el Teatra de
Camara de Moscu. Imparte c1 ases en la Escuela de Arte y Teatra Vkhut emas, donde organiza un
programa de «discipline del color ». Ingresa en el Instituto de Cultura Artistica Inkhuk , un centra de
las teorlas constructivistas. Seaprecia en la pintura de Popo va una presenci a progresiva de eleme n
tos canstructiv istas, desde las Arquitectu ras pict6ricas de 1916 hasta las Construcciones p ict6ricas
de 1920 y las Construcc iones dinemico-espncisles de 1921. Participa en la exposic i6n 5 x 5 = 25
en Moscu . Desde un constructivismo activo , realiza un arte util itari o y di sena cubiert as de libros, es
cenografias, moda, tejid os y po rcelanas. Da c1ases en la Escuela Super ior de Teatro Estatal. En 1922
crea la escenografia y el vestuario para la prod ucc i6n de Vsevolod Me ierkho ld £1magnffico cornu
do y participa en la exposici6n Etste russische Kunstausstell ung en Berlin . En 1923 diseiia la pra
ducci6n de la obra EI mundo insurgente de Meierkho ld . Abandona la pi ntura de estudio para dedi 
carse plenamente al arte de prod ucci6n . En 1923-24 hace diserios textiles y de mod a para la pri
mera Iabrica textil estatal. Su hij o mu ere de escarlatina, enfermedad que conta gia a Popova, que fa
Ilece en Moscu el 25 de mayo de 1924 a la edad de 35 aries. EI 21 de diciembre se celebra en el
Instituto Stroganov de Moscu una gran exposic i6n p6stuma de su obra . •
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• 28 obras realizadas entre 1950 y 1999

ESTEBAN VICENTE: GESTO Y COLOR

Oleos, collages y dibujos sobre lienzo
y papel, un total de 28, exhibe la
exposici6n «Esteban Vicente: gesto y
color» en el Museu d'Art Espanyol
Contemporani, de Palma, desde el 23
de febrero. De este mismo artista
acaba de ofrecerse una muestra de
collages en el Museo de Arte
Abstracto Espafiol de Cuenca.
Las obras pro ceden del Museo de Arte Contem
poran eo Esteban Vicente de Segovia, la Gal erfa
Elvira Go nzalez, la Co lecci6n Caja Madrid, la
Junta de Castilla y Le6n, el Patrimoni o Nacional
y la co lecci6n G. M . G .
" La caracterizaci 6n como action-painter 0 pin
tor gestual - apunta Gui llermo Solana en el cata
logo de la muestra- no hacia justicia a Esteban
Vicente. (...) A partir de mediados de los cin
cuent a, el pintor espanol se alejaria resuelta
mente de 10 gestual para ir en busca de otro ho-

Vibration, 1987
rizont e: de una experiencia pura de la luz y el
espacio expresada uni carnente a traves del ca
lor. (...) Su punto fuerte, en contr aste con otros
cornparieros de aventur a, eran las transiciones
suaves de un co lor a otro, de un plano a otro. Y
mi entras en la pintura de De Kooni ng y de Kline
dominaban los contrastes tajantes de claro y os
curo (a veces de blan co y negro), Vicente tendfa
a atenuar esos mism os contrastes de valores,
sustituidos par una modulac i6n continua del
co lor. Su pintura no era tragica, sino esencial
mente lfrica.»

• ••

..

SOBRE LA PINTURA
Par Esteban Vicente

L

a pintura no es algo practice. Uno pinta para descu
brir algo. Esa es la cuesti6n, yes aplicable a todo el
mundo.
Pintando tienes que ocuparte de muchas cosas al mismo
tiempo; te pierdes.
La pintura es una suerte de escritura, de cal igrafia.
En pintura toda idea ha de transformarse en una obra a
fin de Ilegar a existir: hay que transformar la idea del te
ma en un cuadra.
iQue representa la idea? iQue significa la pintura?
Una abstracci6n es una experiencia relativa a la reali
dad. Las formas existen en alguna parte, y uno se mueve Esteban Vicente en su estudio deBridgehampton,
hasta alii y las expresa. La abstracci6n tiene que ver con
1960 (Catalogo del MNCARS, 1998)
la forma y la idea basica relativa a la materialidad del
mundo. Uno crea formas; provienen de la experiencia, y a fin de que Ileguen a ser, uno ha de
substraer, analizar, eliminar. No es algo amorfo; es precise. real.
Hay abstracciones y hay ilusiones.
Los suenos y las ilusiones son opuestos. Las ilusiones significan la muerte de la pintura.
Los conceptos del dibujo y la pintura son los mismos. iPor que, pues, esa idea de que el contorno
es la forma? La linea es 5610 un medio y los bordes son 5610 los bordes de las formas. Es en este
sentido en el que la pintura debe ser rnenos dibujo.
Puede que uno tenga una intuici6n sobre la pintura que nadie ha tenido con respecto a nada. EI
ojo esta relacionado con el coraz6n y con la mente. Se vuelve muy sofisticado. Cezanne tuvo una
visi6n: 10 importante es tener visiones. La pintura es algo que tiene que ver con la visi6n de un
hombre y con la cultura y el tiempo en los que vive.
La pintura deriva de la pintura. Por eso no creo que se pueda vivir en el Sahara y ser pintor.
AI evolucionar como pintor se Ilega a un punto en el que el material se hace parte de uno; pasa
por los dedos, y en las yemas hay una gran sensibilidad.
Hay limitaciones en la naturaleza de la pintura. No puede ser de otro modo.
La pintura no se puede explicar; un espectador sensible puede ayudar a su comprensi6n. Lo mis
mo que con la musica.
La intuici6n es la guia. Lo que se siente despierta las emociones.
Anolaciones y comenlarios. 1960-1976. Ineditos,

.
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• Delll de febrera al 3 de marza

DvoRAK EN SU CENTENARIO

.:. FEBRERO
MIERCOLES 11
Atlantis/Piano Duo (Heidi
Sophia Hase
y Eduardo Ponce, pi ano a 4

Khismatulin, vio lin, Paul
Friedhoff, vi o lon chelo y
Natalia Maslennikova, piano)
Trio en Fa menor, Op. 65 y
Trio, Op. 90 «Durnky».

MIERCOLES 25

rn ano s)

Leyendas, Op. 59, Aus dern
Aus dern Bohmerwalde, Op.
68 y Danzas Eslavas,
Op. 46 n Q 7, 2 Y 8.

MIERCOLES 18
Trio Bellas Artes (Rafael

Cuarteto Wanderer (Yulia
Iglinova, vi o lin I, Ruben
Reina, vi ol in II, Yulia
Malkova, vi ol a
y Anton Gakkel , vi o lon ch elo)
Cuarteto nQ 10 en Mi bemol
mayor, Op. 51
y Cuarteto nQ 14 en La

bernol mayor, Op. 105.

.:. MARZO
MIERCOLES 3
Dubhe Quartet (Bruno Vidal,
v io lin, Victor Arriola, violin,
Emilio Navidad, viola
y Jose Enrique Bouche,
vi ol on chelo) y Juan Carlos
Cornelles, piano
Cuarteto en Fa mayor,
Op. 96 «Arnericano»
y Quinteto en La mayor,
Op. 81.

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

MUSICA

APOSTOL DEL NACIONALISMO
MUSICAL CHECO

F

ormalmente asentado en el sustrato tecn i
co-estilistico del clasicismo vienes y, en
menor rnedida. en la nueva escu ela ger
rnanica, este ap6sto l del nac io nalismo musi
cal checo perma neci6 abierto a otras areas del
amb ito eslavo . Su catalogo abarca practice
mente todos los generos vigen tes de su epoca .
desde la 6pera y el orator io hasta la mas hu
m ilde pi eza de sal6 n, pasando por una sustan
c ial prod ucc i6n sinf6nica y camerfstica. En la
prim era sesi6n del c ic lo, se of rece a traves de l
vehic ulo fami liar por exce lenc ia, el pia no a
cuatro manes. una muestra de la faceta que
mas IIam6 la atenc i6 n y Ie propo rc ion6 la fa
rna, por anadi r un toque naif de co lor local
novedoso , casi pintor esco, ento nces m uy
apreciado y por 10 que suponfa de refrescante
frente a un hori zon te rit mico y mel6d ico ten
dente al anq uilosam iento; se hace un breve
repaso a las siempre bien recibidas Oanz as es
lavas y se proporcio na la opo rtunidad de es
cuchar com pletas las Leyendas op . 59, obra
menos difundida de 10 que merece.
Sin duda, Dvorak se sinti6 halagad o de repre
sentar a su pais en sus peculiar idades musica
les pero, al m ismo tiempo encasi llado y, hasta
cie rto punto, m in usvalorado. Su editor berli
nes, cl ave de su exit o, Ie ap rerniaba a env iarle
pequenas piezas. de faci l venta en un merca
do destinadoa l consumo do rnestico, per o
Dvorak se revo lvia cont ra esas petic io nes co n
testando que no Ilegaban a su cabez a inspira
cion es para canc iones 0 bagatelas para piano
en un mome nta (la carta es 7 de octub re de

1880) «en que su mente estaba lIena de gran
des ideas». Estas se habian empezado a plas
mar y se desarroll arian tod avia mas en uno de
lo s capitu los esenc iales de su producc i6 n, el
de la m usica de carnara, a la que se dedican
las tres veladas siguie ntes en cuidadosa selec
ci6n . Para la formaci6n de piano y cue rda se
ofrecen dos Trios muy di stintos (segundo con
c ierto), el ambi c ioso op. 65, de perspectiva
«internac ionalista» a la so mbra brahrnsiana, y
el op . 90 subt itulado Oum ky, co n su person a
Iisima lectura del folclore eslavo , adernas del
Q uin teto op. 81 (conc ier to cuarto). un depu
rado resumen de su arte.
Ya desde su ju ventud duran te su exper iencia
de rnusico de atril en el Teatro Prov isiona l de
Praga, el cuarteto de cuerda supuso para Dvo
rak el terreno idea l do nde pl antear su luch a y
aspirac i6n por una escr itura limpida y de pas
mosa fac ilidad , de acento checo siem pre puri 
fica do de traspl antes demas iado cr udos y de
pastic hes tan en boga en aque l tiempo . Los
tres Cuartetos seleccio nados, entre ellos el ce
lebre op. 96, Americana (con c iertos tercero y
cuarto) , acaso sean los que expresan con ma
yor refinam iento sus paramet res tecn icos y ex
presivos , que asimi lan en feliz sfntesis la vita 
lidad ritm ica de sabor cam pesino a una po n
derada voluntad c lasic ista.

Dom ingo del Campo, crttico yensayista
musica l y fundado r y co labo rador de la
revi sta Sch erz o.

MUSICA
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• Biblioteca Espano la de Musica y Teatro Contemporaneos

AULA DE (RE)ESTRENOS
Tres estre nos absolutos y una version inedita de una obra para otro
instrumento componen el programa que el 4 de febrero ofrece en
concierto el Duo Vos-Millan (Manuela Vos, flauta, y Beatriz Millan,
arpa ) en la 49 Q sesion del «Aula de (Re)estrenos» de la Fundacion
Juan March.
Salvado r Bacari sse

Rafael Cavestan y

Fantai sie en duo, Op. 125

Sui te astral
(estreno abso luto)

Martin Zalb a
Suite par a

flauta y arpa

Juan A. Medina

Rom an Ails

Al-Qussab (estreno absolu to de la version para

Sonati na para arpa y flauta , Op . 205 en un
solo movim iento (estreno absoluto)

flauta y arpa; adaptaci 6 n del propio autor de

Ter esa Catalan

Mer ced es Zava la

Limi te inf inito

H aikus de la lun a (estreno absoluto)

la versio n anterio r para f1auta y guitarra)

.:. Salon de a ctos 19, 30 horas
Este conc ie rto se transmite en directo por Radio Clasica, de RNE
EI «A u la de (Rejestrenos» se ini c io en 19 86 , en 1,1 linea de apovo a
la mu sic a espano la co ntern po ranea, co nsistente en co nc iertos en
los qu e se ofrecen las obras de co m positor es espaii o les qu e, por
las razon es q ue iu ere, no SO il tac l lm ent e escuc hables despues de
su estreno , pro vocand o en oca sio nes la practica «desaparic io n»
de rn uc has co m posic io nes qu e probab lernente no 10 rn erezcan. EI
«A u la de Reestreno s» no se l im ita so larnente a la repos ic i6 n de
o bras mas 0 menos antiguas. sino q ue tarn b ien se pr esentan po r
pr im era vez en M ad rid co m po sic io nes rec ientes va estrenadas en
ot ro s lugares, 0 incl uso no estrenadas.
Toda s las o bra s int erpretad as en estos con c iert os form an parte de
lo s fo ndo s de la Bib lio teca Espano la de M Llsic a y Teatrn Co ntern 
por aneos de la Funda c i6 n Juan M arc h .

-:. Manuela Vos (Ho
landa, 1968) es rniem
bro fundador del grupo
«Irnaginary Land sca
pe ».

.:. Beatriz Millan (Ma
drid, 1970) es profeso
ra de arpa en los Con
servatorios Arturo Sor ia
y A ngel A rias de M a
dr id .

MUSICA
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CONCIERTOS DE MEDIODIA

~--.:. Roberto Miranda es uno de
los pocos especia l istas de la
guitarra de 1800 .

lUNES, 2
RECITAL DE GUITARRA Y ACORD EON
Roberto Miranda (guitarra) y Pedro Reguero (aco rdeon)
Ob ras de autores an6n imos; Mu sica de sal6n de
pri ncip ios del siglo XIX (trans. para acorde6n Bayan)

lUNES, 9
RECITAL DE CANTO Y PIANO
Dian a Lopez (soprano) y Juan Ignacio M artinez Ruiz
(piano)
Ob ras de F. Chopin , P. Viardo t, F. Sc hubert, F. Liszt,
R. Strauss, E. Granados y F. Obradors.

lUNES,16
RECITAL DE VIOLIN Y PIANO
Naiara Castillejo (vio li n) y Jerome Thiebaut (piano)
Ob ras de H . Wien iavski, M . Bruch, H . Wi lhelm Ernst,
P. Sarasate y A. Bazzin i.

•:. Pedro Reguero es el umco
acordeo nista espariol invitado
por el Ministerio de Cultura ru
so co mo ju rado de su Certa
men Festival -Cornoeti c ion de
Acordeon de San Petersburgo.
.:. Diana Lopez ha sido rniern
bro del Coro del Teatro Real de
M adrid y de la Cornpafiia Lirica
Espanol a.
.:. Juan Ignacio Martinez Ruiz
es piani sta del Teatro Lirico Na
cional de la Zarzuel a.
•:. Naiara Castillejo perfeccio
na su carrera ca n Walter O. Te
jeda Carranza.
.:. Jerome Thiebaut parti ci pa
en la Academ ia de organa de
Andalu cfa.

lUNES,23
RECITAL DE PIANO A CUATRO MANOS
Mireia Fornell s y Joan Miquel Hernandez
O bras de ). Brahm s, M . Ravel y G . Gershw in.

.:. Salon de actos. 12,00 horas

.:. Mireia Fornells ha ganado el
I Prem ia en el Concurso de Pia
no «Ciutat de M anresa».
.:. Joan Miquel Hernandez ha
debutado como solista este ult i
mo ana.
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• Conciertos del Sabado

CINCO SIGLOS

DE DANZAS

Las musicas con las que se baila y
se danza conquistaron pronto los atriles de los rruisicos de concierto.
A 10 largo de cuatro recitales, escucharemos una amplia seleccion de
obras basadas en ritmos y melodias de danzas y bailes que pudieron
escucharse en Europa desde el siglo XVI al siglo XX. Cinco siglos de
danzas. Las hay espafiolas, inglesas, francesas, polacas, italianas,
rusas, orientales y sudamericanas: desde las pavanas, zarabandas
y jacaras de nuestros Siglos de Oro hasta un tango portefio.
SABADO 7

SABAD014

Parnaso Espafiol (Joa n Chic,
violi n barroco,
Cesar Peris , percusi6n
y Jesus Gonzalo, organo
y c lave)

Michal Dmochowsky,

" AI Ayre que la Bavla»,
danzas del barroco
espano l, recogidas
par Fray Antonio
Martin
y Coil , a princ ipios
del siglo XVIII.

.:. Salon de actos. 12,00 horas

vi ol on ch elo

Graham Jack son , pi ano
O bras de G. Bacew icz,
F. Chopin , G. Faure, I.
Stravinsky, S. Rachmaninov,
A. Piazzol a y G. Cass ado ,

SABADO 21
Trio Zarabanda (Alva ro
Marias, Ilaut a de pico y

travese ra barroca. Miguel

jimenez, vio lonchelo y Sara
Erro, cl ave)
O bras de D . O rtiz,
B. de Selma y Salaverde,
I. Dowl and, F. Ch. D ieupart,
J. Hotteterre y A. Carelli.

SABADO 28
Albert Nieto, piano
Virtudes Narejos, piano
Obras de P. I. Chaikovskv,
E. Chabr ier, X. Mon tsalvatge,
R. Gerhard , D. Colome,
y M. Ravel.

POETICA Y POESIA

NUEVAS NOTAS PARA UNA POETICA
Antonio Colinas

La poesia va a tene r una presencia sostenida en la Fundacion Juan
March con el inicio de una nueva actividad, «Poetica y Poesia», que
inicia el poeta, traductor y ensayista, Antonio Colinas, Premio
Nacional de la Critica y Premio Nacional de Literatura. En dos
sesiones, el poeta escogido pronuncia el primer dia una conferencia
en la que expone su concepcion del hecho poetico, y en el segundo
ofrece un recital de poemas, algunos de ellos ineditos, Todo ello se
recoge en una plaquette, que se entregara a los asistentes.
Martes 17 de febrero: "Nuevas notas para una Poetica»
lueves 19 de febrero: «Lectura de mi obra poetica»
.:. Salon de aetos, 19,30 horas

Anton io Colinas
Naeido en La Baneza (Leon), en 1946, es poeta, narrador, traductor y ensa
yista. Su obra lit eraria ha sido reconocida con diversos galardones, entre 105
qu e cabe destacar el Premio Nacional de la Crftica (1975), el Premio Na
cional de Literatura (1982) 0 el Premio de las Letras de Castilla y Le6n. En
1999 Ie fue concedido en Italia el Premio Internacional Carlo Bettochi, a su
labor como estudioso extranjero de la eultura italiana. Ha publicado. hasta
la fecha, alrededor de cuarenta libros . De ellos , catorce son de poesia. entre
los que destacan: Sepulcro en Tarquinia, Astralabio (escrito con una beca de
la Fundaci6n Juan March), Neche mas alia de la neche, Jardin de Orieo, Los
silencios de fuego, Libra de la mansedumbre 0 Tiempo y abismo. Ioda su
poesia ha sido recogida en el volumen EI rio de sombra : Treinta anos de poesis, 1967-1997 yen
antologias como Amor que enciende mas amor 0 La hora interior, 1967-2001. Es autor de va
rias novel as, libros de cuentos, rnernorias de la infancia y libros de ensayo. Ha traducido, entre
otros. a Leopard i ya Salvatore Quas imodo.

m

POETICA Y POESIA

E

I autor plantea una valoracion globa l de la
poesia y de su poesia: pri rnero, actualizan
do su con cep to de la poesla a traves no so
lo de su Poetics sino de 10 que otros autores han
pensado de este terna. Vision , abarcadora, exi 
genre, de la poesla. co ncebida como un proce
so entrariablernente unido a la experie ncia de
ser. En su op inion, la experiencia de crear va in
disolublernente un ida a la experienc ia de ser. En
este sentido, la poesia no es sino una via de co
nocimiento, un rned io para interpreter y valor ar
no solo la realidad aparente, sino tarnbien para
dar respuesta al mi sterio de la existencia y a las
preguntas esenciales que siernpre se pl anteo la
tradic io n poetica . En la segunda de sus inter
venci ones, el conferenciante hara un reco rri
do por su trayectoria poeti ca, al hi la de la lec
tura y cornentario de sus poernas. Las raices
de su voz en el noroeste espariol , sus aries en
Itali a, su apro xirnacion al espiritu rnediterra
neo 0 su valoracion de la cultura, el pensa
miento 0 el hurnan isrno. seran algunas de las
clav es de esta lectu ra poetica.
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«Ascuas». poema autografo deAntonio Colinas
(del Libro de fa mansedumbre)

pOEsiA EN LA FUNDACION
En diciernbre de 1997 se desarrollo en la Fundacion Juan Ma rch un ciclo titulado «Poesia y
rnusica», en el que cuatro poetas, en di as d iferentes, buscaron una posible relaci6n entre su
poesia y la musics. Presentados por y en conversacion con Anton io Gallego, di rector de Ac
tividades Culturales de la Fundacion Juan M arch, intervini eron, en sesiones sucesivas, Carlos
Bou sorio, Jose Hi erro, Claud io Rodriguez y Angel Gonzalez. Cada poeta leyo y cornento al
gunos poe mas «musicales», extrafdos de su obra, poernas qu e en ocasiones fueron acornpa
nados de las rnusicas que los hablan provocado.

SEMINARIO DE FILOSOFIA

• Sospechar, interpretar, criticar

INFORME SOBRE EL SABER
Daniellnnerarity

«Informe sobre el saber» es el titulo
del V Seminario de Filosofia que
organiza la Fundaci6n Juan March el
24 de febrero. Lo imparte Daniel
Innerarity. A esta sesi6n publica sigue
a la manana siguiente un encuentro
cerrado en el que el profesor
Innerarity debatira con un grupo de
especialistas.
I ho rizo nte interpretati vo en el q ue se
mueve actualmente el saber -exp lica Da
niel Innerarity- viene a demandar de la fi
losof ia que acentue su capac idacl cle inte
rrogarse por la realidad de acuerdo co n una tri 
ple operaci6 n. Saber es ho y una operacio n in
terpretativa : quien se atiene me ramente a 10
que hay, a los clatos que se manif iestan, se co n
dena a no entender casi nada. La iilosofia es
una activ idad que agudiza el sentido cle la sos
pecha; su aportaci6n a la soci edad puede en
tenderse por analogia con el trabajo de un de
tective 0 espia que anal iza unos signos que se
han vuelto espec ialmente opacos .

E

lQue senticlo tiene en este co ntexto cr itica r? l Es
una operaci6 n que carece de sentido 0 resulta
posible encont rar un pun to de vista desde el

que valorar e impug
nar la realidad ? En el
fondo se trata siem 
pre de la vi eja cues
ti6n, pl anteada en el
hor izonte cle las ac
tuales c ircunstanc ias,
acerca de c6 mo sali r
de la cueva, escapar
de lo s prej uic ios de ...
la tribu , resistir el encan to de las apariencias 0
combatir la falsa co nciencia.
La filosofia tiene que esforzarse para reformul ar
esas eviden ci as cle moclo que aparezcan en su
problematic iclad . Y esto no se hace tanto co n
mod elos de mayo r abstracci6 n cuanto medi an
te di spositi vos para prod uc ir co nceptos co n
traintuiti vos. clestriviali zadores y desrutini zado
res. Entre las func iones cle la eriti ca me parece
que esta cle la prob lernatizacion tien e un a es
pecia l actuali dacl en unos momentos en que la
solucion de los prob lemas pasa por el con ven
cimiento de que no hay problemas, cu and o
abundan las solucio nes Iaciles a probl emas
apenas formul ados. La filo sofia es ella mi sma
critica en la medida en qu e ejerce algo qu e es
una con quista de tocla cu ltura: la inconven ien
cia cle reprimir los pro ble mas elementa les de

clarando los supe rados . •
.:. Sa lon de acres. 19,30 horas

Daniel Innerarit y (Bilb ao 1959) es profesor titular de Filosofia en la U nivers iclacl de Zaragoza y
Premi a Nacional cle Ensayo 2003 po r su libro La transformaci 6n de la p olitica. Es colabo rador de
los diari os £1 Pais y £1 Cotteo, asi como cle la revista Claves de rtizon p rectice.

BIBLIOTECA
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• La Fundacion alberga la Biblioteca del escritor

JULIO CaRTAZAR EN EL RECUERDO

EI12 de febrero se cumplen veinte
aiios de la muerte, en Paris, del
escritor argentino Julio Cortazar
(1914-1984). Por expreso deseo de
su viuda y legataria universal Aurora
Bernardez, la Fundaci6n Juan March
recibi6, en la primavera de 1993, los
casi cuatro millibros que el autor de
Rayue/a conservaba en su casa de la
rue Martel donde falleci6.

E

ste fondo , que co nsta de edic iones y tra
ducciones de su propia obr a, de libros de
dicad os a Cortazar por otros escritores y li
bros y revistas que dan cuenta de sus pre
ferencias co mo lector, esta a di sposici6n de los
investigado res y estud iosos de su obra. La Bi
blioteca Juli o Cortazar se encuen tra en la se
gunda plant a de la sede de la Fundaci6n Juan
M arch, junto a la Bibliotec a Espanol a de Mu si
ca y Tea tro Conternporaneos (que reune mas de
145.00 docum entos de estas dos artes repre
sentarivas). la Bibl iot eca de lIusion ismo (con
mas de dos m il docurnento s, entre ellos el libr o
sobre magia mas antiguo edi tado en Espana) y
otros fondo s d iversos.
Julio cortazar

Juli o Cort azar do no en vida a la U niversidad
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no rteamericana
de Aust in todos
sus ma nuscritos
origi nales y do
cumen tos sobre
su o b ra. pero
co nserve, hasta
su fal lec im ie n
to, una bib liote
ca perso nal, en
la qu e se en 
con traban nu merosos textos suvos, desde nov e
las -en pri mer lugar, varias ed icio nes de Rayue
la, uno de los hitos de l lIamado «boom» latin o
america no, un libro generaciona l para mil es de
lectores y qu e acaba de cum pl ir, el pasado ario,
cuarenta de la primera edici on en Buenos A i
res- a relates, pasand o por ensayos y libros
rniscelaneos. libros a los q ue tan afic io nado
era, li bros -en exp resion suya- para a(r)mar. Se
encuen tran las edi cio nes ori gin ales, pero tam
bien traducci o nes a numerasos - y, en alguno s
cases. insolitos- id io mas.

El CELEBRE CAPITULO 126
Entre el materia l o riginal se co nservan do s c u
riosas separates: una qu e contiene un breve
poema vi sual, «720 cir cul os». co n las instru c
clo nes perti nentes para «poderlo : leer; y en la
otra se recoge el celeb re capitulo 126 de Ra
yuela, co nocido co mo «La araria», que Cor ta
zar nu nca inc luyo en su novela. por las razo nes
que expl ica en su nota al texto aparecido en la
Revista Iberoameri cana (juli o-d ici embre 19 73),
que fue un nurnero hom enaje a los diez afios
de aparicion de la co noc ida novel a. Com o po 

dr a co nsultar c ualqui er lector, el capitu lo 126
de la ed ic io n definiti va de Rayuela no tiene mas
texto q ue uno breve y ajeno a Co rtazar, ex traf
do del libra Isabel de Egipto, de Achim vo n A r
ni m . En real id ad ese ca pitulo supr imido era el
pu nto de partid a de la novela, aunqu e despue s
cuando esta cobro vida, su autor se d io c uenta
que «como tal, sobrebe . (la c ursiva es de l pro
p io Cor tazar). En algunas ed ic io nes academ ic as
y ano tadas de Rayue la se suele inclui r, a mo do
de apend ice, el capitu lo, ese q ue comienza tan
cor tazarianamen te (asi aparece presentado):

Ernpezo porque despues de tomar el ultimo
10
trago de cafe.
hizo la serial pero
miro inexpresivamente y fue a buscar el diario
para leer las columnas necrologicas como
corresponde despues del cafe.
espero un
mom en to y dijo que iba a hacer mas cafe
porque se habia quedado con ganas de tomar
cafe de verdad y no el jugo blanquecino que
preparaba
so pretexto de que ya casi no
quedaba cafe molido en la lata azul.
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L1BROS DEDICADOS
En su Bib lioteca se co nserva n
mu ch o s libro s dedicados por
sus au to res: Albe rti , O nett i,
Lezam a, N e ruda y ta ntos
otro s. Las de d ic ato rias d e l
cub ano Lezama Lima a Cor
tazar, en let ra m inusc u !a, co
mo u n eierc ito de hor m igas a
bo l fgrafo verde , casi son" co -
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esos dos idiomas. Es curiosa
una edi ci6 n de 1950 de la ce
lebre anto log fa de humor ne
gro de A nd re Breto n, en la
que Cort azar mod ifica a pl u
ma en el lomo : " And re Breto n
(tach a " Breto n» y esc ri be
«no ir»), Anthologie de "Hu
mou r nair (tacha «no ir» y es
c ribe «Breton»).

Dedicaloria aulografa dePablo Neruda

m o cartas. po r c6 mo ap ro ve
c hab a el escri to r c uba no el pape l para d arl e
not ici as e interesarse por su am igo argentino .
Este sell a leer lo s libros de su s am igo s escrito
res con bo ligrafo , pues se encuentran muchas
edi ci o nes co n su bray ados 0 co mentario s al
m argen . As f en la mu y sub rayada ed ic i6 n c u
bana de Paradiso, la co noci da no ve la de Le
zam a Li ma, Co rtaza r ane ta al fina l : «{po r qu e
tantas erra tas, l.eza rna ?».

Igual mente cu riosos so n algu
nos titulos q ue debi eron ser sus primeros libro s
y cons erv6 hasta el fin al de su vida : son prime
ras ed icio nes de texto s franceses de auto res su
rrealistas 0 antiguas ed ic iones de clasicos caste
ll anos. Asl, un Romancero de l Cid, de la editor i
al espano la C.IA P. y qu e Cortaz ar firma y fecha
(octubre de 1933 : tiene 19 anos), prim eros titu
lo s de la co lecc i6 n Austr al en Argentina 0 la ll i
ada y la Odisea, en las ediciones de los anos
trei nta de Prometeo, la edit or ial valenciana de
Blasco Ibanez . Una vi eja ed ic i6 n de Oiscusi6n
(Buenos A ires, 1934) aparece muy subr ayada y
en su inter ior hay un reco rte amarillento de un
artic ulo de Borges y un poema de este, escrito a
maquina en dos fo lios pautados, titul ado «In
memo riam A. R." .

Si la letr a de Leza ma semej aba u n e ierc ito de
hormi gas, las dedicatori as de N eruda, en
grue so rotul ador verde, pa recen mas b ien lava
de scen d iendo po r una ladera 0 un vo lca n en
ple na eb ul l ic i6 n, algo q ue c uad ra mu y bie n
c o n la poesia de l Nobe l c hi leno , d e q u ien , en
tre o tros l ibro s, Co rtaz ar ley6 a conci encia
(po rq ue asi 10 subray6) su s mernorias, Con fie
En fin , la Biblioteca Julio Co rtazar, que se ha ido
so qu e he vivido. Co rtaz ar aprovec hand o los completando co n ediciones recientes de obras
blanco s de la pagi na y dialogando , pe ro tam
suyas 0 li bro s a el dedicados y que se co nserve,
bien id enti fi c an do rostros y anecdot es e inclu
desde mas de di ez anos. en la Fundaci 6 n Juan
M arch , esta a d isposic i6n de los investigadores y
so d iscu t iendo ideo logicarnente co n Neruda
resu lta u na expe rienc ia muy interesante. Co 
tam bien, por que no, de los lectores de Cortazar
qu e quiera n tener en sus manos algunos de los
mo Cortazar lei a en frances y en ingles su bi
libros que estuvieron en las suy as. •
bli otec a tambien inclu fa numerosos libros en
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• Centro de Reuniones Internacionales sobre Bioloqia

SINDROMES DE FRAGILIDAD
CROMOSOMICA

«Redes mol ecul ares entre 10 5 sind rornes de
fragil idad crornosornica» es el titu lo del
workshop que, organizado par Hans [oenj e
(VU Uni versity M ed ical Centre, Amsterdam ) y
[ordi Surralles (Universidad A uto no rna,
Barcelona), se celebra en el Centro de
Reuniones lntem acionales sobre Bio logia 10 5
dias 2, :I Y 4 de febrero. A esta reunion asisten
un total de 29 parti cipantes y 22 invit ados,
estos ultirnos: Alan Ashworth, M Jri J A. Blasco ,
Pat Concannon, Al an D . D 'Andrea, Steve P.
lackson, M JriJ [asin, Penelope A. Ieggo, H ans
joenj e, Roland Kanaar, Mich Jel B. Kastan,
Andr e Nussenzwe ig, K. J. Patel, joh n H . J.
Petrin i, Ralph Scully, Yossi Shiloh, lordi
Surralles, Sunic hi Takeda, A. M Jlc olll R. Taylor,
Hein te Riele. Ashok R. venk itararnan. Stephen
C. West y M argaret Z. Zdz ienic ka.

E

I genorna co ntiene la cl ave para el co rrecto
desarroll o y funcion ami ento de 10 5 seres vi
vos. La integridad del material genetico y la
estabi li dad crornosorni ca estan continua 
mente arnenazadas par carc inogenos endoge 
nos 0 exogenos co mo deterrnin ados mutagenos
qufmicos y radiacion es. A ltos indices de mut a
cion incrementan el riesgo de cancer y estan re
lacionados con el envejecim iento celular y las
enfermedades hered itarias. Afortuna dame nte,
nuestras celulas dispon en de rnecanisrnos de re
paracion de las roturas crornosornicas para con
trarrestar sus efectos dariin os y ev itar la transfor

mac ion tumoral. Con secuentemente, defectos
en estos genes incrern entan el riesgo de cancer
y causan sindromes de fragil idad crornosornica
ca n pred isposic io n tum or al co mo la anemi a de
Fanco ni (AFj, la ataxia telangiectasia (AT), el sin
drorne de Nijmegen (SN B) y algunos tipos de
cancer de mama heredit ario co n mutacio nes en
los genes BRCAl/BRCA2. A modo indicativa, la
probab ilidad acumul ada de contraer cancer a 10
largo de la vi da de un paciente can anemi a de
Fanco ni es del 70% y el 85% de los ind iv iduos
port ador es de de term inadas mutaci on es en
BRCA2 desarroll aran cancer de mama. Par tan
to, la investigacion de estos slndr ornes es parti 
cularmente importante no solo para cu rar a los
enfermos sino tarnbi en po rque pueden darnos
clave s para entender procesos biologicos basi
cos indi spensables para el mantenim iento de la
integrid ad genetica y la prevenc io n del cancer
en la po blac ion general.
Si hace menos de dos anus se pensaba qu e eran
rutas independientes de supresion tumoral, ac
tualrnente crece la co nvicc ion de que se trata de
rutas entrecruzadas que co nstituyen una im por
tantfsima red de preve ncion del cancer. EI obje
tivo del wo rkshop es reunir a los pri nc ipales ex
pertos mundial es en ataxia telan giectasia, sin
d rorn e de Nijmegen, anem ia de Fanco ni y
BRCA con ob jeto de desentrama r esta comp leia
red molecular y sus impli caci ones fun ci onales
en la prevencion del cancer. +
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ARTICULOSAPARECIDOS EN REVISTAS CIENTIFICAS EN 2003
.:. Mi col , ). L., y Hake S. (2003). The development of plant leaves. Plant Physiology 131 (389·
394) . (Sobre la reuni on Leaf D evelopment, celebrada en el Centro en febrero 2002.)
.:. Vicente, M, y Low e, ). (2003). Ring, helix, sphere and cylinder: the basic geometry of pro
karyotic cell divi sion . EMBO Reports 4 (655-660) . (Sobre M anufacturing Bacteria : Design,
Production and Assembly of Cell Division Components, diciembre 2002 .)
.:. Franki e, W. G., Lerma, J. y Laruell e, M. (2003). The Synaptic Hypothesi s of Schizophrenia.
Neuron 39 (205-216). (Sobre Svnaptic Dysfun ction and Schizophrenia, febrero de 2003.)
.:. He, X. (2003). A Wnt-Wnt Situation. Developmental Cell 4: 791-797. (Sobre Wnt Genes
and Wnt Signalling, rnarzo 2003.)
.:. Stainier D. Y. y Pourquie O. (2003). Entrails, heart, brain, limbs and lymph atics a recip e for
success? Dev Cell 5(2): 193-6 . (Sobre Developmental M echanisms in Vertebrate Organ o
genesis, juni o 2003. )
.:. Demengeot J. y Hori S. (2003). Keeping hop es high . EMBO reports 4 (11): 1033-7. (Sobre
M olecular and Genetic Basis of Autoimmune Diseases:SLEand RA, abril 2003.)
.:. Solnica-Krezel, L. y Eaton S. (2003). Embryo morph ogenesis: getting down to cell s and mo
lecul es. Development 130, 4229-4233. (Sobre The Dynamics of Motphogenesi«: Regula
tion of Cell and Tissue Movements in Development, mayo 2003.)
.:. Vincent, ). P. (2003). Membranes, Traffickin g and Signallin g during Anim al Developm ent.
Cell 112: 745-749 . (Sobre M embranes, Trafficking and Signalling during Animal Develop
ment, enero 2003.)

CIENCIAS SOCIALES

• Tratamiento documental del archivo de Juan J. Linz

LA TRANSICION ESPANOLA
EN LA PRENSA

Crear un espacio virtual para la
investigaci6n de 10 que fue la
transici6n democratica en Espana
entre 1973 y 1989, que propicie
la formaci6n e investigaci6n en
transiciones a la democracia en
general, y sobre la transici6n
espanola en particular, y cuyo
disefio pueda lIegar a aplicarse a
otros proyectos y disciplinas. Este
es el objetivo de EI Archive

hemerogrtdico del profesor Juan
J. Linz: la transici6n espanola en
la prensa (1973-1989), un
proyecto multidisciplinar en el
que colabora personal
investigador, bibliotecario e
informatico dellnstituto Juan
March de Estudios e
Investigaciones.
EI proyecto, cuya fin ali zaci6n y completa di gi 
talizaci6n esta prevista para finales de este ario.

se basa en la do naci6n q ue en 2000 hi zo Juan
Jose Linz, pro feso r erneri to de Ciencia Politica y
Sociologfa de la U niversidad de Yale (EE U U ) Y
uno de los mayo res expertos en tran sici on es
politi cas a la democ racia, a la Biblioteca del
CEACS, de su archive personal de prensa, co n
mas de 60.000 reco rtes cor respo nd ientes al pe
riod o 1973-1 989, selecc io nados por el mism o
de trece d iarios espano les,
Se trata de una expe rienc ia inn ovador a en el
campo de la publicac i6 n en lin ea d e arch ives,
ya que no 5610 ofrece un va lioso repertori o d e
inform aci6n , sino q ue su diseno desarroll a un
sistema integrado que perm ite la recuperaci6n
exhaustiva de los regi stros mediante lengu aje
natur al y a traves del Tesauro sabre la Transi
cion espano la, elabo rado especificamente para
la mejor c1asificac i6 n y sistematizaci 6n de su
co ntenido , asi co mo la realizaci6n de directo
rios de referencia co m p lementario s co n infor
maci o n detall ad a sobre los mil es de autores,
in stitu c ion es, y person alidades q ue figu ran en
el archive. As! se podra acceder a las op inio
nes, estrategias y percep cion es de testigos y ac
tores que pro tago nizaro n la transic i6n espano la
a la dem ocraci a.
U na de las apo rtacio nes del pro yecto es la inte
gracio n en un mismo interfaz de la posib ilidad
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de la co nsulta tradiciona l un ida al
ana Iisis del co ntenido textua l de los
registros de pren sa y la codificacion
de dete rm inados campos para su co n
versio n en archivos de datos, imprescin di bl es
en el anal isis cuanti tativo de hi storias de aeo n
tec im ientos 0 anal isis de supe rv ivencia (<< Event
H istory Data»),

des en tra nsic io n,
Gestio n de l Conocimie nto y
A rqui tectura de la in fo rmac ion . En el fu
turo , se pretende hacer accesible la co nsulta en
Internet de este archivo documental especia li
zado, asf co mo la incor po racio n de otros ar
c hivos de interes hi stori co y social para la for
mac io n en ciencias sociales.

Este d isefio pretende servir de pro totipo de ges
tion documenta l pa ra la catalogac io n de la
prensa, perm it iendo adernas ana lisis hi stori cos.
cualitativos y cuan tita tivos ; y se puede aplicar a
otros proyectos y a mu lt ip les disc ip linas : Cie n
c ias Sociales en general y Cienci a Polfti ca mas
co ncretamente, Medios de co rnunicac ion, Pe
riodismo, H istori a Contern po ranea, Soci eda

En co ncl usion, lo s o bjet ivos generales del pro
yecto se def inen por la inves tigac io n y la inno 
vacio n, la d ivulgacion de l conocim iento y el
ana lisis de la hi stori a rec iente de Espana, para
10 cua l se cuenta con la co labo racion de los
Ministerios de Ciencia y Tecnol ogia y Educa
c io n y Cultura, asi co mo de la Com uni d ad de
Mad rid . •

EI tema de la transici 6n espano la a la dem ocr ac ia apa rece tratado en di versos tftul os de la se
rie Estudios/Working Papers:

• H.Varela: La legalizaci6n del PCE. 8/1990
• P. Aguilar: Collective memory of the Spanish civil war. 85/19 96*
lusticls, politice y memoria. 163/2001 *
• J. Linz y J. R. Montero : The party systems o f Spain: old cleavages and new challenges.
138/1999*

* Pueden

co nsu lta rse en Internet : www.merch.es

CIENCIAS SOCIALES

• Publicadas par editoriales extranjeras

TESIS DOCTORALES DEL CEACS
EI Centro de Estudios Avanz ado s en Cienc ias Social es (CEACS) provee a
sus alum nos de los medios para preparar su tesis doctoral en alguna ram a
de la Cienc ia Politi ca 0 de la Soci ol ogfa. La tesis ha de estar dirigida
preferentemente por miembros del Co nsejo Cientffico 0 profesores
perm anentes del Centro.
Dada la dimension internacional que caracteri
za al CEACS -una parte fundamental de su pro
grama acadernico reside en la colaboraci6n de
profesores invitados, en su mayor parte prove
nientes de universidades extranjeras-, son cada
vez mas numerosas las ponencias, articulos y li-

Paloma Aguilar Fernandez
Memory and Amnesia. The Role
of the Spanish Civil War in the
Transition to Democracy
Berghahn Books, New York, Ox
ford, 2002.

bros firmados por miembros del Centro que se
publican en los circuitos nacionales e interna
cionales. Este es el caso de tres tesis aparecidas
en editoriales inglesas y nortearnericanas, una
de elias de inminente publicaci6n. Son las si
guientes, citadas por orden de aprobacion:

Tesis aprobada el 21-111-1995 con el titulo La
memoria hist6rica de la Guerra CIVil Espanola
(7936-7939): un proceso de aprendizaje poiiti
co, en el Departamento de Ciencia Politica y de
la Administraci6n de la UNED. Director: Victor
Perez Diaz.

Jose Igna cio Torreblanca Pava
The Reuniting of Europe: Promises, Negotiations and Compromises
Ashgate Publishing Limited, Aldershot (Gran Bretaria), 2001
Tesis aprobada eI17-VI-1997 con el titulo The European Community and Central
Eastern Europe (7989-7993): Foreign Policy and Decision-making, en la Facultad
de Ciencias Politicas y Sociologia de la Universidad Complutense de Madrid. Di
rector: Karl Kaiser.

Fran cisco Herr ero s Vazqu ez
The Problem of Forming Social Capital.
Why Trust?
Palgrave, New York, 2004
(en prensa)

Tesis aprobada el 6-VI-2002 con el titulo dPor
que confiar? EI problema de la creaci6n de ca
pitalsocial en el Departamento de Sociologia 1
(Carnbio social) de la Universidad Compluten
se de Madrid. Director: Jose Maria Maravall. •

CALENDARIO / FEBRERO 04
2,

LUNES

12,00

3, MARTES
11,30

19,30

4, MIERCOLES
19,30

5, JUEVES
11,30

19,30

6,

VIERNES

19,30

7,

SABAOO

12,00

9, LUNES
12,00
19,30

CONC IERTOS DE M EDIODIA
G u ita rra y acor de 6 n

Rob er to Mi randa (gui tarra)
y Pedro Reguero (acord eo n)

Obras de rnusica de salo n
de pr inc ipios de l siglo XIX

RECITALES PARA JOVEN ES
Cla rinete y pi ano
(S610 pueden asistir gr upos de alu m no s
de co leg io s e in stit ute s. p revia solic itud)

Enriq ue Perez Piq uer (clarinete)
y Aniba l Banados (piano)
Cornentarios : Carlos Cruz de Ca stro

Obras d e W . A . Moza rt, eM . vo n
W eber, F. Pou lenc, [ . Francai x , J. Pons,
\IV. Lu toslawsky y D . M i lhaud

AULAAB IERTA
" La cri sis mundi al del siglo XVI I» (V II)

Geoffrey Parker: " La cr isis de la
M o narqu ia espanol a 1640-68»

Obra s de S. Bacaris se, M . Zalba, R. Alis,

AU LA D E (RDESTRENOS (49 )
(Transm itido en di rec to
por Radio Clasica. de RNE)

D uo «Vo s-M i l lan» (Manue la Vos, tl aut a
y Beatriz M i lla n, arpa)

RECITALES PARA JOVENE S
Pian o
(S6 10 p ueden asisti r grupo s de alu m no s
de co legios e in stitu to s, previ a so lic itud )

Elisaveta Blumin a
Comentarios : Tom as Ma rco

AU LA AB IERTA
" La cri sis mundia l d el siglo XV II» (y VIII)

Geo ffrey Parker : «H ac iendo frente

Inau gur aci 6 n de la Ex po sic i6 n
" M A ESTRO S D E LA IN VEN CIO N
de Ia Co lecci 6n E. d e Rothschi ld
de l M useo del Lo uvre»

Pasca l Tor res Gua rdio la :
«La Co leccio n Ed mond de Roths ch i ld
y la lnvenc ion de l G rabado »

CO NCI ERTOS DEL SABA D O
CINCO SIG LOS D E DANZAS (I)

Parn aso Espa no l (Joan Ch ic , v io li n
barroco, Cesar Peri s, perc usion , y Jesus
Gonza lo, o rgano y clave)

" A I Ayre qu e la Bayla», da nzas del
barroco espanol , recogidas por Fray
A nton io Ma rtin y Co il, a principios de l
siglo XV III

CO N CIERTOS DE M ED IOD IA
Canto y piano

D iana L6 pez (so p rano)
y Juan Igna cio Marti nez Ru iz (p iano)

O b ras de F. Ch opin, P. Viard o t,
F. Schu bert, F. Lisz t, R. Strau ss,
E. Granados y F. O b rad o rs

CO N FEREN CIA S en torn o a la exposic io n
" M A ESTRO S DE LA IN VENCIO N » (I)

Fran c;: o is Rou get : «D e las ' [ibre rias' d el
Rena ci miento en Francia a la
bib lioteca mo d ern a; lo s li b ro s ilustrad o s
de los siglos XV-XVI en la Co l. Rothschild "

(Trad ucc ion sirnu ltanea)

10, MARTES

FUNDACION JUAN MARCH

1. Ca ta la n, R. Cavestany, l. A . Medina
y M . Zavala
Ob ras d e W . A . Moza rt, F. Schubert ,
P. I. Chaiko vsky y S. Prok o fiev

a la catastrofe»

RECITA LES PARA JOV ENES
C lari nete y piano

Enr iqu e Perez Piquer (c larinete)
y A nfba l Banados (pia no)
Com enta rios: Ca rlos Cru z de Cast ro

CO N FERE N CIAS en torno a la ex posic i6 n
"M A ESTRO S DE LA INVENCIOI'J » (II)

Juan jose G6m ez M ol i na: " EI dibujo :
sueno . raz6 n y m emor ia»

ClCLO «D VO RA K
EN SU CENTENARIO » (I)
(Transmitido en directo
por Radio Clasica. d e RN E)

A tlan ti s/Pi ano D uo (Heidi Sop hia H ase
y Eduardo Ponce, piano a cuatro m anos)

Leyend as, Op. 59, Aus d em
Boh merwa lde . O p . 68 y Danzas
Eslavas, Op. 46 nQ 7, 2 y 8

RECITALES PARA j OVEN ES
Piano

Elisaveta Blumina
Comentario s: Tomas M arco

(Pro gram a y condi ci ones de asisten c ia
co m o el d ia 5)

19,30

CON FERENCIAS en tor no a la Exp osi ci6n
" M A ESTROS D E LA INVENCIO N » (III)

Elena de Santiago : «Rem b rand t 0 el A rte
d e graba r»

13, VIERNES

CON FERENCIAS en torno a la Exp o sici 6n
«M A ESTRO S DE LA IN VEN Cl O N » (y IV)

Al fredo Romero Santamaria :
«EI hel io grabad o : la invenci6 n de la
in d ustria de la imagen »

CO N CIERTOS DEL SA BA DO
CI NCO SIG LOS DE DA N ZAS (II)

Mi c hal Dmochowsky (vio lonchelo)
y Gr aham ja ckso n (p ian o)

Obras de G. Bacewi cz , F Chopin ,
G. Fau re, I. Stravin sky, S. Rach mani no v,
A. Piazzo la y G . Cassad 6

CONCIERTOS D E M ED IODIA
Violin y pian o

Naia ra Casti llejo (v io lin )
y Jerom e Thieba ut (p iano)

Obras de H . Wieni aw sky, M . Bru ch ,
H. W. Ern st, P. Sarasate y A. Baz z in i

11,30
19,30

11,

MIERCOLES

19 ,30

12, JUEVES
11,30

19,30

14, SABADO
12,00

16, LUNES
12,00

(Progra rna y co nd ici o nes
de asiste ncia com o el dia 3)

17, MARTES
11,30

RECITALES PARA JO V EN ES
Clari nete I' piano

Enr iq ue Perez Piqu er (clari nete)
I' Aniba l Banados (piano)
Com entarios : Carlos Cruz de Castro

19,30

POETICA Y POESIA

A nto nio Colinas:
«N uevas no tas para un a Poetica »

CICLO «DVORAK
EN SU CENTENARIO » (II)
(Transmitido en directo
por Radio Clasica. de RNE)

Trio Bellas Ar tes (Rafael Kh isma tul in,

11,30

RECITALES PARA JOV EN ES
Piano

Eli saveta Blurni na
Com en tarios: To mas M arco

19,30

POETICA Y POESIA

A nto ni o Colina s:
«Lecture de m i o bra poet ic a»

CONC IERTOS DEL SABADO
CINCO SIG LOS D E DANZAS (III)

Trio ZJrJbJndJ (A lvaro Ma rias, [lauta de
pi co y travesera barroc a, Miguel Jimenez,
violo nchelo I' Sara Erro, clav e)

O bras de D . Ort iz , B. de Selm a
I' Salaverd e . J. Dowland ,
F. Ch. D ieupart, ). Hou etere
I' A. Cor elli

CO N CI ERTOS D E MEDIODfA
Pian o a cua tro m ano s

M ireia Fornell s Rosello
I' loan M iguel Hern andez Sagre ra

Obras de J. Brahm s, M . Rave l
G . Ger shwin

RECITALES PA RA JOVENES
Clari nete I' pia no

Enriqu e Perez Piq uer (clarinete)
y A n fbal Banados (piano)
Corn cntarios: Carlos Cru z de Castro

(Prog rama I' co nd ic io nes de
asistencia co mo el di a 3)

V SEMIN AR IO D E FILOSOFfA
«Infor me sobre el saber »

D an iel lnn crari ty

C1CLO «DVORAK
EN SU CENTEN ARI O » (III)
(Transmitido en di recto
por Radio Cla sica. de RNE)

Cuarteto W anderer (Yul ia Iglinova, viol in
I, Ruben Rei na, violfn II, Yulia M alkova,
v io la, Y A nto n Ga kkel, v io lo nc helo)

Cu arteto n" 10 en Mi bem ol mayor,
Op. 51 I' Cua rteto nQ 14 en La bemo l
mayor, Op . 105

RE CITALES PARA JOV EN ES
Piano

Elisavera Blum ina
Co me ntarios: To mas M arco

(pro gram a I' co ndiciones de
asisten c ia como el e1fa 5)

18, MIERCOl ES
19,30

19, JUEVES

21, SABADO
12,00

23, LUNES
12,00

24, MARTES
11,30
19,30

25, MIE RCOl ES
19,30

26, JUEVES
11,30

vio lin , Paul Friedh off, vio lo nchelo
I' Natal ia M aslennikov a, piano)

(Prog rama I' co ndi cion es de
asistenc ia como el d ia 3)

Trio en Fa m en or, Op. 65 I' Trio ,
Op. 90 «Durnkv»

(Pro grarna I' co ndiciones de
asiste ncia como el di a 5)

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

28, SABADO
12,00

COI'JC IERTOS DEL SABADO
CINCO SIGLOS DE DANZAS (I' IV)

A lber t N ieto (p iano) y Virtudes
N arejo s (p iano )

Obras de P. I. Ch aikovsky,
E. Cha br ier, X. M o ntsalvatge, R. Ge rhard
D. Co lome, I' M . Ravel

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FUNDACION JUAN MARCH), DE CUENCA
.111

,1

Castello , 77. 28006 Madrid
Tin o .: 9 14 354 240 - Fax : 91 576 34 20
E-m ail : webmast@mail.march .es
Internet:http ://www.march .es

EXPOSICION . MAESTROS DE LA
INVENCION DE LA COLECCION
EDM NOOE ROTHSCHILD DEL
MUSEO DEL [OUVRE

Casas Colgadas, Cuenca
Tino.: 969 21 2983 - FJx: 969 2 122 85
Harario de visi ta: 11-14 h. I' 16-18 h. (los sabados, hasta las 20 h.)
Do mi ngos, 11-14,30 h. Lunes, cerrado. www.march.es/museocuenca
.:. Esteban Vicente: co ll ages, hasta el 8 de febr ero .
.:. Popova
23 ob ras de la arti sta rusa Liubo v Popov a. 18 feb rero - 16 mayo.
•:. Coleccion permanente del Museo (Visita virtual en la p,l gin a we b).

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION JUAN MARCH), DE PALMA
c/ Sant Miquel, 11, Palm a de M allorca
Tino.: 971 71 35 15 - Fax: 97 1 71 260 1
Ho ratio de vi sita: Lunes a viern es: 10- 18,30 h.
Sabados: 10,30-1 4 h. Domin gos \' festivos: cerrado. www.march.es/museopalma
.:. Ludo Munoz intimo, hasta el 14 d e febrero.
•:. Esteban Vicente : gesto y color
28 o bras. 23 feb rero- 22 rnavo 2004 .
•:. Coleccion permanente del Museo (Visita vi rtual en la pagina web )
.:. Recit ales para kivenes
Vie rnes l J I' 27 de feb rero , 11 ,J O h.
Lui s Migue l Corr ea (violon ehelo) y Rum iko Harada (p iano).
Corn entarios : Pere Estelr ieh . Prog ram a: Obras de J.5. Bach, L.v. Beethoven, J. Brahms, C.
Saint-Saens. H . V ill alobos, A. Tor rande/l , D . van Goens I' M . de Fall a.
S6 10 pued en asistir grupos de al umnos de eo legio s e in stitu tes. prev ia so lie itud d e los
ce ntres al Musco (Tina. 97 1 71 35 15).

