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OBRAS

DE UNA
COLECCION

Chus Tudelilla
Crit ica de Arte

A

hora que Antonio Saura no esta, su mirada crue l atrav iesa sin contempla ci ones a qu ienes
traspasan el umbral del mu seo y se enfrentan de sopet6n con su Brigitte Bardot. Sa ura la pin
t6 en 1959, dentro de un cic lo mas extenso dedi cado a la actriz y vedette francesa que tuvo
su inicio en 1958; el mi smo ana del estreno de la pelic ula En cas de rnelheui de Claude Aut ant-La
ra, en la que Bardot encarn6 el papel de una joven comp letamente amoral, obecliente 5610 a sus ins
tintos y dispuesta a imponerlos a los dernas. Para entonces habian pasado ya tres aries desde que
Roger Vadim, d irector de cine y esposo de la Bardot, habra creado al personaje, un moclelo de mu 
jer sexualmente liberada y duefia exc lusive de su cuerpo . Fuero n las pecul iaridades del personaje
mas que las dotes interpretativas de Ia actriz , cierta mente lim itadas, las que sustentaron el fenomeno
de 1.1 bardo latria que no paso inadvertido a Saura, testigo agudo siempre de cua nto ocu rria a su al
rededor. Si Vadim cre6 a la mujer, Saura la convirtio en mon struo .
En la turbadora presenci a de esta bur guesita, desti nada a co nm over la rigi da mor al del star
system y a fundar el anhelo de un a nueva era de permisi vida d, como ano taria Terenci Moix, ha
11 6 Saura el modelo con qu e ib a a da r continui dad a o tro m ito , el de Ia im agen de la varn pira ex
plorada por simbolistas y surrealistas, y que Bataill e en sus escritos vin cul arfa con el p lace r y el
sufrimiento, la felicidad y el dol or, el erot ismo y la muerte. Cuando Antoni o Saura elige a

En «Obras de una coleccion » un especialista en arte analiza una pintura 0 escultura expuesta en el
Museo de Arte Abstracto Espaiiol, de Cuenca, 0 en el Museu d'Art Espanyol Contemporani, de Palma
de Mallorca, de 1.1 Fundaci6n Juan March. Los trabajos se reproducen en la pag ina web de 1.1
Fundaci6n Juan March ( w w w.mar cl l.es).

Brigitte Bardot para dar nombre a su im agen pintada, no 10 hace con animo de cuestionar el fer
vor de un publico entusiasmado con la insol ente ingenuidad de un pro to tipo de mujer creado a
la medida de las expectativas del mome nta; senc ill amente utiliza la rad ical idad expresiva del
person aje para desinhibir el deseo pl astico oculto bajo las formas que arropa n al mito. Y la pin
ta vio len tando las form as, como un mo nstruo devorador y
salvaje qu e mira de frent e a un especta do r medroso y has
ta aterno rizado: nada qu e ver co n la satisfacc i6 n con qu e

" primigenia

La imagen
de la
diosa madre ,

la Olimpia de Manet se ofr ece de snud a para complacer la
av idez lasciva del voyeur. A mbas di osas, mundanas por
, activas, toman la iniciati va transgred iendo el ord en esta
bl ecido, fortalecidas en el domin io de su cuerpo y su se
xualid ad. Au n cuando no hemos de pasar por alto que son estereotipos de mujer inventados por
el hombre a 10 largo de la historia para pro tegerse del temor qu e les suscita la voracidad sexu al
femenin a. En este afan, Roger Vadim inclu so IIeg6 a sentirse d ios cuando cre6 el personaj e, y
asi 10 dej6 cl aro en el titulo de un a de sus pelicula s Y Dios cre6 a la mujer (1956).
A salvo de Vadi rn, po r fortuna, Saura desmonta el mit e de la Bardot y regresa a los ori genes de la fj
gura pint ada de la mujer, imagen por la que sinti6 tal fascinaci6n que la convirti6 en tema central de
su obra. Fue a partir de 1954 cuando, tras un periodo experim ental muy intense, Saura sinti6 la ne
cesidad de un apoyo estructural que amarrara la acci6n gestual, proclive a descontrolarse en su ex
pansi6n por el espacio de la pintura. Del armaz6n primario pront o surgieron ojos y bocas, rostros
enigrnaticos y grotescos, que iban a servir de transite hacia el esquema de la imagen del cuerpo hu
mano. La ausencia de preparaci6n acadernica determin6 el alejami ento de Saura de la imagen del
cuerpo perfecto, para atender en exclu sive a la imagen primigenia de la di osa madre, que pi ntara de
modo obsesivo e intenso. Frente al decoro y estabilidad de los cuerpos de la tradici6n cl asica. Saura
activa un proceso violentador, de fenomenologia estrictamente plastics. que descoyunt a el arrnazon
estructural para desatar el pasional proceso de la pintu ra hasta culmina r en la afirmaci 6n de la im a
gen.
Saura habra dejado de ser abstracto cuando decidi6 pintar la imagen del cuerpo humano; de todos
modos, como el propio artista serialo. hay cuadros que pueden verse ind istintamente desde el enfo
que abstracto y desde el figurativo. Una situaci6n ambival ente entre los limites de 10 visible y 10 in
visible de la qu e participa este cuadro de Brigitt e Bardol . Anton io Saura Ie dedic6 su mir ada cruel
que, como escribio, «supone a un tiempo la desnudez y la permanencia de las huellas de su acci6 n

Antonio SAURA
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- fulgor de la p incelada, arrepentim iento, superpo sici6n e inacabam iento- tanto como la evidencia
de la estructura que la sostiene 0 la pasi6n por el Iantasrna que la nutre». EI fantasma, objeto del de
seo, es la rnod elo devorada por la sublime bell eza del rnonstruo que «sexualiza el univ erse ». Figura
(mica y cen tral de un escenario vacto, la imagen pintada se afirma en un proceso co ntinuado de
construcc i6n y destrucci 6n del que particip an la vehemencia de la grafo logfa gestual y la violencia
de los brachazos. Pareciera que en la agitaci6n provo cadora Saura hub iera utilizado el pincel eya
culador al que hizo referenc ia en sus escritos sobre su adrnirado Pollock. Con cada rnovirn iento de
pin cel, el pintor vierte en el espacio del cuad ro nuevo s gestos que van anticipa ndo los siguientes, en
una suerte de acumu laci6n organ ics que pone en pelig ro la im agen-estructu ra. abstractizando la. En
la batalla abie rta de l pintor frente a la tela, la imagen regresa, afirrnandose en su bell eza convulsa, de
cruel intensidad. EI cuerpo y el rostra de Brigitte Bardot son arnasijos inforrnes y extremadame nte
vio lentos de broch azos, rnanchas, vertidos y goteos que Saura aplica co n Furia e inusitada vehe
men cia, preservando siempre el esquema de la lrnagen-estruc tura de l cuerpo femen ino que identifi
camas por sus grandes senos apenas perfilad os. La con vulsi6n de la materia y del gesto del rnonstruo
tiene su cenit en la agresividad de un rostro desencajado qu e "
pugna por salir del cuadro, abalanzandose ante el espectador,
retando le co n ojos aluci nados y exhibiendo la voracidad de su
boca por la que asornan los di entes envuelto s en el «hocico de
la tentac ion », expresi6n acertadlsirna de Terenci Moi x para dar
cuenta de la peculi ar expresivida d de los labios que Brigitte
Bardot supo rnanejar de modo magistral. Si Roger Vadim Ie
solt6 la melena, Saura pref iri6 recogersela en un mono, quizas
para acentuar el caracter do rnin ante de quien quiso ser mode10 e ideal er6tico de su tiernpo . A Saura, pintor de retratos ima

La sublime
belleza del
monsiruo que
«sexualiza» el
unioerso

"

gituuios, no Ie interes6 nunca mantenerse fiel al modele, sino hacer prevalecer en su representaci6n

mo tivac iones estrictamente pict6r icas: " La fidelidad al modele, su presencia, condicionarfa un pro
ceso en el que su prop io mecani sme conforma dor exige la d isponibilidad - inversi6n de signos, in
terferencia de los mismos, supe rposici6n 0 multip lic aci6n- frente al mode le . En la aproxirnacion
mental al objetivo, la memori a cuenta menos que la presencia, mientras que la presencia gradual de
las etapas del proceso exige la fractura para co nduci rlo a feliz terrnino . En princ ipio, es la percepci6n
esencial y global de l acercam iento; al fin al su propio alejarnie nto exige el desentendirniento».
AI todopode roso deseo plastico se debe la fascinante, perversa y, desde luego, surreal, permanencia
mitica de Brig itte Bardot en Cuenca . •

m e:- '

Otras obras de Antonio Saura
en la colecci6n
Sudano XII, 1959
Coc ktail Party, 1960
Retreto itneg inerio de Feli p e II, 19 67
Gerald ine dans son fauteui l, 1967
Mus eo de Ar te Ab stracto Espano l, de Cu enca
D ea, 1959
M useu d' Art Espanyol Contempo ran i, Palm a

Exposiciones de la Fundaci6n con
obra de Antonio Saura
Arte '73, 19 73
G rabado Ab stracto Espano l (itinerante),

1983-1 999
Ar te Espano l en N ueva York 1950- 19 70 .
Co leccio n A mos Cahan , 1986
EI Paso despues de EI Paso en 1.1 Co lecc io n
de la Fund ac io n Juan Marc h, 1988
Sau ra. Damas. Ohra so bre pap el, 2003

En el proximo numero Estrella de Diego escribe sabre

composicion. 1946, de Salvador Dalf
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• Selecci6n de la Colecci6n E. de Rothschild del Museo del Louvre

LA HISTORIA DELARTE EN
84 OBRAS MAESTRAS
Algunas de las rnejores, piezas
de la Coleccion Edmond de
~~t~sc>~i1~ ~e exh.ibe~ por
- pnmera vez reum~as. La
Fundacion Juan March rinde el
primer homenaje internacional
a una de las mas p~es~giosas
colecciones de C}rte, quese,
conserva desde 1935 .enel'
r
Museo dehLouvre
I

"

EI bano deVenus: Janinet ~eQ un Boucher, 1783

Esta rnuestra refleja «los hi tos fundarnentales de
la tecn ica del grabado en un recorrido de toea la
hi storia rnod erna europea desde una perspective
especial, que se inicia co n el arte relig ioso de la
Edad Media tard ia y co ncl uye co n la con stitu
ci6n del Estado modern o en la Decl araci 6n U ni
versal de Derecho s del Hombre y del Ciudada
no de 1789 », serialo Javier Coma, d irector de la
Fundaci6n Juan M arch, en la inauguraci6 n de la
exposici on , el pasado 6 de febrero, acto que
con t6 co n la presencia de la baronesa de Roths
chil d y de Alin e Sylla, administradora general

del Mus eo de l Louvre.

Pascal Torres, conservador de esta cole cc i6n y
de la Calco grafia del Louvre, explic6 que «al op 
tar por la Fundaci6n Juan M arch para acoger es
La rnuestra, se unen dos histor ias de rnecenazgo
que guardan bastantes semejanzas. Es la prirnera
vez que un grupo tan signifi cativo de obras del
legado Rothschild abandona el Louvre y se ex
ponen al pu blico . EI co mplejo sistema de clau
sulas que los herederos de Rothschild inclu ye
ron en su do naci6n 10 hacfa casi impo sible».

EXPOSICION MAESTROS DE LA INVENCION

EL «SUENO» ILUSTRADO DE LA PERFECCION
Por Pasca l Torres Guardio la'

E

I sueno de un lugar ideal que reuniese el co njunto de
las obras maestras de las artes (graficas u otras), 10 rea
liz6 Edmond de Rothschi ld . La exposicion que presen
tamos al pub lico madri lerio se propene rend ir ho menaje no
solamente al co lec cion ista ilu stre qu e fue Edmo nd de
Rothschild, sino tambie n a las obr as que reune la colecc i6n
que sus herederos ofrec ieron al Museo del Louvre.
Este conjunto excepcional de piezas pretende -ta l era la vo
lun tad del co leccionista- presentar, a traves de una selec
ci6n de obra s maestras, la evol uci6n , desde su nacimiento,
del arte del grabado a traves de su identidad prop ia dentro
del ambi to de las artes graf icas,
Di buj o y grabado aparecen en esta presentaci6n tan uni dos
y tan com plementarios que resulta necesario exponer aqui
los verdaderos fines, asi com o el gusto personal, de Ed
mond de Rothschild quie n reuni6 -tal era el reto de su vi 
da- piezas tan singulares y tan ilustres. De heche. el con
junto de obras reunidas por Edmond de Rothsch ild no es
ajeno al capricho del afic ionado ilustrado.
Parece que las ob ras fundamenta les de la Colecc i6n Ed
mond de Rothschild hayan sido reunidas para ofrecer al pu
bli co un recorr ido hist6rico en el que se retratan los grandes
mo mentos de la historia de la c ivi lizac i6n occidental, pero
usando. adernas del poder de sugesti6n de las irnagenes. su
papel como testigos. En vez de seguir el ejemplo roma nt ico
de reconstituci6n de la historia por la imagen pin tada 0 gra
bada posteriormente a los hechos, la Colecc i6n Edmond de
Rothschil d ilustra la historia con piezas maestras de cada
epoca: este co mportamiento se acerca intimamente al espi
"Extrecto del lex 10 del calalogo

COlECCION ROTHSCHilD

lID

Paisaje con tresarboles, 1643, Rembrandt
..

......

- - ~~~ ,~

ritu de la museografia modern a. Present amos
en esta exposicion obras que son verdaderos
testigos de la invencion: desde la xil ografia de l
siglo XV hasta el invento de la lall a dul ce en los
talleres Ilorentinos, desde la generalizacion de
las tec nicas del grabado en las escue las de l nor 
te, en Itali a y en Franci a, hasta 1.1 novedosa de
fi nic io n tec nica y estilistica de la epo ca barre 
ca ...
De hech o, aunque pued a d ar lu gar a una teo
ri a, 0 a un sueno poet ico , sobre el desarroll o de
las artes, esto no debe impedir el d isfrut e de los
m o mentos de pur o gozo estetico co mo los q ue
estan vinc ulados al arte de Rem br and t. EI fin
de l recor rido de la exposicion co nsagrada a los

~~

M aestros de la invenci o n reve la uno s fines me
nos no b les que lo s precedentes: se trata del uso
po li tico qu e la propaganda revolucion aria hace
de l arte de l dibujo y del grabado. La Revol u
c io n Francesa se hizo al mismo tiempo qu e la
revo luc io n de las artes graficas, prep arando a la
vez el Es tado capitalista y ellenguaje de 1.1 pro
paganda agresiva.
Edm on d de Roth schil d falle ce en 1934 Y su co 
lecci on es do nada al Estado frances en 1935.
Entra en el M useo de l Lou vre bajo el Frente Po
pul ar. Escapa al int ent o de «embargo de los
bi enes israelitas» por parte de los naz is gracias
a un sentido del honor salvag uardado po r algu
nos co nservado res del mu seo .

EXPOSICION MAESTROS DE LA INVENCION

La colecci6n del baron Edmond de Rothsch ild,
en su conduc ta positivista, corresponde exacta
mente a un tiempo , una epoca pasada en que la
manifestaci6n de la verdad habra adqu irido la
farma de la acumulaci6 n de ind ic ios, la reuni 6n
de la totalidad del sentido alrededor de un eje
del saber. EI eje escogido par Edm ond de Roth s
child fue el de las artes graficas, yen especial el
de la estarnpa, desde su nacimiento hasta el si
glo XIX. Obra de continuidad, obra de la inquie
tud dentro de la exaltaci6n, todo en su proceder
esta tan marcado par el tiempo, por la epoca,
tan «cerrado » en el sentido de la historia, que
esta ultim a, siempre al margen de los fen6me
nos que la forman, se encuentra revelada en la

manifestaci6n de una ilusi6n apo li nea de la cla
ridad. EI proceder de Edmond de Rothschild ha
perm itido reunir las mas hermosas piezas del ar
te de la estampa y algunos de los di bujos mas
celebres de las escuelas europeas. Se manifesta
ba aqui la vo luntad afirmad a de reintegrar en el
patrimo nio nac ion al algunas piezas mayo res
«que habrian podido sali r de Francia, ya que el
proyec to de la do naci6 n del conju nto de /a co
lecci6n empez6 a dibujarse desde muy tempra
no en el espiritu del colecc ionista ».
Los punto s fuertes estan representados por el Re
nacim iento ital iano, aleman y frances, Francia y
Flandes del siglo XVII, la obra de Rembra ndt, /a

EI paseo publico, 1792, Philibert Louis Debucourt

COLECCION ROTHSCHILD

II

EI sueiio del doctor, hacia 1498, Alberto Durero

estarnpa Irancesa en co lares del siglo XVIII: los mome ntos
prin cip ales de la historia de las artes graficas que Edmond de
Rothsch ild ha querido ilu strar son los que corresponden a
una refund ici6n sintetlca de los principales estilos y a la in
venci 6n de nuevas form as del lenguaje artistico. privilegian
do siem pre la pieza rnaestra al numero superfluo de piezas
docurn entales.
Esta exposici6 n, titulada «M aestros de la invencion », tiene co
mo uni co ob jetivo recard ar al publ ico internacional la exis
tenci a de una de las co lecc iones privadas mas prestigiosas y
qu e nunca ha estado reunid a en la histaria de las artes grafi
cas. Por ult imo, es tarnbien la ocasi6n de interrogarse, mas
alia del paradigma del colecc ionista singular qu e fue el baron
Edmond de Roth sch ild , sobre el sentid o que las colecciones
de artes graficas, que unen la estampa al dib ujo y al libro im
preso 0 il urninado, pueden adquirir hoy en di a en el seno de
nuestros establecimientos rnuseograficos. •

CATALOGO CIENTiFICO EN TRES IDIOMAS
EI catalogo de la exposic i6n , de 260 pagin as, incl uye, entre otros textos, un estu
di o or iginal de Pascal Torres titu lado La Colecci6n Edmond de Rothschild 0 la his
toria de las artes grMicas en Occide nte, bio grafias de los autores y bibliografia.
Concebido como un catalogo cientffico, ofrece, ademas, fich as tecnic as catalo
graficas qu e profundizan en la imporr ancia de cada una de las piezas expuestas,
asf como su valor mu seografico en el seno de la propi a Colecc i6n Edmond de
Roth schild . En algunos casos las obras han sido co rnentadas par vez prim era y se
ha contado para esta labor con los mejore s especialistas. EI catalogo se publica en
espanol . frances e ingle s. 28 euros.

CARPETA CON 12 FACSIMilES
Se ha editado una carpeta con 12 Iacsfrniles con obras de la exposici6n. Estas la
minas pueden adquirirse sueltas (6 euro s, sin enma rcar y 40 euros enmarcadas).
Carpeta completa: 60 euros.

Maestros de la Invencion

6 febrero - 30 ma

De lunes a sabado: 11- 20 horas
Domingos y festivos: 10-14 horas
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Mercoles: 11-14 horas
Viernes: 16,30-19,30 horas
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MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL, DE CUENCA

. 23 obras procedentes del Museo Estatal Tretyakov de MOSCIJ

o

POPOYA

EI Museo de Arte Abstracto Espaiiol
de Cuenca exhibe obras de Liubov
Popova (1889-1924), uno de los
principales exponentes del cubo
futurismo ruso y del constructivismo.
Liubov Popova ocupa, sin duda. un lugar en la
historia del arte ruso del primer cuarto del siglo
XX. Interesada por el arte clasico occidental, es
pecialmente por el Renacimiento italiano, por el
arte ruso antiguo, sobre todo por la pintura de
iconos, por el cubismo y por el futurismo, de
fendi6 fielmente la revoluci6n artistica y social.
Bajo la influencia constructivista de Malevich y
Tatlin, asimil6 el arte moderno europeo y adop
t6 los principios de la vanguardia rusa en bLIS
queda de un nuevo lenguaje visual.
La exposici6n presenta obras en diferentes tee
nicas: oleo sobre lienzo y contrachapado, gua
che. tinta china y collage sobre papel y carton
que muestran los cambios de estilo de su trayec
toria artistica. Popova desarrol16 una investiga
ci6n formal donde su preocupaci6n por la for
ma, la luz. el color y el espacio Ie permiti6 ofre
cer una nueva estetica y arnpliar las fronteras
del arte a todos los arnbitos de la vida cotidiana.
Bocelo para laescenograffa de EI magnifico cornudo, 1922
(arriba) y Conslrucci6n cinamico-espacial, 1921
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UNA «AMAZONA»
DE VANGUARDIA
Por A nna M aria Guasch*

f!r

t,

\~ \ ,

'\

I

El

"

il

).~

.4 t

\r

\

\.

U
':

na de las cuestiones que suscito la muestra
Las Amazonas de Vanguardia (M useo Gug
genheim, Bilbao, 2000), un recorrido por la
pintura rusa desde 1900 hasta com ienzos de la decada
de 1920, era el como y el por que un grupo numeroso
,
~ r
)"
de mujeres llego a ser tan importante durante un perio
do relativamente corto. EI entusiasmo de estas artistas,
'
. .'
"..
--.....::
su total integracion en el mundo artistico ruso, visib le
V':
tanto en su participacion en destacadas exposicio nes
como en la publicacion de sus propi os escritos, la rela
Estudio demodelo, c. 1913
cion de carnaraderia e ind ependencia que existia entre
elias, su destacada posic ion en la vanguardia europea asi co mo su activa mil itancia en los circu
los artfsticos rusos exp lican en parte la fuerza y el pro tagonismo de estas " amazonas» de la van
guard ia.

.~~~

' i

)

EI dobl e cornp rorniso de estas artistas con las tradiciones autoc tonas rusas, asi como respecto a las
influen ci as extranjeras, expl icaria en parte este prota gonismo que en ultimo terrnino vendrfa re
frendado por el «rnerito artistlco » de sus pin turas y d ibujo s, as! com o de sus trabajos en campos
como la escenografia , la fotografia, el diseno de obje tos 0 el diserio textil .
En el ambito artistico las "amazonas» cum plirian un dobl e destino: por una parte su cornpromiso
co n la hi storia estilfstica de la vanguardia a traves de di stintas y siempre originales aportacio nes,
desde las cubo -futuristas hasta las construc tivistas pasando por las suprematistas y, por otra, SU de
cid ido apoyo a toda idea de reforma cu ltu ral en co ntra de las trad iciones, del statu quo y de los ca
nones esteticos desfasados, asf co mo su defensa de una mentalidad profesional abierta y libre de
toda ideo logia social y pol ttica.
Del grupo de las "a mazonas» fue Liubov Popova la que mas sensible se mostro a la par a las van
guardias (oraneas. como el cub isrno frances, el futu rismo italiano, asi como a las vanguardias au
toc tonas como el suprematismo y el constructivismo. La temprana muerte de Popova a la edad de
34 arios Ie im pid io mi litar en las fi las del productivism o, un mov imiento en el que ya no habia lu
gar para la mujer-arnazona, do nde el matriarcado de las amazonas fue sustituido par un nuevo pa
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portancia los viajes al int eri or de Rusia dond e
descubrio la arquitectura y la decoracion de
fresco s e icono s de las antiguas iglesias, a los
que sigui ero n div ersas estanci as en Italia y Pa
ris. En sus estanc ias en la cap ital francesa se in
teresa por la version menos ortodoxa del cub is
mo analiti co.

Modelo masculine. c. 1910

triarcado [erarqui co y en el que las mujeres se
retir aron a la periferi a de los contramovi mien
tos, el reali smo heroi co y el realismo sociali sta.
La carrera artistica de Liubov Popova, que fue
descrit a como una «joven increiblemente be
lla, siempre cord ial y v istosa». fue breve e in
tensa y busco. sobre tod o en su obra de madu
rez. aunar las dos revo luciones, la artistic a y la
soci al, 10 cual Ie llevo a mantener una posici on
ambiv alente entre tendenci as co ntrad ictorias e
irrecon cili ables, el suprernatisrno de cort e espi 
ritual de M alevi ch y el construc tiv ismo socia l
derivado de la obra de Tatlin y Rodch enk o .
Con mot ivo de la expo sici on posturna que se
realize de su obra en 1924 , el mi smo ana de su
muerte, yen la que fue definida como «rnujer
constructora», su herman o Pavel destaco su es
piritu revo luci onario paralelo a su co nstante
busqueda de la innovacion estilistica.
En la forrnacio n de Popova fueron de gran im

Pero sin dud a el verdadero mod elo para Popo
va es M alevi ch y, co mo el, intr odu ce el din a
mismo pi ctor ico basado en la vuxtaposic ion de
facetas geornetricas. Los camin os hasta cierto
punto paralelos por los que di scu rrian los tra
bajos de amb os empezaron a separarse. En Po
pova observamos su uso del mod elado tonal y
su interes por la textura pictorica. una textur a
qu e mas alia de las propiedades ffsicas (do tar
de groso r a la superfic ie del cu adro) se co nside
raba fundam ental para la constru cci on del cua
dro y para dotarlo de mayor lumi nosidad y di
namismo. De los contactos de Popova con el
ideario suprematista de Mal evi ch aprendio la
lib ertad para reali zar una di versidad de experi
mento s en el terreno de la abstraccio n. EI perf
odo suprematista de Popova co mp rende obras
abstractas. Arquitecturas pictorices, en las que
el uso de form as geometricas simples y colores
puros, asi co mo el intento de incorporar la
cuarta dim ension, Ie ayudaron a li berarse de
toda referenci a figurativa y a incorp orar pianos
flotantes pur amente no-referenci ales, sin re
nunciar del todo a c iertos aspectos cubistas.
Tarnbien Popova desarrollo en los Tall eres Su
periores Art i sticos y Tecnicos del Estado de
M oscu una im portante labor pedagogica. Escri
bio un texto a modo de ideari o fi losof ico en
ci nco puntos en pos de una ob ra equ ili brada y
armoniosa:
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1. Busqueda de un espacio pict6rico deriva do
del cubismo .
2. Busqueda de la linea como el medio basico
para defin ir la forma.
3. Busqueda de un co lor asociado al suprema
tismo .
4. Busqueda de la energfa. que era el objet ivo
del futu rismo .
5. Busqueda de la textura en el tratam iento de
superficies.
Por otro lado, el origen de sus trabajo s mas co
noci dos y celebrados, sus Construcc iones dina
m ico- espaci al es, se encuentra en escritos de
1921 en los que la artista plantea de nuevo las
diferen cias cada vez mas acusadas entre una
composici6n y una con strucci6n. Si por co m
posicio n entiende «una disposicio n de los ma
teriales hech a de una forma regular y con buen
Construcciondinamico-espaciat, 1921
gusto», la co nstrucc ion con siste en un «prop6
sito y necesidad » 0, 10 que es 10 mismo, en una
combi nacion intenc ionada de div ersos funda
«obra de arte total» que incorpora todas las for
mas de la vida cotid iana y que en ultimo terrni
mentos pi cto ricos como vo lume n, ma teria l,
textura, co lor y espacio .
no es una pro longacion de la rigurosa investi
gacion formal Ilevada a cabo por Popova en
EI paso de la pi ntu ra de caballete a la obra uti
sus comp osiciones arquitec t6nicas y dinarnico
li taria real y el carn bio del artista-creado r al ar
espaciales. •
tista-constructor, Popova la traslado a disenos
*Anna Maria Guasch es profesora titular de
teatrales (decorados y vestuario) que hay que
Hi storia del Arte de la Unive rsidad de
entende r co mo extensiones organicas de su
Barcelona.
pintura de «estud io». Todos ellos pueden en
f xtracto del texto del cetelogo
tenderse como singulares expo nentes de una
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• 28 obras del pintor segovia no

ESTEBAN VICENTE: GESTO Y COLOR

Si antes la Fundacion presento en el
Museo de Arte Abstracto Espai'iol, de
Cuenca, una seleccion de collages de
Esteban Vicente, ahora se pueden ver
en Palma, en el Museu d'Art Espanyol
Contemporani, 22 pinturas, 5 collages
y un dibujo que muestran su
frayectoria artistica desde principios
de los ai'ios 50 a finales de los 90.

vescenci a cultural a la que se adapt6 y en la
que participo, siendo el unic o espanol m iem
bro precur sor de ia mitica Escuela de Nu eva
York del expresionismo abstracto americano,
junto con artistas como Poll ock, De Kooning,
Rothko 0 M oth erwell. .

Bajo el titul o «Gesto y color » se reflejan dos de
los aspectos pri ncipales de la obr a de Esteban
Vicente. EI gesto, por la expresividad que trans
mite a traves de la pincelada, sobre todo en los
aries 50 y 60; Y el co lor par el ampl io cromatis
mo empleado en sus ob ras, mas acentuado
desde los anos 60.
Esteban Vicente (I urega no, Segovia, 1903 
Long Island, 2001) vive y recibe su formaci 6n
artistica entre M adrid , Paris, Barcelon a y Lon
dres, hasta que en 1936 estalla la Guerra Civil
en Espana y decide abandonar su pais natal pa
ra establecerse definitivamente en Estados Uni 
dos. Ali i se encontr6 con un pais en plena efer

Agosto, 1964

ESTEBAN VICENTE
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EL OCEANO DEL COLOR
Por Gu illermo Solana'

E

n el verano de 1954 , un grupo de pin
tores formado entre otro s po r Wi llem
de Kooni ng, su esposa Elain e V Franz
Kli ne pasaron ju ntos unas sema nas en
Bridgehampton, Long Island, en una casa
Ilamada The Red House. Por alii desfilaron
aquel verano muchos artistas, poetas V cri 
ticos de N ueva Yor k, v entre ellos, como
uno de los habituales, el espario l Esteban Vicente, que d iez arios despues iba a adqu irir su propia
casa en Bridgehampton. En «La casa raja » hubo muchas fiestas aquel verano. Un di a, Franz (0 qui
za fuera Elaine) tom6 dos pom elos, los pint6 de blanco V d ibuj6 cuidadosam ente en su piel las cos
turas tfpicas de las pelotas de beisbol V los rotul os de la marca. A la manana siguiente, en el parti
do, Esteban Vicente hacfa de p itcher, Kline de catcher, v el escultor Phili p Pavia bateaba. Cuando
Franz Ie pas6 a Esteban uno de los pomelos «carnuflados» , todos excepto Pavia sabian va 10 que se
preparaba V Bil l de Kooning, sin poder contenerse, se partia de risa en medio del campo. Esteban
lanz6 la «pelota»: Pavia balance6 el bate V la golpe6... Y entonces, cl ara, la explosi6n de la fruta,
la Iluvia de juga verdoso V las carcajadas de todo s, menos el bateador, muy enfadado, que se li m
piaba la cara v ia ropa. AI fi n cesaran las risas, V Pav ia creve que la broma habra terminado: «Esta
bien, aho ra vamos a jugar». «U n mom ento, que tengo que hablar con Vicente», d ijo Franz, mien
tras Ie pasaba a Esteban la segunda pelota falsa que Ilevaba escond ida. Y la historia se repiti6, con
la hil aridad co nsiguiente.
Si no temi era pon erme demasiado solem ne, dirfa que esta anecdote enci erra una dob le alegorfa
del arte de la pintura, V de la di ferenci a entre pin tura antigua V modern a. Pintar un pomelo para tra
vestirlo de pelota de beisbo l, costuras V r6tulos inclu idos era un truco digno de la vieja idea de la
pintura como trompe l'oeil, como tramp antojo . Pero 10 que vien e despues, el lanzamiento del po
melo a tod a velocidad co mo una pelot a de beisbol vel estallido de la fruta al ser golpeada por el
bate, deshaciendose en el aire V salpicando su zurno, parece una metafora de la nueva pintura que
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se estaba hac iendo en N ueva York en
105 anos c incuenta. Un a im agen del
expresioni smo abstracto: de la pi ntura
como gesto mas rapido que el pensa
m iento V como estallido de co lor. La
anecdo ta sugiere tod avia otro detalle
aleg6rico: el gesto. cuando se reitera
por segunda vez, pierde su frescu ra V
tiene algo de insistente, que suena a
falso ...
La co ncepc i6n gestual de la pintura
habia sido canoniza da en 1952, do s
aries antes de la histori a de 105 po me
10 5, por Harol d Rosenberg, un poeta V
crl tico del ci rculo de 10 5 De Kooning,
Goyescas, 1983
en un famoso articul o titulad o "The
American Ac tio n Painters». En aquella
especie de manifiesto, Rosenberg ofrecia una formula memorab le del nuevo rnovirn iento pict6r ico .
En cierto mom ento, deci a, 105 pint ores norteamerica nos habian co menzado aver el lienzo, no va
como un espacio en el que reprod ucir 0 pl asmar 0 expresar un ob jeto, sino como " una arena en la
que actuar» (ean arena in w hich to act»). Lo que para aquellos pintores teni a lugar sobre lienzo no
era una imagen sino un «acontecirniento» (sno t a pictu re but an event»). Se puede discutir si las te
sis, ret6rica mente tan brillantes, de Rosenberg, se ajustaban a la practi ce efectiva de De Kooning,
Poll ock 0 Kline. Pero en todo caso, la caracterizac i6n como action-pa inter 0 como pintor gestual
no bacia justi ci a a Esteban Vicente. Ni siquiera en el perfodo inicia l de su carrera como pin tor abs
tracto, hacia 1951 -53. A partir de mediados de 105 cincuenta, el pintor espario l se alejaria resuelta
mente de 10 gestual para ir en busca de otro hori zonte: de una experiencia pura de la luz V el es
pacio expresada unicarnente a traves del color.
Esteban Vicente habia dado el salto a la abstracci6n en 1950, tras una d ilatada carrera com o pintor
figurative, en M adr id, Paris V Nu eva York. La huell a de De Kooni ng, el lide r del movi m ien to por en
tonces, es perceptible en esta Iase inic ial de la pint ura abstracta de Esteban Vicente, en las formas
agudas de ritmo sincopado, en 10 5 pianos superpuestos, en el vaiven perceptivo entre figura V fon
da. Pero a di ferencia de De Kooni ng V Kli ne, el acento de la pi ntura de Vicente no descansa en la
" bravura» del brochazo. Su punt o fuerte, en co ntraste co n ot ros cornpaneros de aventura, eran las
transiciones suaves de un co lor a otro, de un plano a o tro. Y m ientras en la pint ura de De Kooning
V de Kli ne dom inaban 10 5 contrastes tajantes de c laro V oscuro (a veces de blanco V negro), Vicen
te tendia a atenuar esos mismos co ntrastes de valores, sustituidos po r una mo dulaci6n con tinua del
colo r. Su pintu ra no era tragica. sino esenci almente lirica. La ultima gran mutaci6n en la pintura de
Esteban Vicente se veri fica hacia 1980 . La estructura rigurosa de verticales V horizontal es que ha
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bia dominado sus composiciones en la decada anterior
se deshace. Reaparecen entonces algunas leves pince
ladas, algunos acentos lineales e incluso ciertas insi
nuaciones figurativas. En la factura de su ultima etapa.
Vicente conquistara una magnifica libertad.
En la ultima etapa de la carrera de Vicente aflora algo
que habia estado laterite en su obra durante mucho
tiempo: el paisaje. Los paisajes de Vicente se basan en
el juego ritmico entre colores calidos y frios, que sugie
ren praximidad y lejania. Las formas frias azules y ver
des flotan a veces contra un fondo cal ido 0 bien, inver
samente, un rojo 0 un naranja se dispone ante una leja
nia en verdes atenuados. Colores calidos y frios marcan
un ritmo esencialmente organico de contracci6n y dila
taci6n. EI ritmo de un latido, 0 de una respiraci6n.
Experience, 1998
EI elemento esencial es la luz: una luz que desborda los
efectos puramente 6pticos para generar una experiencia visionaria. Uno de los testimonios mas ci
tados del pintor se refiere a la experiencia de una puesta de sol a la orilla del mar. EI pintor descri
be c6mo el Sol desciende, y los va pores que emanan del agua provocan un estremecimiento, un
temblor en la imagen del astra poniente. «Entonces, finalmente, el Sol se hunde en el oceano, des
aparece. Y 10 que queda en el cielo es una forma identica al Sol, pera de color verde. Afecta al ojo
de este modo. Todos estos fen6menos son 10 que yo creo que es el color.» Los fen6menos de que
habla Vicente son las «post-imagenes»: ecos, resonancias. colores que nuestro ojo segrega para
compensar el impacto de un estimulo excesivo que nos desborda, que nos sobrepasa. Es inevitable
recorder las pinturas en las que Turner represent6 el Sol como un v6rtice deslumbrante capaz de
anegar y sumergir al espectador. En la pintura de Vicente se da ese mismo deslumbramiento. Las ul
timas formas sugeridas en su pintura, una rosa, un arbol. un camino, un astra, subsisten como islas
en un inmenso oceano de color, y nuestro prapio ego parece a punta de hundirse y ahogarse en el.
en ese eter f1uido, infinito . •
* Guillermo Solana es prafesor titular de la Universidad Aut6noma de Madrid

Extracto del texto del cetelogo
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• Los miercoles 10, 17, 24 y 31 de marzo

PIANO ITALIANO
DEL SIGLO XX
EI pianista. de Pablo Picasso

Un estreno absoluto y dos primeras audiciones en
Espana ofrece el ciclo de tarde de este mes
dedicado a la musica italiana para piano del siglo
XX, programado con motivo de los centenarios del
nacimiento de Luigi Dallapiccola y Goffredo
Petras si. Mas de doce compositores, desde los
historicos Respighi 0 Busoni hasta las nueva s
generaciones completan un panorama tan sugerente
como desconocido en Espana
MIERCOLES 10
Sandro Ivo Bartoli
Tre Prelud i sopr a melod ie
grego riane, de O . Resp igh i;
Barlum i, La notte dei mort i y
M ascherec he passano , de G .F.
M alpi ero ; U ndici pezzi
in fantili , de A. Casell a; y
Sonata 1942, de I. Pizze tti.

MIERCOLES 17
Roberto Prosseda
Sonat ina Cano nica, Tre
ep isod i da l Ball eto Mars ia y

Q uaderno m usic ale di
A nnalibera, de L.
D allapiccola ; y Partita ,
Tocc ata, Invenz io n i
n'" 6, 1, 2, 3, 8,
y Le pet it chat , de G . Petrassi.

MIERCOLES 24
Sandro Ivo Bartoli
D ue ricerca ri sui nome
«B.A .C. H. » y A notte alta, de
A . Casella; So na ta per
p ianoforte, de L. Berio; y
Fantasia con trappu nti stic a, de
F. Buso n i.

MIERCOLES 31
Roberto Prosseda
Var iaz io n i, Invenz ion e 4 y
BAC. H . (primera aud ic i6 n en
Espana), de A. Cleme n ti;
Was serKlav ier, ErdenK lav ier,
Bri n y Leaf, de L. Berio; 4
Inter lud i : n'" 1, 2, 3, 8 (estreno
abso lute), de A . Solb iati;
Etude s boreales nO> 1, 2, 3, de
I. Fedele; Autodafe, de M .
Da ll'Ongaro; y Co nce tto
Spaz ia le : atesse (p rim era
aud ic i6 n en Espana),
de N. Sani .

•:. Salon de actos, 19,30 hora s,
Estos con ciert os se transmit en en directo por Radio Clasica, de RNE
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Luciano Berio
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DEL L1BRETO A LA L1BERTAD
Cien an as de rnusica italiana

,

Alfredo Casella

E

n los albores del siglo XX, la Italia mu sical
se hall aba en una situac io n de ca lamitoso
retraso respecto de los paises mas cultos y
sofisticados de la Europa central. Un pub lic o vi 
cia do y pro vin ci ano habra perm itido al genera
de la opera li rica ejerc er una hegem o nia casi
abso luta sobre la v ida mus ica l de la naci on , EI
piano sirv io de instrumento de salon es. EI rn usi
co que quiz a mas que nin gun otro merece el tf
tulo de inic iado r de un renaci m iento instrumen
tal itali ano es Ferruccio Busoni , qu e senalo la
senda neocl asica, identificando co n notabl e an
tici pacio n una de las tende nc ias musica les mas
sign ific ativas de prin cipi os de l siglo XX.
Un ex iguo elenco de co m posito res ital ianos,
nacidos todos ellos alrededor de 1880 e ide ntifi 
cado s despues co mo la «generac io n de l ochen 
ta», sintio la necesidad de desvincu larse de l yu
go de la opera Ifrica y de recu perar una presen
cia in strum en tal italiana en la escena inierna
c io nal. M ali piero y Al fredo Casel la, a su regreso
de Paris, se afanaro n no poc o para lograr la re
nov aeion in strument al ital iana. Tarnbi en habia
vuelto de Rusia, donde habra form ado parte de
la orq uesta de l Teatro de San Petersburgo, el bo
lo ries Ottorino Respighi, mientras que ya estaba
en p lena actividad el pa rmesa no IId ebrando
Pizze tti . Careciendo, co m o se ha dicho anter ior
mente, de l respald o de una trad ic ion in strumen
tal ininterru m pida como la alernana 0 la france-

Sandra Iva Bartoli

sa, una vez ema ncipad os de l mundo de la o pe
ra, se hall aro n en la situac io n ideal de pode r dar
rienda suelta a la fantasia creativa sin prestar de
masiad a atenc ion al estilo ni a la forma , c ircuns
tancia unica e irrepetib le que hi zo posib le el
desarro llo del siglo XX musica l italiano .
Grac ias sobre todo al trabajo didactico y divu l
gativo de la generaci on de l oc henta, comenz a
ban a aso marse a la escena co mpositores mas
j6ve nes perc de categoria inte rnacio nal co mo
G iorg io Federico G hed ini, Goffredo Petrassi y
Luigi Da llapicco la. Dall api ccol a, el primer ita
ll ano q ue adop t6 las teo rias seriales de Schoen
berg, se habia impuesto tarnb ien en los Estados
U nidos como un co m posito r de primera fila . Las
expe rimentaciones de las decadas de los alios
c incuenta y sesenta dejaro n despues sitio a ten
dencias mas accesibles, y la o bra de cada ind i
vid uo se transfo rm6 cada vez mas en una expe
rien ci a particu lar, no vi nculada a tendenc ias de
grupo ni ideo /6gic as. En el campo estrictamente
interpretativo , despues de Buson i Itali a ha cono
ci do a ot ros grandes pianistas. A rturo Benedetti
Michelangel i ha inspir ado a generaci ones de j6
ve nes entr e lo s qu e destaca Mauriz io Poll ini,
siern pre atento a la mus ica co nternpor anea,
Ma s j6venes son maestros de la categorfa de
M assimiliano D amerin i, Bruno Canin o y G ian
carlo Cardini .
(D e 1,1 In tro d ucc i6n de l prog ram a de mana)
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CONCIERTOS DE MEDIODIA

LUNES,l
RECITAL DE PIANO
Tatiana Kriukova
Obras de D. Scarlatti, C. Debussy, F. M endelssohn,
M. Ravel, M. Zalba y S. Rachm aninov

LUNES, 8
RECITAL DE VIOLIN Y PIANO
Duo Concertante (J uan Anto nio Mi ra, violin y Cri stina
Ferriz , piano)
O bras de W. A. Moza rt, L. v. Beethoven, L. Janacek
y M. Ravel

LUNES, 15
RECITAL DE VIOLONCHELO Y PIANO
Antonio Martin Acevedo (violonchelol y Miguel Angel
O rtega Chavaldas (piano)
Obras de J. Brahms y D. Shostakovi ch

LUNES, 22
RECITAL DE PIANO
Daniel Blanch
Obras de W. A. M ozart, F. Schubert y M . de Fa lla

.:. Salon de actos. 12,00 horas

.:. Tatiana Kriukova imparte
clases en el Centro Superior
de Mu sica de San Sebastian
«M usikene».
.:. Juan Antonio Mira es pro
fesor de la O rquesta Nacio
nal de Espana.
.:. Cri stina Ferriz es proteso
ra de pia no en el Conserva
tori o Profesional de M lisi ca
«EI Espinillo », en M adrid .
.:. Antonio M artin Acevedo
actualmente co mpleta su for
maci 6n en la Escuela Supe
rior de MCl sica Reina Sofia.
.:. Miguel Angel Ortega Cha
valdas es pr oi esor pi ani sta
acornpanante en la Escuela
Superi or de M li sica Reina
Sofia.
.:. Daniel Blanch ha sido
premiado en dis tintos co n
cursos nacion ales e interna
c ionales,
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• Conciertos del Sabado

TRIBUNA DE JOVENES INTERPRET~S:
,;
II. EL VIOLIN

t
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En marzo vuelve a los «Conciertos del Sabado » la Tribuna
I!J
' ~ l~. de [ovenes Interpretes en una segunda serie, esta vez
..
. \ dedicada al violin . AI igual que en el primer ciclo, con el
I violonchelo como protagonista, se podra escuchar un
.: I variado repertorio de piezas en duo con el piano a
I
violinistas espafioles menores de 30 afios.
) I

o

'.

0

SABADO 6

Paganini ; So na ta nl) 3 e n Re
menor, O p. 108, de

Ra fae l lopez Boli va r, v iolin
Sebastian Ma rine , pian o
So nata O p. post., de M.
Ravel ; Son ata n" 1, de S.
Proko fiev; Frates, de A. Part;
y Zap ate ado, de P. Sarasate.

J.

Brah ms; y Fan tasia so b re
temas de la opera «Ca rme n»
d e Bizet , Op , 25 ,
de P. Sa ra sate.

SABADO 20
Felipe Rod riguez, violin
Sara Marianovich , p ia no

SABADO 13
lu is Esnao la , vio lin
Juan Carlos Garvayo, pia no
So na ta n" 1 e n So l men or
BWV 1001 , de J. S. Bach ;
Ca p ric ho n" 24, de N.

.:. Salon de actos. 12,00 horas

Adagio y Fuga d e la Son ata n?
1 e n Sol me no r, BWV 1001 ,
de j. S. Bac h; Cap ricc io e n Mi
bern ol ma yor, O p . 1 n" 19 , de
N. Pagan ini; Ca pr icci o .
O fren d a a Sa rasate y Sonata
pimpant e , de J. Rodr igo ;

Ca p richo vasco, O p. 24 , de
P. Sarasate; y Fanta sia so b re
«Ca rme n » de Bizet ,
d e F. Wa sm ann .

SABADO 27
Duo Roca-O caria
Ma rta Ro ca , violin
Esteban Ocana , p iano

Schon Rosmarin y Liebe sleid ,
de Fritz Kreisler; Sonata
en Re mayor D. 384,
de F. Schubert; Son atin a nU 1,
de S. Sargon ; Le grand ta ngo,
d e Astor Piazzolla ; y Son ata
nQ 2 e n So l mayor, d e
Maurice Ravel.

CONFERENCIAS
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• Aula Abierta

BALANCE MORAL DEL SIGLO XX:
LA ETICA DE LA RESPONSABILIDAD
Diego Gracia

MARZO 2004
Martes 2
Respo nsabilidad. terrnin o
mod erno
[ueves, 4
M ax Weber y la (,tica de la
responsab ilidad

Martes 9

filo soffa francesa

La filoso ffa de los valo res:

Jueves 18

respo nsa bilidad y respu esta a

La respon sabilidad en el
pensam iento espariol

lo s va lor es
[ueves 11
La respon sab iI idad en el
ex istcnc ialismo alem an

Respo nsab ilidad y
glo baliz aci6 n

Martes 16

Jueves 25

La respo nsab ilidad en la

Respo nsJb ilid ad y bio eti ca

Martes 23

-:- 18-19,30 h. CLose practice. Entrada restringicla previ a inscr ipci6n gratui ta.
Plazas limiladas .
-:-19,30-21 h. Conferencia. Entrada libre

Diego Gracia
N aci6 en M adrid en 1941. Doctorado en M ed icin a po r la U ni versidad
Co m plutense de M adrid (UC M ), bajo la di recci 6n de Pedro Lain Entralgo ,
Estudi os de posgrado en Historia de la M ed icin il en la Universidad de Hei 
delberg y de Bioetica en diferente s centros de Estados Unidos, con beGIS
de la Fundaci 6n FVS de Hamburgo y de l Co rni te Cc n iunto Hi spano-Norte
ameri cano . Cola bo rado r Ci entifico del Instituto Arn au de Vilano va del
CSIC (1974). Profesor Agregado de Hist ori a de la M edi cin a y Antropol ogfa
medi ca en la UCM (197 8). Cated ratico de Historia de la M edi cina de la mi sma U nive rsidad ,
a la jubil acion del profesor l.aln Entralgo ( 1979).
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inguna epoca ha podido conformar se
con la mera repeticion de las doc trinas
eticas elaboradas en penodos anterio
res. Los prob lemas son di stintos, cambia n los
contextos de interp retacion y las soluciones que
cabe considerar correctas 0 prude ntes.
Cada epoca se ve obligada a elaborar su 0 sus
prop ias eticas, La etica del tiempo de Aristote
les no fue la mi sma que la propia del Heleni s
mo, ni esta se identifico con las que cobraron
vigencia en la Edad Medi a, ya en el ambito
cri stiano, ya en el mu sulman 0 en el jud io. Y 10
mismo sucedio en la epoc a moderna. En esta
cabe diferenciar las actitudes y teorias rnorales
por siglos. e incl uso dentro de ellos po r zonas 0
region es geog raficas, lin gUisticas, culturales,
po llticas y rel igiosas.
Si algun siglo ha sido pro lif ico en literatura mo
ral, este es el XX. Si par algo ha destacado, es
po r la profu sion de tenden cias y doctrinas .
l Hay algun hi la rojo que permit a ordenar ese
protei forrn e conjun to de sistemas? l H ay algo
caracteristico en la reflexion etica pro pia del si
glo XX? EI co ncepto de «responsabi lidad», que
permit e organizar la mayor parte de los siste
mas rnorales surgidos a 10 largo de sus cien
aries. Hay algunos otros que no se ajustan a es
te esquema, pero suele tratarse de rneras repeti
ciones de doct rinas surgidas en siglos anterio
res. E inclu so en ell os es patente el esfuerzo par
asum ir la categoria de responsabilidad y ade
cuarla a sus pro pios planteamientos.

sa

EI cur so analizara los orlgenes del terrnino res
ponsabilidad, el surgimiento de la etic a de la
responsabilidad a co mienzos de siglo y su evo
lucian en los pr incipa les pensadores a todo 10
largo de la centu ria, tanto en el amb ito cultu ral
gerrnanico como en el frances, el espanol y el
anglosajon. Se estudiaran los enfoques y las
aportaciones de M ax Weber, Edmund Husser],
M ax Schele r, N ico lai Hartmann, D ietrich vo n
H ildebrand , Karl Jaspers, Ma rtin Hei degger,
Jean Paul Sartre, Emanuel l.evina s, Jose Ort ega
y C assel, Xavier Zubiri , [u rgen Haberrnas, Karl
O tto Apel y Hans Jon as, entre otros.
Si alguna caracteristica ha tenido la filosofia del
siglo XX, es la de haberse hecho cuestion expll 
cita del fenorneno de la ternporalidad, resaltan
do la impartanci a del futuro en la vida humana.
Lo que dife rencia al ser humane de los anima
les es su capac idad de prever el futuro, adelan
tandose a los acontecim ientos. Este aumento
de la capacidad de pred iccio n se ha visto mul
tipl icado por los rapidos avances de la ciencia.
A su vez, la reflexi6n sobre el futuro ha conver
tido la idea de responsabil idad en categoria ba
sica de la reflexion filosofi ca y etica. Preci sa
mente por su capacidad de pred iccio n. el ser
humano es responsable de su futuro , tanto ind i
vidual como col ectivamente. De ahi que tanto
la etica eco logies como la bioetica. dos nove
dades funda mentales aparecidas en el siglo XX,
puedan y deban situarse en el interior del am
plio panorama de las eticas de la responsabil i
dad. •
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• EI hispanista ingles habl6 sobre la crisis mundial en el futuro inmediato

EL CAMBIO CLIMATICO Y EL DECLIVE
DEL IMPERIO ESPANOL
Geoffrey Parker

Como va ex plic6 el pro fesor Parker, a 10 largo
de las oc ho co nfe renc ias de qu e const6 el Au la
A bierta, la cri sis mund ial de medi ados del sig lo
XVII no fue la uni ca catastrofe globa l conocida
-I a de la Peste Negra de mediados de l siglo XIV
tuvo co nsecuenc ias mas terribl es- , pero si la
que ha dej ado mas abun da ntes testim onios a
ni vel mundial , 10 que ha permitido al hi stori a
d or Ingles ocuparse de 10 sucedido a partir de
cuatro factor es:
• U n repentino episod io de «enf riarn iento glo
bal » qu e situ6 muchas zo nas de un planeta
supe rpob lado (aunq ue no tod as) baj o un a
presio n ext rem a.
• A pesar de estos ap uro s, mu ch os gob iernos
(aunq ue no todos) aumentaro n sensib lemente
1<1 presion social, religiosa y, sobre tod o , fis
cal.

• EI desmoro nami ento del regim en dernografi
co pred o m inante de bido a esas pr esione s.
• Surgieron nuevas icleol ogi as radi cales en m u
c has soci ed ades, que pr ovocaron orgi as de
vi olencia y exp los io nes de c reatividad .
En el enc uentro con los peri odi stas, q ue en mas
de un a ocas i6 n traj eron el tem a de la cr isis
m un d ial al presente y al futuro mas in medi ato y
en el que tam b ien partici p6 , sub rayando la
de uda de gratit ud contra id a co n las aportaci o
nes de lo s hispan istas ingleses al mejor co noci
m ient o de la hi stori a de Espana, el hi stori ado r
espa fio l Carlos Ma rtinez Shaw, el pro feso r Par
ker mani festo su cr eenc ia de q ue « la int erac
c io n de lo s c uatro elementos en el 'proceso'
pro d ujo un a cr isis glo bal sirn u lta nea» y qu e el
carnb io climatico «co nstituyo el mas impo rtan
te y el meno s m aleable d e los c uatro Iac to res».
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« No co mparto - afi a
di6- el argumento de
termin ista segun el cual
las fuerzas naturales in
exo rableme nte desbo r
daron a los agentes hu
rnanos: mas bien co nsi
dero la inleracci 6n de
los sistemas humane y
La Armada Invencible, cuadro atribuido a Aert van Antum, Museo Maritimo Nacional, de Londres
natural co mo la c lave
para comp render el impa cto de la cr isis. Es toy
Vivas, de «EI M undo », recogi6 en su in fo rrna
interesado por igual en las di versas respuestas ci6n que el histor iador no oc ulta «su prop6sito
humanas a la adversidad eco log ica y en el des de que un estud io semejante sirva para prevenir
arroll o de esa adversidad: y trato de identificar
las posibles consecuencias de una cri sis futura,
que factores estructurales, po liticos, econ6m i
' ya qu e - son palabras de Parker- hoy vivimos
cos e ideo l6gicos impidi eron (0 facililaron) una un calen tamie nto glob al igual que en el XVI se
vivi6 un enfr iamiento global' ».
respuesta adecuada, sirv iendorne en el libro
que vo y a publi car en los pr6 ximos meses de la
Monarquia como ejemp lo prin cipal..
Rodo Garda, de «EI Pais», acerco el terna al
presente, recogiendo la idea del historiador de
UN TERCIO DE LA POBLACION MUNOIAL
que «la mayoria de los gobiernos esta ya prepa
pOORiA OESAPARECER
rando planes alternatives para sobrevivir y que
esta es la raz6n del co mportamiento de algunos
Insistiendo en el terna de la impo rtancia del c li
Estados respecto a las materias prirnas. com o el
ma en los avatares hist6 ricos, Parker, en una
petro leo ». Jesus Gard a Calero, de «A BC >, esta
entrevista co n Javi er O rs, en " La Razon », sena
blec i6 una serie de analogias conte mp oraneas,
laba qu e «s6 10 el hom bre indu strial cree qu e no
al hil o de las palabras de Parker : «EI histori ador
hay un a infl uencia del cli rna en la H istor ia. En co nsidera que, en caso de cambio clim atico
el siglo XVII, el campesino sf 10 sabia. S610 hoy,
acelerado, pereceria un tercio de la pobl aci6n
q ue vivimos fuera del calendario agrario, 10 ig
actual, unos dos m il m ill on es de personas. Pero
nora mos. Pero en un pais como Etiopia sf que
el problema de la escasez de los recursos se di
co nocen c6mo infl uye la clirnatologia». Angel
rimi ria antes». •

POETICA Y pOEsiA

UN MODO DE SERY ESTAR EN EL MUNDO
Antonio Colinas

Me lie sentadO en e[ centro deC Gasque a respirar.
He respirudo af [ado c£e[ marfue9a de [UZ.
Lento respira e[ rnundo en mi respimcicn.
En [a nocne respiro w. noclie c£e ta noclie.
(Cornienzo del " Canto Xx x v »
de N ocb e mas alia de la nochei

C

uando al poeta Antonio Colinas Ie pre
guntan que es poesia, Ie gusta deci r sim
plement e que es «un modo de ser y de es
tar en el mund o »: y tarnbien conf iesa que «e]
poeta ha escrito tantas Poeticas co mo aries de
creaci6n ha habid o en su vida». Y es 10 que hi
20, escribir, leer y, por tanto, explicar cual es su
Poetica. a la que ariad io " nuevas notas», que
son las que present6 el 17 y l 9 del febrero en
dos actos publicos co n los que la Fundaci6n
inic iaba una nueva actividad cultural, «Poetica
y Poes ia».
EI poeta, Premio Nacional de la Critica y Pre
mio Nacional de Literatura, autor de num ero
sos libros de poemas, de recopil acion es mas 0
menos compl etas y, tarnbien, de antolo gias de
su propia ob ra. arm6, publi carnente. en la Fun
c1 aci 6n Juan M arch su propi a selecc i6n: unos.

poemas ya conoci clos y recogiclos en libros.
otros ined itos. y con esa selecc i6n hizo , el se
gund o dia de los dos de que co nsta esta nueva
actividad , con la que la Fundac i6n Ju an M arch
qui ere oc uparse. a partir de ahora, de forma
co ntinua cla de la poesia y de sus poetas, una
lectura de su obr a poetics.
Con esa selecc ion de poemas y co n el texto de
su conferencia previ a, en la que intent6 fij ar su
lenguaje poetico, el hall azgo y 1<1 ficleliclad a la
prop ia voz del poeta, se ha hecho un cuaderno
de tirada limitada, que se entreg6 a los asisten
tes y que tiene vo luntad de perdura r com o li
bro. pues en esas paginas se reconoce el poeta,
su voz, en la teoria y en la practica. •

Petici6n de cuade rnos: olga@mail.march .es
Disponibles en Internet: www.uuuch.es

BIOLOGIA
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• Centro de Reuniones Internacionales sobre Bioloqla

LA FORMACION DE LOS FRUTOS:
SU INTERES PARA LA NUTRICION

" EI pro ceso de fo rmac i6 n de
los frutos: desde los genes y
rnol ec ul as hasta el feno tipo »,
es el tit ulo del workshop que ,
organ izado por Mondher
Bouzayen, James Giovannoni
y Antonio Granell, se ce lebra en el Centro de
Reunio nes Internaci on ales sobre Bio log ia, los
dlas 1, 2 y :3 de marzo , A esta reun i6n asisten.
adernas de 29 partic ipantes, 20 invitados:
Asaph Ah aroni , A lan B. Bennett, Miguel
A. Botell a, M ondh er Bouzay en, Arn aud Bovy,
Peter M. Braml ey, Mat hi lde Causse, A li sdair
R. Fernie, James G io vanno ni, G io vanni
Gi uliano, A ntonio G ranell, Don G rierson,
Harry J. Klee, Av raharn A . Levy, jean-C laude
Pech, Eran Pichersky, Jocelyn K. Rose, Gra ham
B. Seym our, Steven D . Tank sley y M artin
F. Yanofsky. Estud iar los trutos de las plantas
desde la perspectiva mas basica, 1.1 de su
desarro llo , desde los genes y mol eculas hasta
las caracterfsticas que ap rec iam os como
consum idores, es el lema de la reunion cu yo
cont en ido explica Ant on io G rane!l.
lPor qu e es importante estudiar los frutos y el
desarrollo que conduce a su forrnacion!
Fundame ntalmente por q ue el proceso de fo rma
c i6 n de los fruto s constituye un apasion ante pro
b lema biol6gico: un pro grama de desarrollo en
el que se co nju gan la informac i6 n genetics y las

influenci as med ioambien
tales. Los frutos han sido
di senados por la evo lu 
c i6n para op tim izar la di
serninacion de las sem i
li as; y por ello parte de l
programa genetico subyacente responde a ese
objetivo . La obtenc i6 n de frutos con caracteristi
cas espedficas fue, desde el principio, un objeti
vo primordi al de la agricul tura y no es sorpren
dente, por tanto , que rnuc hos frutos actuales
(como es el caso de los to m ales) sean mu y d ife
rentes de los que se enco ntraron los primeros
agricultore s. La evo luci6n en este caso ha sido
«guiada» po r la mana de l hombre . Pero a nadie
se Ie escapa la importanc ia de los frutos en una
co rrect a alimentac i6 n hurnana, Los frutos cons
titu yen una Fuentevariada y rica en nutr ientes, y
nos proporcionan vitam inas y otros compues tos
(nutraceutica/sl que son altam ente valiosos para
preven ir 0 co mbatir enfermed ades como las
afecc io nes card iovasculares e incl uso c ier tas
fonnas de cancer. EI estudio de los mec anismos
int imo s (genetico-mo leculares) responsables de
la fo rmaci6n de l fruto no es, por tanto , una cues
ti6n meramente de interes biol 6gico sino que
tien e que ver con la salud y la nut ric i6n .

lComo se las ingenian las plantas para con struir
un fruto?
Los c ientf ficos saben que es el progr ama geneti
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co el que dirige la di vi sion y d iferenc iac io n de
celulas que en algunos casas lIegan a alcanza r
tarnanos c ientos de veces mayor qu e el inic ial y
acumul ar co mpuestos como azucares 0 ca rote
nos en altas conce ntrac io nes.
IExi ste un programa unico seguido por todas
las especi es vegetales para formar un fruto?
Es posibl e que no, sino que haya adaptacio nes
parti culares en cada caso . Los Irut os so n quizas
los 6rganos en los que las plantas han desarro
Ilado mayor im aginaci6n. Tenemo s sirnp lernen
te que record er la cornucopia de frutos q ue nos
ofrece la naturaleza, algunos de los cuales son
rnuv apreci ados por sus cualidad es o rgano lepti
cas y nutritivas. Lo qu e resulta fasci nante es q ue

la parte aprec iada (comestible) deri va o ntoge ni
carnente en rnu chos casas de un tejido dife ren
cia do de l pi stil o de la flor 0 inc luso puede pro
ceder de tej idos acceso rios al mi smo . Co mo
ejernplo de los multiples sendero s exp lo rados
por la evo luc io n es que dentro de las so lana
ceas, a las que pertenecen por ejemp lo frutos
tan di versos co mo el tomate, el pi m iento 0 la
berenjena, se encuentran especi es qu e nos so r
prend en co n frutos qu e ya no son bavas. sino
capsulas, 0 inclu so d rupas con estructuras rig i
das. Y, sin embargo, todas las sol anaceas produ
cen flor es de estructura relativam ente sim ilar. En
fin, los frut os siguen siendo una fuente de salud
y disfrute. Esperamos que el estudi o de los me
canisrn os mo lec ulares que hacen qu e ell o sea
posibl e nos depare un fructifero futu ro . •

SELECTIVIDAD DE LAS VESICULAS
las eucariotas incorp oran mo
O rganizado por Barbara M. F.
Pearse e Ignacio V. Sandova l,
leculas de su entor no extrace
entre el 29 y el 3 1 de marzo
lular media nte la fo rmac i6 n
se celebr a el workshop
de vesiculas Iorrn adas a partir
titul ado «M ecJnism os
de la membrana pl asmatica.
mole culares de la selec tivid ad
La endo c itos is ti en e var ias
/
de las vesiculas», en el qu e
func io nes q ue incl uyen la in
interv ienen como invit ados
co rporac i6 n de nut rient es asi
W . Alm ers, A. Benrnerah,
como la digesti 6n de detritos
L. Brod in, F. M . Brod sky,
extracelulares. El co noc i
E. Conibear, I. Ga ida rov,
mi ento de estos mecani smos
V. I. Gelfand , j . Go ldberg,
es esenc ial dad o qu e algunas
Esquema dela unidad estructural
bac terias y virus aprovechan
G. M . Gri ffith s, V. Ha ucke ,
deuna vesicula
el pro ceso de endoc itosis pa
). E. Hinshaw, I I. T.
M cM ahon, S. Munro, D . G. O w en, B. M . F.
ra su entrada en las ce lulas, Se analiza ra la ap li
Pearse, R. Puertol lano, M. S. Robinson ,
caci6 n de tec nicas para el conocimi ento de la
I. V. Sando val, C. J. Sm ith, E. Smy the,
estructura y de la fisiol ogia de estos rnecanl srnos
H . Stenm ark. D. j . Step hens y L. M . Traub .
de transporte: y co mo ciertas enterrn edades se
originan por un fall o en el desarroll o de estas
La endocitosis es el pro ceso por el cual las ce lu
funciones especificas. •

CIENCIAS SOCIALES
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• Comienza el semestre de primavera

TRES POLITOLOGOS NORTEAMERICANOS
INVITADOS ALCEACS
En marzo se reanudan en el Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales los cursos y seminarios que imparten especialistas
en ciencia politica y sociologia, generalmente procedentes de
universidades u otras instituciones extranjeras. John Ferejohn, James
Alt y Samuel Popkin, catedraticos de Ciencia Politica de tres
prestigiosas universidades norteamericanas, Stanford, Harvard y San
Diego, respectivamente, hablaran a 10 largo de dos dias.
John Ferejohn

James All

Iueves 25 de marzo
A theory of politi cal ind epend ent jud iciar y
(U na [eo ria sobre un pod er judicial polftica
ment e ind ependi erue)

Lunes 29 de marzo
Transparency and the gove rnm ent budget
(La transpa rencia y el p resup uesto del Cobler
no)

Viernes 26 de marzo
Extern al and interna l exp lanat ion
(Exp licacion externa e int ernal

Martes 30 de marzo
A new look at the politica l business cyele
(Una nueva aprox irnaci o n a los c ielos politico 
eco nom icos)

John Ferejohn (1944) es catedratico de Ciencia
Politica en la U ni versidad de Stanford y miem
bro de la Hoover Institution. Sus in vestigacio
nes cubren la teor ia politi 
ca positiva , la teoria eco
nomica, el derecho , la ii
losoiia de las ciencias so
ciales 0 la politica esta
dounidense. Ha publica
do en prestigiosas revistas
acadernicas y, entre otros
libros, la cornpilacion

Constitutional Culture and
Democratic Rule, 2007.

James All es catedra tic o de Cienc ia Politi ca
en la Uni versid ad de Harvard . Sus pr in cipa 
les areas de in vestiga
cio n son la eco nom ia
po lit ic a, el estudio de
las instit uci o nes y la
pollti ca br it ani ca. Ha
p ubl icado en presti gio 
sas revistas acadernicas
y es co mp i lado r, entre
o tros li bro s, de Compe

tition and Cooperation,
1999 .
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Samuel Popkin
Martes 20 de abril
Changing med ia, changing po litics
(Cam bios en los med ios de com unicaci6n ,
cambios en la poli tical
Mi ercoles 21 de abril
Campaigning and govern ing
(Hacer carnpana y gobernar)
Samuel Popkin es catedra
tico de Cienc ia Polltica en
la Un iversidad de Califor
nia en San D iego. Ha in
vestigado en el area de l
comportamie nto politico y
en las camparias electora
les. Entre sus publ icaci o
nes, destacan The Reaso
ning Voter, 1991 y The Ra
tional Peasa nt, 1979.

Seminarios del Centro
Los temas de estas reuniones
(a las que s610 asisten alumnos
y miembros del CEACS)
giran en torno a las transiciones a la
democracia y procesos de
consolidaci6n democratlca
(especial mente en el Sur y Este de
Europa), part idos polfticos y sistemas
electorales, problemas del Estado de
bienestar, la economfa polftica de las
sociedades industriales y la
estratificaci6n social.
EI contenido de los seminarios y de
otros trabajos realizados en el Centro
se recoge resumido en la colecci6n de
Estudios/Working Papers
(www.march.es).

NUEVaS CURSOS EN EL CENTRO
La activida d docente del programa de Master del CEACS se concreta en unos cu rsos que se irnpar
ten durante dos aries. cada uno de ellos divid ido en un semestre de orono y otro de primavera. Es
tos cursos son desarrollad os por los profesores permanentes del Centro y los profesores visitantes.

Desde marzo se impar ten nuevos cursos a cargo de JoseRamon Montero, de la Universidad Aut6
noma de Madrid iComportem iento electoral: modelos, dime nsiones y factores), Gosta Esping-An 
dersen, de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona (Key Issues in Contempora ry Soc io logy :
the Social Bases of Inequ al ity), ji
mena Garda-Pardo, de la Uni versi
dad Comp lutense de M adrid tEco
nomia In, Esther Ruiz, de la Uni ver
sidad Carlos III de M adrid, y Marta
Fraile, de la Universidad Pompeu
Fabra (Me todos cuantitativos de in
vestigac i6n social In , y Andrew Ri
chards e Ignacio Sanchez-Cuenca
ambos del Centro de Estud ios Avan
zados en Ciencia s Sociales (Rese
arch in Progress). •

---- - - - - - - - - - - ----------------------------------------------- ---- --- ---- ------- ----- ------------------------ -~------

CALENDARIO / MARZO 04

1, LUHES
12,00

2, MARTES
11,30

19,30

3, MIERCOlES
19,30

4, JUEVES
11,30

19,30

6, SABA DO
12,00

8, LUH ES
12,00

9, MARTES
11,30
19,30

10, MIERCO l ES
19,30

11 , JUEVES
11,30
19,30

13, SABADO
12,00

15, LUHES
12,00

16, MARTES
11 ,30
19,30

17, MIERCOlES
19,30

FUNDACION JUAN MARCH

CONC IERTOS DE MED IO DIA
Pian o

Tatiana Kriuko va

Obras de D . Scarla tti . F. M ende lssohn ,
C. D ebu ssy, M. Ravel, M . Za lba
y S. Rachm an in o v

RECITA l ES PA RA j O VENES
Clari ne te y piano
(5610 puede n asistir grupos de alu m nos
de co legios e insti tutos, pr evi a solic itud)

Enriqu e Perez Piquer, c1arin ete
y An iba l Banados. pi ano
Co me ntarios : Carl o s Cruz de Castro

Obras de W . A . Moza rt , C.M . vo n
Weber, F. Poul en c , J. Fran cai x,
I. Pon s, W. l.uto slaw skv y D . Mi lha ud

AU LA AB IERTA
«Balance mo ral de l sig lo XX : la etica
d e la respon sabili d ad » (I)

Di ego G rac ia: «Re spo nsa b ilid ad .
terrnino rnod em o »

ClC l O «D VO RA K
EN SU CENT EN A RIO » (y IV )
(Transrnitido en d irect o
por Radi o Clasica, d e RNE)

Dubhe Q ua rtet (Bru no Vida l , v io li n,
Vic to r A rrio la, v iolin, Emili o Na v idad,
v io la y jose Enriqu e Bou ch e, vio lo nchelo)
y Juan Carl o s Corneli es, pi an o

C ua rteto

RECITA l ES PARA JO V ENES
Piano
(5610 pueden asist ir gru pos de alu mnos
de co leg ios e in stitutes. previa sol ic it ud)

Ili ana Moral es
Co me ntarios: Tom as M arco

O bras d e A . Sol er, l .v. Beeth o ven ,

AULA ABIERTA
" Bala nc e mo ral d el siglo XX : la etica
d e la rcspo nsabi lidad » (II)

Diego Gra cia: «M ax W eber y la et ica
de IJ respon sab ilidad »

CO NCI ERTOS D EL SABADO
T RIBUNA D E JOVENES IN T ERPRETES
II. El VIOLIN (I)

Rafael lopez Bol ivar, violin
y Sebastian Marine, piano

O b ras de M . Rave l, de
A. Part y P. Sarasate

CO NCI ERTOS D E MEDI ODfA
Viol in y pia no

juan Antonio Mira, violin
y Cristina Ferr iz. piano

Obras de W. A. M o zart, l .v. Beethoven ,
L. lanacck Y t\1. R~v c !

RE CITAlE S PARA j OVENES
Clar i nete y p iano

Enriqu e Perez Piquer, c larine te
y Anfbal Banados, p iano
Cornenta ri o s: Carl o s Cruz d e Castro

(Progr arna y co nd ic io nes de asistenc ia
co mo el dia 2)

AU LA AB IERTA
«Balance mora l de l sig lo XX: la etica
de la responsabilid ad » (III)

Di ego Graci a: «La fil o soff a de lo s valores:
respon sabil id ad y respue sta a lo s valor es»

Cl ClO " PIA N O ITALIANO
D EL SIG lO XX" (I)
(Transrnitido en directo
par Radio Clasica. de RN E)

Sandro Ivo Bartol i. piano

Tre Prelud i sopra me lodie gregoriane ,
d e O . Respi gh i ; Barlurni . la notte de i
m ort i y Ma schereche passano, de G. F.
MJlip ie ro ; Undi ci pezzi infa ntili , de A.
Casel la; y Sonata 1942 , de I. Pizz etti

RECITAlES PARA JO VENES
Piano

lli ana Morales
Co me nta rios : Tom as M arco

(Pro grarna y co nd ic io nes de asistencia
co mo el d la 4 )

A U LA A BIERTA
«Balance mor al d el sig lo XX : la etica
d e la respon sabilid ad » (IV )

Di ego Gra c ia : «La respon sabilid ad en
el ex iste nc ia l ismo ale ma n »

CONCI ERTOS DEL SA BA D O
TRI BUN A DE IO V ENES INTER PRETES:
II. El V IOLIN (II)

lui s Esnaol a, v io li n
y Juan Ca rlos Ga rva yo . pi an o

O b ras d e J. S. Bac h, N. Paganini ,
[ . Brahm s y P.Sa rasate

CONC IERTOS D E M ED IO D IA
Vio lo nc he lo y p iano

A nto ni o Ma rti n Acevedo , v io lo nch elo
y Miguel Ange l O rtega Chavaldas, pia no

Ob ras de I. Brah ms y D . Shostakov ich

RE CITAlE S PARA JOV EN ES
Clarinete y pia no

Enrique Perez Piqu er, clarinete
y Anibal Ban ad o s. pi ano
Comentari o s: Carl o s Cruz d e Castro

(Prog rarna y co nd ic io nes
de asiste nci a co mo e l d ia 2)

A ULA A BIERTA
" Balance m ora l d el siglo XX:
la etica de la respon sabilid ad » (V)

Diego Gra cia: «La respon sab i l id ad
en la filos ofia francesa»

Cl ClO " PIA N O ITALIA N O
DEL SIGlO XX » (II)

Roberto Prosseda , p ian o

n ~1 2 en Fa mayor, O p. 9 6 ,
«A mericano . y Cua rteto en l a m ayo r,
O p.81

F. Chop in, I. Albe niz, G. Gershw in ,
E. l ecu o na, M . M oleiro y A . G inastera

s. Pro kofiev,

Son at ina Ca no n ica. Tre ep iso d i dal
Bal loto M arsia y Q uade rno mu sicale di

(Transm itido en direct o
po r Radi o Clasica , de RNE)

18, JUEVES
11,30
19,30

20, SABADO
12,00

22, LUNES
12,00

23, MARTES
11,30
19,30

24, MIERCOLES
19,30

25, JUEVES
11,30
19,30

27, SABADO
12.00

30, MARTES
11,30

31 , MIERCO LES
19,30

RE CITALES PARA JO V EN ES
Pia no

lliana Mora les
Comenlarios: Tom as Marco

A U LA A BIERTA
«Balance moral del sig lo XX :
la etica de la respon sabil idad » (V I)

Di ego G rac ia: «La respon sab i lidad
en el pensarniento espano l »

CO N CI ERTO S DEL SABA D O
TRIBUN A DE ,O V EN ES INIERPRETES:
II. EL VIOLiN (III)

Fel ipe Rodriguez , v iol in
y Sara Marianovich , pi an o

Obras de J. S. Bach , I'\J . Paganini ,
l. Ro d rigo , P. Sarasate
y F. VVasma nn

CON CIERTOS DE M EDI ODIA
Pian o

D aniel Blanch

Obras de W. A . M o zar t,
F. Sc hu bert y M. de Fall a

RECITALES PARA JOV ENES
C la rine te y p iano

Enr iq ue Perez Piq uer, c la ri nete
y Anibal Bariados, p iano
Co me ntario s: Ca rlos Cru z de Castro

(Progra rna y co nd ic io nes
de asistenc ia como el dia 2)

A U LA A BIERTA
«Balance mora l del sig lo XX:
la eti ca de la respo nsab ilidarl » (VI I)

Di ego G racia: «Respo nsab i lid ad
y globa l iza c io n»

C ICLO " PIA N O ITALIAN O
DEL SIGL O XX" (III)
(I ransrnitido en di recto
por Radio Clasica . de RNE)

Sandro Ivo Barto li, pi ano

Du e ricercari sui nome «B.AC H .»
y A noll e al ta, de A . Casella ; Sona ta
per pi an oforte, de L. Beri o ; y Fan tasia
contrap p u ntist ica , d e F. Bu soni

RECITA LES PA RA JOVENE S
Pian o

Ili an a Morales
Cornc ntario s: Tom as M arco

(Prograrna y condicion es
asiste nc ia co mo el dia 4)

AUL A A BIERTA
" Bala nce moral d el siglo XX:
la etica de la respon sabilid ad . (y VIII)

Di ego G racia : «Respo nsab i l id ad
y bi ooti ca.

CON CI ERTO S DEL SABA DO
TRIBUNA DE JO V EN ES IN TERPRETES:
II . EL V IOLIN (y IV )

Du o Roca-Ocana (Ma rta Ro ca,
vio li n y Esteban Oc an a, p ian o)

O b ras de F. Kreisle r, F. Schu be rt,
S. Sargon. A. Piaz zo l la v M . Ravel

RECITA LES PARA JO V ENES
Cla rine te y pia no

Enrique Perez Piquer, c1arin ete
y Anibal Banados. p ian o
Co rnentarios: Carlos Cruz d e Castro

(Prog rams y co ndi ci o nes
d e asistenc ia co mo el dla 2)

CICLO «PIA N O ITALIAN O
D EL SIG LO XX" (III)
(Trarisrnitido en directo
por Radio Clasica. de RNE)

Rob ert o Prossed a, p ian o

Variazio n i, Invenzione 4 y BAC H .
de A Clementi; Wa sserKlav ier, Erden
Klav ier, Brin y Leaf, de L. Beri o : 4
Interl ud i: nos 1, 2, 3, 8 d e A Solbiati ;
Etudens bo reales no s 1, 2, 3, de I. Fedele ;
A utodafe . d e M . D all'Ongaro ; y Conce rto
Spez iale: atesse. d e N . San i

EXPOSICION -MAESTROS DE LA
INVENCION DE LA COLECCION E. DE
ROTHSCHILD DEL MUSED DEL
LOUVRE .

. .. . .

A n nalibera. de L. D al lap icco la: Partit a,
Tocca ta, Invenzioni nOs. 6, 1, 2, 3 y 8 y
Le petit c hat, d e G. Pet rassi

I , .

(Prog rarna y con di c iones
de asistenc ia com o el d la 4)

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FUNDACION JUAN MARCH), DE CUENCA
Casas Co lgadas , Cue nca
Tfno .: 969 21 2983 - Fax : 96 9 2 1 22 85
Horario de visita: 11-14 h. y 1tl-18 h. (los s.ibados, basta las 20 h.)
Do mingos, 11- 14,30 h. Lunes, ce rra do . www.march.es/mu seocuenca

.:. Popova
23 obras d e la artista rusa Liubov Popova entre 1910 Y 19 2 2, p roc ed en tes d el Mu seo Estatal
Tretyakov de Moscu , 18 febr ero-1 6 m ayo 200 4 .
•:. Coleccion pe rmanent e del Muse o (visit» virtual de 1.1 co leccio n en 1.1 pagina w eb).

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION JUAN MARCH), DE PALMA
d Sant M iqu el. 11, Palma de M all orca

I

•

Tfno.: 97 1 71 35 15 - Fax: 97 17 1260 1
Horario de v isita: Lunes il viern es: 10- 18,30 h. ininterrurnpid amente.
Sabados: 10,30 -14 h. Domingos y feslivos: cerrado . www.mar.c h.es/museopalma

.:. Esteban Vicent e : ges to y co lor
28 obra s real izada s entre 19 50 y 199 9 . D iversas p ro ced enci as. 23 feb rero- 22 mayo 200 4 .

•:. Colecc lon perm anente del Museo (visit» virtua l en la p<ig ina web]
.:. Recitales para [oven es
Castello, 77. 28006 Madrid
Tfno.:91 435 42 40 . Fax: 91 576 34 20
E-mail: webmast @mail.marc h.es
Inlernet :htlp://www.march.es

Viern es l2 y 19 de mar zo , J last l ,30 h.
Lu is M ig ue l Co rrea (vio lo nehelo) y Rumiko Ha rad a (piano). Co rne ntario s: Pere Estelri ch .
Progr arna: O b ras de J. S. Bac h, L. v. Beethoven, J. Brah m s, C Saint-Saens. H . Vi ll al ob os,
A Torrand ell , D . van Goens y J'vl. de Fil il a.
5610 pu ed en asistir gru[Jo s de alumnos d e co legios e institul Os, pr evia soli ci tud al Mu seo .

