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los surrealistas no pareci an interesarles demasiado los paisajes, al menos aquell os entendi
do s como «naturales" , aunque cada paisaje sea, indefectiblemente y com o apunta Simon
Scharna, una con strucci6n cultural.

Es cierto que el padre del Surrealismo, Andr e Breton, en el Primer M anifiesto (1924), sonaba co n ser
dueno de un castillo situado «en un lugar agreste» 0 , dicho de ot ro mo do , en un paraje «natural ».
No obstante, y para que no qued aran dudas al respecto, afiadia que dic ho castillo estaria «no muv
lejos de Paris" . Ni siquiera M ir6 0 el propio Dal i, encand ilados por los parajes del M editerraneo y
habiendo elegido el campo como residencia du rante largos periodos de su vida, perdiero n de vista
las ciudades como ruin a, como sueno, como mem oria.
Aun asi, no significa que d ich o genero estuviera exc luido de los rituales artisticos del grupo, al COI1
trario . Los paisajes son mu y habituales en la etique ta surrealista, pese a tratarse en su caso de luga
res sin referentes inequivocos en la tradici 6n visual 0 la propi a naturaleza. Sus paisajes rem iten, rn.i s
bien, a una particular formu la estetica con algo de «rnaravilloso» -terrn ino acuriado en el Primer
Ma nifiesto- , con cierta belleza «convulsive» frente al concepto clasico de serenidad --cualidad ob ii
gatoria de esa belleza segun se define en la novela Nadja (1928)- y capaz de conduc ir al especta
dar hacia el bosque de stmbolos que se cit a en o tra obra ernbl ematica de Breton, L'Amour fou
En «O hras de una coleccion » un especialista en ar te ana liza una pintura 0 escultura expuesta en 1'1
Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca, 0 en 1'1 M useu d'Art Espanyol Co ntempo ra ni, de Palma
de Mallo rca. xic la Fundacion Juan March. Los trabajos se reproducen en la pag ina we b de est a
instituci6n (lIIwlII.marcIJ. es).
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Compostcidn. 1946
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(1937). Un a pintura en la cu al co nvergen los presupuestos mencionados es Composici6n, cuad ro
del periodo norteamericano de Salvado r Dali. Pese a los se is
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anos transcurridos desde su separaci6 n definiti va del grupo
bretoniano, la ob ra refleja mu chas de las preocup aci ones de
los surreal istas en su relaci6 n con el genero paisajistico, mas
complejas que la simple transcripc i6n del lenguaje de los

suerio s, Composici6n enlaza, ademas, con anteri ores ob ras
del pint or catalan, aunque los espacios desolado s de los anos 30 se desertizan en los 40 bajo la in
fluencia de las vastas extensiones arenosas que el pi ntor tiene ocasi6n de conoce r en los Estados
Unidos y que Ie impresio nan profundamen te.

Sea co mo fuere, Dali ha transportado hasta el otro lado del oceano sus ico nos locales, privados: en
tre otro s, las tierras Ilanas del Arnp urda n, las colin as interiores y el Cabo de Creus, elem entos que se
mezclan y entremezcl an con las nuevas vision es que Dali va adquiriendo d urante su pro longada
estancia americana. Dali parece estar pintando siempre un identi co sitio, cierto paisaje mental que
reproduce - mas que transcri be- las obsesiones particu lares del pintor, aquellas que co mpo nen sus
espacios elastico s y sus tiemp os suspendidos.
En este cuadro concreto, com o en o tros lienzos , una forma semejante al perfil del Cabo de Creus se
divisa, incongruente, al fondo de 10 que parece ser un desierto de Nuevo M exico. La obr a, igual que
toda la producc i6n de Dali, esta ejecutada co n una impeca ble pulcr itud de detalle, particul ar que
llama a engafio al ojo mi entras observa. La im presi6n qu e se tiene frente el cuadro es la de hall arse
ante una obra regid a par las leyes de «la ventana albertiana» -consenso espaci al al usa que instau
r6 el siglo XV italiano--.
Sin emb argo, es una trarnpa. La ilu si6n del espacio esta construida con rneticulosidad, igual que en
los cuadros clasicos, pero se trata aqui de un espacio no 5610 ilusori o, sino imposibl e. Si en las obras
regidas por la 16gica de «la ventana albertiana» podriamos «saltar» dentro del cuadro y «transitar»
pa r el mi srno, el espacio que Dali propone en Composici6n tiene algo fortuito y 5610 aparenta exis
tir como espacio penetrabl e a la manera clasica. A este efecto co ntrib uye la elecc i6n de los ele
mentos que 10 habitan - muy acorde con las farm ulacio nes de ot ros miem bros del grupo--. Los es
pectadar es tienen la sensaci6n de hallarse frente a una camara de las marav illas del siglo XVII, en I;)
cual conviven naturalia y eniiicieli«.
De hech o. en Composici6n caraco las, min erales, huevos... comparten espacio, entre o tros elemell 
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tos, con una gacela, dos perros, las ruinas de una c iudad fantasmal y aterradora -las piedras de cu
yas construcciones medio derru idas recu erdan a huesos de un enorme esqueleto hum ano--, un ji 
nete y una mujer de extraordinaria mod ernid ad. Aun qu e no es 10 incon gruente de ese ars combi
natori a 10 que deja perpl ejos a los espectadores; ni siquiera es la arnbiguedad constructiva que des
velan las sornbras de los cuerpos s6lidos, carente de 16gica
visual. Si el espacio s610 aparenta existi r, el tiempo que genera
tampoc o es un tiempo «real». EI tiempo narrativo de la obra
parece distorsion ado: un conjunto de im ageries inconexas,
qu e no podrfa n estar suced iendo a la vez en un uni co interva
10 espacio-tempora l, conviven en el cuadro.
La mujer en prime r terrnino, la cantante Eva Koisman vestida a
la moda de esos arios 40, es qu ien desvela la trarnpa ultima

de espejos
"fuego
que abren el

camino a 10
maraoilloso

"

en la simultaneidad de esos tiempos. Unos pasos mas alia, de
espaldas, se adiv ina otro cuerpo femenino que la postura y los co lores de la ropa invi tan a relacio
nar de forma di recta co n la retratada. Si, debe de ser la misma mujer reflejada en un espejo imagi
nario, espejo qu e Ie devuelve su imagen de espaldas.

Ot ra vez Dali ha regresado a su j uego de espejos -visibles 0 inv isibles- que pla ntea con flictos in
esperados: 0 es la pura ausenci a 0 no devuelve 10 que se esperaria ver; 0 dupl ica la identica imagen
y no su contraposici6n 0 solidi fica la realidad reflejada mas real que la realid ad ... Se trata del espe
jo surrealista que nu nca refleja co n exactitud, sino que desvela el intervalo que habit a entre uno y
otro 0, 10 que es igual, entre uno y uno mi smo. Son los «espeios sin al inde» de Los campos mag
neticos (19 19) de Breton y Soupault; espejos, por tanto, sin brunir, ineficaces para el reflejo y, por
eso, liberados de su esencia de barrera, que abren el cami no hacia 10 rnaravill oso y fracturan la uni
dad del sujeto.
EI juego de falsos/v erdaderos dobles que se presenta en Compos ici6n -Ia arnbiguedad ultima del re
flejo-- es un recurso vi sual que Dal f explo tara a 10 largo su vida. Con stituye, entre otros ejemplos, el
leit motiv de La metamorfosis de Narciso (1937), base de investigaci6 n para su rnetodo parano ico
cr itico : ver 10 que no esta en realidad. Igual que en La metamorfosis de Na rciso la m irada «vela»
un reflejo donde habra dupl icaci6n no exacta, la mujer de la obra de 1946 -secuenciada po r tiern
pos paralelos y espacios unicos- rubrica la prop uesta dal iniana, quin taesencia de la surrealista: la
realid ad es 10 que creemos ver, no 10 que vemos. 0, di cho de otro modo, la real idad es aquel!o que
construi mos como realidad y este cuadro de Dali parece una prueba irrefutabl e. •

Salvador Dali, del que se cumple
este afio el centenario del
nacimiento, nace en 1904 en
Figueras. En los primeros afios 20,
tras su traslado a Madrid, su carrera
de artista toma el rumbo definitivo
en la Residencia de Estudiantes,
donde establece los primeros
contactos con los que van a ser
personajes definitivos en su vida: el
cineasta Buiiuel y el poeta Garcia
Lorca. Con el primero trabajara en
Un chien andalou (1929), para
buena parte de la critica la pelicula
surrealista por excelencia. En ese
mismo periodo conoce a Gala,
entonces casada con el poeta Paul
Eluard, y Breton no tarda en
incorporarle al grupo surrealista. La
siguiente decada tambien sera
decisiva por distintos motivos:
delinea su teo ria paranoico-critica,
rompe las relaciones con los
surrealistas y realiza su primer gran
proyecto en Nueva York: EI sueiio
de Venus. Permanecera en los
Estados Unidos hasta el afio 1948,
momenta en el cual regresa a
Cataluria. Muere en 1989.
Composic i6n se rnostro en la exposici6n DE

PICASSO A BARCELO, en el M useu Toul ouse
t.autrec. de A lbi (Francia), en 1996.

Arriba. rotcdeMarc Lacroi x(Calaloqodela exposinon «Dati
fotoqrafo. Dali ensus totoqratos»). Museo de Bellas ArIesdeBilbao.
19B4.

Enelproximo rnimero Elena Vozmediano escribe sobre La estancia, 1982-83. de Guillermo Perez Villalta
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. 47.000 visitantes en los primeros 40 dlas
,

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

Durante los primeros cuarenta
dias de exhibici6n, la exposici6n
«Maestros de la Invenci6n de la
Colecci6n E. de Rothschild del
Museo del Louvre» ha sido
visitada por un total de 47.000
personas. Ochenta y cuatro
grabados y dibujos de grandes
maestros resumen la historia de
la imagen del siglo XV al XVIII.
«Esta exposici6n brinda una oportunidad unica
de conocer unas obras que salen por primera
vez del Museo del Louvre. 5610 en casos aisla
dos este museo ha prestado algunas laminas des
de su entrega al mismo por los herederos de Ed
mond de Rothschild en 1935», serialo Pascal To
rres Guardiola, conservador de la colecci6n y
de la Calcografia del Louvre, en la conferencia
inaugural. Pascal Torreses tarnbien autor del tex
to del catalogo.
Tras su estancia en Madrid, la exposici6n se
rnostrara en el Museo del Louvre de Paris, con
un catalogo en frances, junto a las ediciones en
ingles y espanol, todas elias editadas por la Fun
daci6n Juan March.

EI combate dehombres desnudos, hacia 1470-1480 (7), de
Antonio Pollaiuolo

La obra bibli6fila de la familia Rothschild en la
historia de las grandes colecciones; el valor del
dibujo en la representaci6n y la mirada; el arte
de grabar en Rembrandt; y el heliograbado fue
ron los temas abordados en un ciclo de confe
rencias en torno a la exposici6n «Maestros de la
lnvencion», celebrado en la Fundaci6n Juan
March, que impartieron Francois Rouget, profe
sor de Literatura francesa de la Universidad de
Queens, Ontario (Canada); Juan Jose G6mez
Molina, catedratico de Dibujo de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad Complutense, de
Madrid; Elena de Santiago, Jefe del departamen
to de Dibujos y Grabados de la Biblioteca Na
cional de Madrid; y Alfredo Romero Santamaria,
acadernico de Bellas Artes de Zaragoza.
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E

n su co nferencia Franco is Rouge!, tras re
co rdar las etapas de co nsti tuci6n de las
primeras grandes co lecc io nes de los siglo s
XV y XVI y determ in ar la importanc ia de los li 
bros del Renacim iento en las co lecc iones pri 
vadas de los siglos XIV al XX, destac6 el pape l
ju gado po r James y Edmond de Rothschi ld .
«Cuando la vida del jove n baro n James de
Roth sc hild se apag6 en 1881, este dej6 una
ob ra considerab le de edi tor erud ito y una co
lecci6n exce pc iona l de libros raros. Emile Pi
cot ofrece un catalogo razo nado que subraya
la riqueza del fondo adqui rido y la amp litud
del saber del ba ro n. Sus hered eros sab ran
continuar con su obra de bib li6fi lo y dar la a
conocer. M as tarde, algunas de sus obras se
incorporaron al Fondo Rothschild de la Bibli o
teca Nacion al y, en 1935, Edm ond de Roth s
child don6 al Lo uvre sus li bros de grabados.»
" EI D ibujo - sefial6 Juan Jose Gomez Mo lina- es

una de esas palabras que sobrepasa el ambi to
del di scur so artistico para instalarse en un marco
mas amplio de referencias. Se establece siempre
co mo la fijaci6n de un gesto que co ncreta una
estructura, por 10 que enlaza con todas las acti
vidades primordial es de expresi6n y co nstrue
ci6n vinculadas al co nocimiento, a la descrip
ci6n de las ideas, las cosa s, ya los fen6menos de
interpretaci6 n basados en la expl icaci6n de su
sentido por medio de sus configuraciones.»
Par su parte, Elena de Santiago, en su conferen
cia, afirm6 que "Rembrandt es uno de los mejo
res representantes del Arte de grabar. Arte COil
rnavuscula, a la altura de la mejor pintura 0 es
cultura, cuando es obra de un artista que une a
su genio creativo el dominio total de la tecni ca».
A traves del analisis de una serie de estampas del
artista holandes, la conferenciante mostr6 que
es 10 que se proponfa hacer el artista en cada ca
so y c6mo 10 lograba utilizando una tecni ca tan

RESTAURACION DE DIBUJOS DE LA COLECCION ROTHSCHILD
La Fundaci6n Juan M arch ha patrocin ado el pro yecto de restauraci6n de dos volurnenes per
tenecientes a una serie de 14 alburnes de d ibujos. presentados al rev para los Trajes y Ma sca
radas de los ball ets de la cor te de Luis XIV, y que se co nservan en la co lecc i6n del bar6n Ed
mond de Rothschild donada al Museo
del Louvre.
Estos alburnes reagrupan un conjunto
de 2.463 dibujos procedentes de las
antig uas co lecc iones reale s de los
" M enus Plaisirs» (Pequerios Placeres),
organizados por Papillon de la Ferre
desde 1748 y di spersados durante la
Revolu ci 6n. Agrup ados a comi enzo s
del siglo XIX, estos albumes fueron ad
quiridos en Londr es en 1889 por Dan
los para la colecc i6 n Rothschild .

Escena desubasta en un mostrador de laCompaniadelndlas, an6nimo frances(ultimo cuarto del siglo XVII )

(""
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Trajede mujer 0 Oama de
Livonia, 1521, de Ourero

Seisapuntesde una estatua dela Virgen con el Nino. an6nimo frances (finalesdelsiglo XVI)

diffci l como la del grabado, siempre a traves de
la experimentaci6n y la busqueda de nuevos re
cursos expresivos para trasladar al papel, y con
tinta negra, los efectos de luz y sornbras, de pro
fund idad y vo lumen, de texturas y, sobre todo ,
de emoc iones, que conseguia co n su pintu ra.
Finalmente intervino Alfredo Romero Santama
ria. «EI hel iograbado -senal6- fue destacando

como una de las industrias mas florecientes y
necesarias a partir de la segunda mit ad del siglo
XIX, aunque rnantuvo una pacifica convivencia
con el tradic ion al grabado de interpretaci 6n ,
que fue totalmente desbancado en cuanto los
progresos del foto grabado alcanzaron a la im
presion de fotograffas media nte sucesivos proce
di mien tos de reproducci6 n mu ltip le de gran per
fecci6n , como la foto tip ia y la fototipografla.» '.
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De lunes a sabado: 11- 20 horas
Domingos y festlvos: 10-14 horas

www.march.es

~

Mercoles: 11-14 horas
Vlernes: 16,30-19,30 horas
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LA EXPOSICION EN SU CONTEXTO
La Fundaci6n ha editado una Guia Didactica de la exposi cio n «Maestros de la
lnvencion », a cargo de Isabel Duran. Basicamen te concebida para alumnos de
Educaci6n Secundaria y profesorado de Educaci6n Primaria, es ta tambien dirigida a
un publico amplio, no especializado, con objeto de crea r un contexto, tanto de
conceptos clave como de tipo hist6rico-artistico, que facilite el acercamiento
y disfrute personal de las obras. Ofrecemos a continuaci6n un extracto .

Es ta exposic i6n abarca

nea del r

, y con obr as qu e se hicieron en Europa,
que pertenecen a nuestra tradici6n de cultura
occi dental.

EL ARTE LLEGA A LAS CASAS

EI descubrim iento de las

Las estampas y dibu jo s de las grandes obras de
arte circulaban co n profusi6 n po r tod os los
mercados de Europa.

aplica
das <:1 1arte supuso un fac tor de enor me rele
vanc ia tanto en el desarro l lo y d ifusi6n del
arte como de la soc iedad mi sma. Esta «inno
vaci6 n deterrninante». con palabras de Erw in
Pano fsky, fue clave en el cambi o de mentali 
dad qu e se produ jo a par tir del s. XV (Renaci 
miento en Europa), y qu e IIeg6 a su punto al
gido en el s. XV III con el nacimiento de la
Democr ac ia y la con sigu iente cre ac i6 n de la
soc iedad mod erna.

EL RENACIMIENTO, INTRODUCTOR DE LA
EDAD MODERNA. SIGLOS XV Y XVI
Tanto la aparici6n de la imp renta rnecanica co
mo la depuraci6n de las tecnicas de reproduc
ci6n de irnagenes estuvieron en la prim era 11

I

I

La cultura
cambia la forma de pensar, con tribuye a que
las personas se co nviertan en ind ividuos con
una estructura mental capaz de elaborar crite
rios personales e individualizados ...

LA GRAN RUPTURA DE LA CRISTIANDAD
Las nuevas tendencias renovadoras renacentis
tas no podian con vivir co n el c1 ero medi eval.
En el seno de la Iglesia cat61ica se produce una
de sus grandes crisi hist6ri cas:
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COlECCION ROTHSCHilD

EL BARROCO YLA LLEGADA DE LA
ILUSTRACION: NACE LA DEMOCRACIA
SIGLOS XVII YXVIII
EI Barraco es, al tiempo, fin al del Renacimi en
to y principio de la «Edad de la Razon», del
«Sigle de las l.uces ». Epoca de contrapuntos y
paradojas. l
r
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Retrato dehombre joven, haria1502-1504, deRafael

Ie

La verosimilitud de 10 representado supone un
postul ado general y basico de co inc idencia en
tre el Renacimiento itali ano y el «ars nova» del
Norte. Postulado heredado directamente de las
representaciones clasic as de la antiguedad y
cl ave para entender el autenti co espfritu del Re
nacimi ento.
1

Los tres ini ciadores del Renacimi ento en las ar
tes de Italia, segun los historiadores de la epo
ca, son
1
()
I

rI

I

En el primera los tem as reli giosos son centra
les: acabaron decorand ose las iglesias con
gran suntuosidad y prof usion desde la Iachada
hasta los retablos , co n mo tivos relatives a la
exaltac ion de Cristo y de la Virgen, de los san
to s y de los rnartire s, como exp resio n de una fe

Las trescruces, 1653, deRembrandt

EXPOSICI N MAESTROS DE LA INVENCION

II
(

l

I
NACEN LOS MUSEOS

La Republica francesa, promulgando los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, 1793
triunfan te. EI protestant ismo , en camb io, tran s
rnitia los valo res re ligiosos de modo muy dife
rente.
I

Esa nueva democ racia lIega a la d ifusi6n de l
arte m uy pronto . En 1792 se c rea el primer
m useu de arte de la h isto ria en el Palaci o de l
Louvre. Un mu seu q ue ex hibia 10 qu e hasta
ento nc es habian sido las colecc iones real es.
A lgo que trae consi go el nac im ien to de 10 qu e
ho y en tendemos como «publico», inexistente
basta este m e ment o .
I

r

I
I

I

LA ILUSTRACION Y.•. iLA REVOLUCION!
Los excesos de l sentir Barroco, y las diferentes
co rrie n tes de pensamiento que se estaban des 
arro lla ndo en Europa desde e l Renac imiento,
provoca ron una reacci6n abr up ta a finales de l
s. XV III.
r ,
III
11
II
Esos
ideales acabari an rec ibiendo su impul so defi
ni tivo co n la di fusion por toda Euro pa de la En
ciclopedia, de d'A lembert y Diderot. Gracias,
una vez m as, a la edici6n de m uc hos mi les de
ejernp lares.
I

LAS TECNICAS DE MULTIPLICACION DE LAS
ORRAS DE ARTE SIGUEN CRECIENDO HOY...
Poco a poco, las tecnicas de reprod ucci6n me
can ic a de la obra de arte se fue ro n genera li 
zando y exten di endo hasta Ilegar a I
11

I

1

n
I
1.1
Pero ho y,
co n todo 10 que representa qu e se este hacien
do arte pe nsado especfficamen te para Internet
-a rte inma teria l y mu ltip le hasta el paroxis
rno -,
(
II
l D6n
de habremos ll egado al final del siglo XX I? •

MUSEOS DE PALMA Y CUENCA

• Arte espariol contemporaneo en Cuenca y Palma

LOS MUSEOS DE LA
FUNDACION JUAN MARCH

Museo deArte Abstracto Espanol. Casas
Colgadas, Cuenca

Patio del Museu d'Art Espanyol Contemporani, Palma

M

as de 190 obras de la colecci6n de arte es
pariol co nternpo raneo de la Fund aci 6n
Juan M arch se exhiben en los Mu seos de
Cuenca y Palma de M allorca, de los que es titu
lar esta instituci6n. Iniciada a comi enzos de los
anos setenta, esta colecci6n se ha ido incremen
lando co n la adquisici6n de nuevas obr as.
Desde 1980 la Fundaci6n es responsable del
Mu seo de Artc Abstracto Espafiol , de Cuenca, y
propi etaria de su co lecci6 n de pinturas y escul
turas que Ie fue donad a ese ana por el creador
del Museo, el pintor Fernando Zob el, y fue au

mentada posteriormente.
En 1990 la Fundaci6n cre6 en Palma de M allor

ca el Mu seu d'Art Espanyol Con temp orani,
que, tras su ultima remodela ci6n yampli aci6n,
el pasado ario, alberga actualmente 70 pinturas
y esculturas de 52 destacados artistas espanoles
del siglo XX.
Estos museos ofrecen, a traves de la co lecci6n
permanente y exposic iones temp orales, un pro
yecto educativo dir igido a escolares. universita
rios, famil ias y grupos diversos.

MUSEOS

EI Museo de las Casas Colgadas

CUENCAYLA GENERACION ABSTRACTA

DE LOSANOS 50
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sentac i6 n de los principales ar
tistas de esa generac i6 n.

ENCLAVE UNICO

E

I Musco de Arte Abstracto

Espafiol, de Cuen ca, exhi

be de form a permanente
129 pinturas y escultura s
de arti stas espariol es de la ge
neraci 6n abstracta de los aries
50 (Mi llares, Tapies, Sem pere,
Torne r, Rued a, Zobel . Saura,
entre un a treint en a de nom 
bres), ade rnas de otro s autores
de los oc hen ta y no venta. En
1980 el cr eador del Museo ,
Fernando Zobel , don o la co 
lecci6n que alb ergaba a la
Fundaci 6n Juan March , "para
que no se di spersara la obra de
sus co rnpa nero s, no se mar

chara tod a al extranj ero y fuera
co noc ida en Espana ». D esde
entonces, la Fundaci 6n ha ido
aurnentando la y lIev a a cabo
una labor divulgadora med ian
te la edi ci6n de obr a grafica y
reproduccione s de parte de sus
fondos.
EI fondo ini cial del Mu seo se
c re6 sobre la base de auto res
espanoles de una generac i6 n
co ntinu ado ra, en ci erto modo,
de las ideas renovadoras que
en su di a tuv iero n Picasso, Mi
r6 y Gri s, y fue con cebid a con
el fin de co nsegu ir una repre

Inau gurado el 1 de julio de
1966, el M useo de Art e Ab s
tracto Espafiol esta in stal ado
en las Casas Colgad as de
Cuenca, sobre el rio Huec ar,
en un edifi ci o medieval de fi
nales del siglo XV, propiedad
del Ayunt am ient o ; ernp laza 
m iento qu e 10 hace quizas un i
co en el mundo de los mu seos
de arte. Ha sido objeto de va
ri as remod el aci ones. De sde
1994 el Museo cuenta co n sa
las para exp osiciones tempera
les.
Cada ana el Museo es visi tado

MUSEOS

Construccion dinamico-espacial. 1921, deLiubov
Popova

aproximadamente por 40 .000
personas.

EXPOSICION POPOVA
H asta el 16 de mayo pu ede
contemp larse un a exposici6n
de Liubov Popova, una de las
artistas mas importa ntes de la
vanguardi a rusa en el primer
cu arto del siglo XX, con 23
obras realizadas de 19 10 a
1922 y procedentes del Mu seo
Estatal Tretyakov, de M oscu.

lEI

Ala izquierda, Columnas, 1974, deEusebio Sempere

Curso sobre cerarnica
con ternporanea, en abril
De l 21 de abril al 6 de mayo,
la Fundaci 6n celebra en Cuen
ca un Curso sabre cerarnica
conternpo ranea, a cargo de

Iaum e Coi l, Me rcedes Tian a,
M OAnt on ia Casanovas, Lour
des Cirlot, M adol a y Herminia
Martinez. (Sa lon de actos del
Edifici o M elchor Cano, junto a
la Facult ad de Bellas A rtes, de
Cuenca). •

Casas colgadas, Cuenca
Tfno.: 969 21 29 83 - Fax: 969 21 22 85
Horarlo de vlslta: de 11-14 h. Y de 16-18 h.
(los sabados, hasta las 20 h.).
Domingos, de 11-14,30 h. Lunes, cerrado.
museocuenca@expo.march.es
www.march.es/museocuenca

MUSEOS

EI Museu d'Art Espanyol Contemporani

UN REPASOALARTE ESPANOL
DELSIGLOXX

han generado esti los co mo el
informalismo, la abstracc i6 n
geornetrica 0 el real ismo ma
gic o; asi como los prin cipales
represent antes de grupos co
mo Da u at Set, Et Paso, Par
pal/6 y lo s art istas en to rno a
la c reac i6 n del Museo de Ar
te Abstracto Espano l. de
Cuenca.

EDiFICIO MODERNISTA
MALLORQUIN

E

I Museu d'Art Espanyol
Contem p orani , de Pal 
ma, ofrec e una selecc i6 n
de 70 obra s de arte espario l
de l siglo XX, de lo s autor es
mas significati vo s de las pri 
meras vangu ard ias, de los
mov im ientos innovado res de
me d iados de siglo y de las
generac io nes mas rec ientes,
hasta un to tal de 52 artistas.

Pueden con temp larse 52 pin
turas, 16 escultu ras, una ce
rarnica de Barcel6 y un di bu
jo de Daniel Qui ntero, d istri
bu idos en 16 salas, EI cua d ro

mas ant iguo es Tete de fem 
m e, real izado en 190 7 por
Pablo Picasso, y pe rtenecien 
te al cicio de Las senoritas de
Avition, de ese mismo ano .
La mas recie nte es un a cera
mi ca de Miquel Barcel6 ,
Grand Pot avec Cran es sur 1
Face, de 2000 . Y, junto a Pa
blo Picasso, figuran nombres
como Juan G ris, Julio Gonza
lez, Joan Mir6 y Salvador Da 
If.
Estan tarnbi en repr esentadas
tendenc ias esteticas de la se
gu nd a mi tad del sigl o, que

C read o en 1990 , el Mu seo
esta situ ado en una zona cen
tri ca de Palm a, en un edi fic io
de l sig lo XV III, de estilo re
g io na l ista co n aspectos de
insp iraci6n moderni sta.
Tras su ult im a refor ma y am
pl iac i6 n en el ano 2003, ofr e
ce un mayor espacio ex posi
tivo y di spon e de un salo n de
actos para activ id ades cu Itu
rales: cu rses y confere nc ias y
recit al es didacticos para j6
venes.
EI Mu seo cuent a co n salas
para exposici ones temporales
en las qu e se ex hibe n obras
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Goyescas, 1983, deEstebanVicente

de auto res co nternpora neos
nacio nales e intern acio nales.

ESTEBAN VICENTE:
GESTO Y COLOR

La libreria del M useo ofrece
una selecci6n de libros, obras
graficas o rig ina les y repro
ducc io nes de las obras ex
puestas, tarjetas posta les y
otros objetos artisticos,

H asta el 22 de mayo puede
visita rse en el M useo la expo
sici6n « Esteba n Vice nte: ges
to y co lor », co n 28 ob ras (22
pin turas, 5 co llages y un di 
bujo) de l art ista sego viano,

C/ San Mlquel, 11, Palma de Mallorca
Tfno.: 971 71 3S 1S - Fax: 971 71 26 01
Horarlo de vlslta: Lunes a vlernes: 10-18,30 h.
Inlnterrumpldamente. Sabados: 10,30-14 h.
Domingos V festlvos: cerrado. Entrada gratulta
museupalma@expo.march.es
www.march.es/museopalma

m

Entrada al Museo

pertenecie nte a la Esc uela de
Nueva York de l exp resio nis
mo abstrac to america no. La
rnuestra refleja su evo luc i6 n
desde principios de los arios
50 a fina les de los 90 .
Curso sobre collage

De l 21 de abril al 12 de ma
yo se ce leb ra, en el sal6 n de
ac tos de l M useo, un Curso
sobre co llage , en siete sesio
nes. a cargo de Emma nuel
Guigon , Franc isco Javi er San
Ma rtin , Javier Fuentes y Fran
cisco Javier de la Plaza .•

EL ESPLENDOR DE LA MUSICA ESPANOLA

• Aula abierta y cicio de conciertos

a

EL ESPLENDOR DE LA
MUSICA ESPANOLA (1900-1950)
Director: Antonio Gallego
.:. Antonio Gallego es cate
dr atico, en excedencia, de
Musicologia del Real Con
servator io Superior de Musi
ca de Madrid, acadernlco de
Bellas Artes y director de Ac
tividades Culturales de la
Fundaci6n Juan March.

ABRIL

MAYO

Martes 20
Antonio Gallego
La musice espanol a, de
nuevo en el mundo

Marte s 4
Alfredo Mo ran
En totn o al Archivo de
j oaqufn Turina

Jueves 22
Jacinto Torr es
Isaac A lbeniz, «can acento
universal»

lueves 6
Beatriz Martinez del Fresno
julio Go mez, el intele ctu al de
la Generaci 6n de los
M aestros

Martes 27
Fran cese Bona stre
Hacia una relectura de
Granados
Jueves 29
Ped ro Gonzalez Ca sado
La obra de Manuel de Fall a
comentada par los
compositores coeteneos

Martes 11
Tomas Marco
De los Maestros al 27
lueves 13
Jose luis Garda del Busto
Los desastres de la guerra

.:. Jacinto Torres es catedra
tico de Musicologia en el ci
tad o Co nse rvator io de Ma
drid y autor del Catalogo de
O bras de Isaa c Albeniz .
.:. Francese Bonastre es ca
tedratico de Musicologia de
la Un ivcrsidad Aut6noma de
Barcelona.
.:. Pedro Gonzalez Casado
es profesor superior de Musi
co logia por el Real Conser
vatorio de Madrid y Doctor
en Historia y Ciencias de la
Musica.
.:. Alfredo Moran es autor de
vario s libros sobre rnusica.
Ha org anizaclo el Archivo
Joaqu in Turina.

•:. 18-19,30 h. Clase practica. Entrada restringida previa inscripci6n gratuita. Plazas limitadas.
•:. 19,30-21 h. Conferencia, Entrada Iibre

MUSICA

Manuel de Falla y Manuscrito de EI
Polo (Suite Iberia), deIsaac Albeniz
(fragmento final)

.:. Beatriz Martinez del Fres
no es profesora de Musicolo
gia en la Universidad de
Oviedo y autora de varios li
bros sobre Julio Gomez.

.:.Tomas Marco, compositor
y escritor, es acadernico de
Bellas Artes y ha sido direc
tor general del Instituto Na
cional de Artes Escenicas y
la Musica ONAEM). Ha sido
miembro de la Cornision
Asesora de la Fundacion
Juan March.

E

n la primera decada del siglo XX Isaac Albeniz estrenaba
los cuatro cuadernos de la Suite Iberia. En la segunda,
Granados daba a conocer sus Goyescas pianisticas y es
trenaba en Nueva York la opera hornonirna. Falla triunfaba en
Paris can La vida breve (1914), en Madrid can EI amor brujo
(1915) y en Londres can EI sombrero de ties picas (1919).
En una de las innumerables polernicas periodisticas de enton
ces, Rogelio del Villar se preguntaba en 1917: "lCuando las re
vistas musicales en Europa se han ocupado del f1orecimiento
musical espariol sino hoy? lEn que epoca han figurado mas
nombres de autores esparioles conternporaneos en programas
de conciertos del extranjero?». Fue precisamente un extranjero,
el hispanista frances Henri Collet, quien se encarg6 de certifrcar
este f1orecimiento en un libra pionero cuyo titulo, l/Essot de la
Musique Espagnole au XX""'· siecle (Paris, Max Eschig, 1929), se
ha copiado para este curso .

•:. Jose luis Garda del Busto
En el se analiza la evolucion de la rnusica espanola en la prime
ra mitad del siglo XX, comenzando par las causas de este es
plendor: el magisterio, directo a indirecto, de Felipe Pedrell,
desde el humilde folleto de 1891 titulado Par nuestra musics
hasta los cuatro volurnenes del Cancionero musical popular es
peiiol, y su tesis principal sabre el nacionalismo espariol fue una de las causas principales, pero
no la unica. Desde los «pedrellianos» hasta laGeneracion del 27, el curso se ira deteniendo en
las ideas musicales y en la obra de los principal'~s protagonistas de esta historia, de la mana de
alguno de los mas reconocidos especialistas.
es critico musical de "ABC"
y redactor en Radio Nacio
nal de Espana.

La Fundaci6n Juan March, par ultimo, ha organizado en para lela a estas conferencias un ciclo
de musica, con algunas obras relevantes de este media siglo de esplendor. Quiere can todo ella,
conciertos y conferencias, agradecer tarnbien a las familias de Joaquin Turina, Julio G6mez, Juan
Jose Mantecon y Angel Martin Pompey la cesion de los papeles de tan eminentes rnusicos, que
enriqueceran nuestra Biblioteca espanola de musics y teatro contemporeneos facilitando las ca
da vez mas numerosas investigaciones sabre este periodo tan fecundo de nuestra vida musical.

MUSICA

• Del 21 de abril al12 de mayo

DEALBENIZ A HALFFTER
EN CUATRO CONCIERTOS

Cincuenta afios de musi ca , con figuras
desde Albeniz, Granados y Falla hasta
Turina, Bacarisse 0 los Halffter, en
algunas de sus obras mas conocidas,
ofrece la Fundaci6n en un nuevo ciclo
de conciertos titulado «EI esplendor de
la rnusica espanola (1900-1950)>>.

Andres Gaos; y Habanera, Danza espanola nQ
2 y Playera y Zapateado, de Manuel Quiroga.

MIERCOLES 5 DE MAYO
Cuarteto «H armony» (Alexander De t isov,
violin; Levon Melikian, viol in; Alexander
Troshchinsky, viola; y Pilar Serrano,
violonchelo)

MIERCOLES 21 DE ABRIL
Maria Zissi. piano

EI Polo, de la Suite Iberia, de Isaac Albeniz:
Goyescas (volumen I), de Enrique Granados;
Sonata Rornantica, Op. 3, de Joaquin Turina;
y Fantasia Baetica, de Manuel de Falla.

Caprichos rornanticos, de Conrado del
Campo; Cuarteto nQ 2 en La menor, de Jesus
Guridi; y Quater a cordes en Sol mayor sur
des themes populaires basques, de Jose Maria
Usandizaga.

MIERCOLES 12 DE MAYO

MIERCOLES 28 DE ABRIL

G uill ermo Gonzalez, piano

Alexander D etisov . v iolin ; y Eugenia
Gabrieluk, piano

Colares, de Julian Bautista; Preludios, Op. 34,
de Salvador Bacarisse; Once Bagatelas,
Op. 19 Y Nocturno, Op. 36 Homenaje a
Rubinstein, de Rodolfo Halffter; y Homenaje
a Rodolfo Halffter, Nocturno otorial.
Recordando a Chopin, Llanto por Ricardo
Vines, Sonata per pianoforte y Las Donce/las,
suite de danzas, de Ernesto Halffter.

Sonata en Si menor, de Julio Gomez; EI
poema de una sanluqueria, Op. 28 (Fantasia
para violin y piano), de Joaquin Turina;
Capricho concertante, Op. 70, de Salvador
Bacarisse; Romanza, Op. 20 en Do menor, de

.:. Salon de actos: 19,30 horas
Eslos concierlos se transmiten en directo por Radio Clasica, de RNE
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Jesus Guridi (izqulerda)
y Enrique Granados

E

n un articul o publicado en 190 3 en La Lec
lura, Tomas Bret6n, autor de La verbena de
la Paloma, abogaba por mejo rar la educa 
ci6 n musical en las escuelas espario las «como
se practi ca en los paises bi en organi zados y re
gidos». Resum fa ento nces un a situaci6n que no
impidi6, sin em bargo, que la rnuslc a espanol a
estuviera inic iando un medic siglo de indudable
esplendor, can 10 que se compru eb a, una vez
mas, que por enc ima de cond icion es adversas
Espanaes un pais musical , aunque no haya side
siem pre un pais de rnusicos, Inclu so, aunque
haya que co ntar, en esa primera m itad del siglo
XX, con la interrupci6n en la no rm alidad qu e
supuso la Gu erra Civ il.
EI teatro mus ical, con la zarzuela y el genero
ch ico , que habra cubierto en gran me d ida la ul 
tima parte del siglo XIX, ya habra dado un paso
serio con diversas agrupaciones musicales en
dos campos mas ambiciosos, el sinf6nico y el
de la rnusica de carnara, con la creaci6n , en el
primero, de la Orquesta Sinf6ni ca de Madrid. Y
en la corri ente creadora encontrarnos, en pri 
mer lugar, los no mbre s que prolongan su activi
dad iniciada en el siglo XIX. Un a nomina que
puede encab ezar, tras la referenci a a Isaac Albe
ni z, Enrique Fernandez Arb6s com o fundador y
director de la Sinf6nica, orqu estador afortunado
de obras ajenas y, sobre todo, como difusor, so
bre todo en Madrid, de la rnusica mas reciente
que circul aba por Europa. Siguen los nombres,

entr e otros, de Enriqu e Granados, M anuel de
Fall a, Conrado del Cam po, Jose M aria Usandi
zaga, Joaquin Turina, Julio G6mez, Osca r Espla
y jesus Guridi .
Y los cincuenta prim eros afio s del siglo XX que
dan enmarcados en tres etapa s. La pr imera es
una linea de progreso que se exti ende a traves
de la obra de los co m posito res cit ados, y de
otros. en la prolongaci 6n del nacion ali smo. Es
la vo z propi a de lo s pueblos de Europa y de
Am erica qu e com parten tecni cas, forma s y esti
los y se diferenc ian en la orienta ci 6n de los con
tenidos. EI camino definido por el alc ance de 10
universal a traves de 10 particular. Junto a Isaac
Al beniz y Enriqu e Gra nados, es Manuel de Falla
el qu e erea las bases de esa nueva visi6n pro 
lon gada en el tiempo mas alia de mediado el si
glo. Una visi 6n apoy ada en la criti ca po r figuras
com o la de Ad olfo Salazar y en el prestigio de
una musicologia qu e lIeva la cita de nombres
espario les a las bibli ografias de muchas latitu
des y en 10 creative , co n la «Generaci6 n del
27 " 0 «De la Republ ica ». En la segunda, se pro
duc e el cao s de la «d iaspo re. y lo s afortunada
mente pocos casos de desaparecid os, un a etapa
qu e aun no ha sido recuperada del todo . Y, por
ultimo, el tiempo de la posguerra , qu e hilvana
un nuevo trazado q ue busca en gran medid a la
recon strucci 6n del tiemp o perdido . •

Carlos-Jose Costas, eriti co mu sical
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LA MUSICA ESPANOLA CONTEMPoRANEA
EN LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACION

La Biblioleca
Espanola de M usica
y Teatro
Conternporaneos de
la Fundaci6n Juan
March ofrece al
investigador un
imporlante fondo de artes escenicas
que cubre los siglos XIX, XX Y el actual ,
con cerca de 90.000 documenlos.

En ella pueden consu ltarse los fondos teatrales
que v iene reunie ndo la Fundac i6 n Juan M arch
desde 19 77 y las cerca de 32.000 partituras,
grabac io nes, ed ic io nes y otros fondo s qu e al
berga la biblioteca de mu
sica de esta in stitu ci 6n , ini 
ciada en 1983.
En el fon do musical - tota l
me nte in forma tizado- des
tacan manuscrilos origina 
les y m usica impresa d e los
siglos XIX y XX, as! co mo
obras completas de algunos

corn positores, bocetos, esbozos y primeras ve r
sio nes. AI 31 de d ic iem bre de 2003, este fondo
alc anzaba lo s 29.7 69 docurnento s, entre ellos
14.532 parti turas, 8.27 5 grabac io nes, 2. 163 li 
bros, 3.290 program as de m ano , 195 fotog ra
Hasy o tras materi ales. En 2003 se real izaran 28
trabaj os de in vestigac i6n co n estos fon dos .
La Bibl ioteca ha ed itado catalogos rnonografi 
cos de sus fon dos. A la apari cio n, en 1986, del
Cetelogo de obras de Conrado del Campo ha
seguido la cata logac ion de o bras d e auto res es
pario les: jul io Go mez , j oaq u fn H orn s, j esus
G uridi y Salvador Bacarisse. Tarnb ien se han
publ icado las partituras y Iibr etos de las opera s
Chs rlot, de Ram6 n G6mez de la Serna y Salva
do r Bacari sse, y de Fento cbines, de Tomas Bo
rras y Conra do del Campo.
O tros ti tul os pub lica dos en la Bib lioteca son
j oaqufn Turin a, a treves de otros escritos, pre
parade por A lfonso Moran, y el catalogo sobre
Federico Garda Lorca y la mu sics. de Roger D .
Tinnel l; el Cetelogo de libtetos espeiio les de 10 5
siglos XIX y XX y bi bl iograffas co m pletas de au
lores qu e incluyen docu men tos q ue no son ha
bi tu ales en las bibl iografias al uso.

Horarlo de la Blblloteca
--------------------------------De octubre a Junlo: dias laborables, de lunes a vlernes, 10-14 h. V 17,30-20 h.
Sabados: 10-13,30 h.
Julio V septlembre: dias laborables, de lunes a vlernes: 9-14 horas.
En agosto, cerrada. Entrada IIbre
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ATENCION CONTINUADA DE LA FUNDACION
A LA MUSICA ESPANOLA

L

a rnusica espanola co nternporanea ha sido
siempre obje to de una atencion continuada
por parte de la Fundacion Juan Mar ch. Ade
mas de forrnar parte de la programaci6n habitual de conciertos, esta institucion Ie ha dedica
do expresamente cic los y ofrec ido co nciertos
hom enaje a figuras destacadas
del mundo musical hispano.

En este esfuerz o por apov ar
nuestra musica de hoy, se han
celebrado en las salas de esta
Fundaci6n conciertos-estreno
de obras encargadas por esta
institu ci6n, y con expli cacio
nes del propio autor, a doce
destacados compos itores espa
noles contemporaneos: Luis de
Pablo, Carmelo Bernaola, To
mas Mar co, Go nzalo de Ola vi
de, Cristobal Halffter, Miguel
A ngel Cor ia, Cl audio Prieto,

Ramon Barce, Angel O liver, Jesus Villa Rojo,
losep So ler y Jose Luis Turina.

Tarnbien la Fundaci6n ha rendido hom enaje a
Albert o Gin astera, Regin o Sainz de la M aza, Fe
deri co Mompo u, N ica no r Zabaleta, Rodo lfo
Halfft er, Joaquin Rodri go, Gof
fredo Petrassi, Federico Sopena,
Emesto Halffter, Agustin Go nza
lez Acilu , Luis de Pablo, A nto
nio Ari as, M auricio Kagel, Xa
vier M ontsalvatge, Tomas M ar
co, A nton Garda Abril, Claudio
Prieto, Julio G6mez, Francisco
Cales, Francisco Javier Comesa
na. Gon zalo de Olavide, Cristo
bal Hal ffter, Man uel Castillo,
Rom an A irs, A ngel M artin Pom
pey, Ramon Barce, Hans Wer
ner Henze, Carmelo A. Bem ao
la, Joan Guinjoan y Carlo s Cruz
Federico Mompou. en la Fundaclon
de Castro . •
en1977

EI Archivo de Musica Espanola Conternporanea, que puede co nsultarse en la pagina w eb de
la Fundaci6n (www.rnarch.es), recoge tod as las obras espanol as interpretadas en los ciclos
rnonograficos y otros co nciertos organizados po r la Fundaci6n Juan March desde 1975. Tam
bien incl uye, para dotar a la musica con tempo ranea de la adec uada perspectiva hlstorica, 10 
das las obr as espanola s anteriores a los iglos XIX y XX que se han ofrecido en esta instituc ion.
EI Archivo puede co nsultarse par com positares, par obras 0 par voces e instrumentos. La ma
yor parte de las partituras y rnuchas grabacio nes. asf como los prograrnas de mana de donde
proceden los lexlos, se co nservan en la Biblioteca de la Fundac io n.
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LA FUNDACION, DEPOSITARIA
DE DONACIONES DE MUSICA

G

racias a la generosidad de heredero s y
familiare s di rectos de vario s rnusicos
espariol es la Fundac i6 n Juan M arch ha
in crem entado sus fond os de la Bib lioteca Es
pano la de M usica y Teatro Contem poraneos.
Archives compl eto s, parti turas ori gin ales 0 fo
tocopi adas, cart as. escritos, recort es de prensa
y programas de mana se han incorporado de
esta fo rm a al fond o documental general, tanto
d e mu sica como de teatro, qu e co nsta ya de
var ies miles de diversos materiales, desde li
bros a grabacio nes, desde foto grafias a archi 
vo s ep isto lares.
EI fondo , digit ali zado 0 en pr oc eso de digit al i
zac i6 n, esta a di spo sic i6n de 10 5 in vestigado
res e in teresados.
La relaci6n de don aciones es la sigu iente:
Donaci6n del archivo comp leto de 105
herm ano s Carlos y Guillermo Fernandez
Shaw, Iibretistas de co nocida s zarzue las.
EI hijo de Salvador Bacarisse don6 27 5
parti tur as orig in ales.

legado Villatoro, que don6 su viuda.
La famili a del composito r Julio Gomez
don 6 su archi ve , co n 63 partituras suyas. 14
de otros cornpositor es. adem as de vari as revi s
tas de musi ca,
EI arc h ivo de Juan Jose Mantecon",
qu e entrego a la Fundacion su fam i lia, con sta
de 36 caja s co n partitu ras, recortes de prensa,
cartas, escrit os d iversos y programas de m ano.

00 Archivo de Angel Martin Pompey* : 20
cajas con partituras. cartas, recort es de prensa
y pro gram as de m ano .
l. Archi vo completo de Rafael Fernan
dez-Shaw*, hermano de 105 libretistas de zar
zuel as citad o s.
D e Augu sto Barcena , la Bibliotec a
cu enta co n fotoc opia s de 75 part itura s y otr a
documentacion personal y la familia dono 14
partituras, qu e tenia duplicadas.

Los fam ili ares de Jose Trueba Aguirre y
Antonio Trueba Aguinagalde entrega ron 70
partituras fotocopi adas.

En noviembre se firm a un documento
con 105 hereder o s de Joaquin Turina en el qu e
se manifestaba el deseo de qu e el legado Turi
na pasara a form ar parte de 10 5 fondos de la Bi
blioteca de la Fundacion Juan M arch . •

101 partituras ori gin ales com ponian el

* Pendient es d e ca talog ac ion.

MUSICA

CONCIERTOS DE MEDIODIA
LUNES,12

O bras de M . de Falla, G. Enesco, J. Brahm s
y A. Piazzoll a

RECITAL DE PIANO
Juan Carlos Martinez
Obras de A. Bod 6, r. M ompou , E. G ranados
y M . de Falla

LUNES,19
RECITAL DE VIOLA Y PIANO
Rocio Gomez Plaza (vio la) y Amaia Zipitria
Zugasti (piano)

LUNES,26
RECITAL DE MUSICA DE CAMARA
(Escuela de Musica Reina Sofia)
Andree Van Daalen (oboe-como ingles),
Aybegiim Sekercioglu (o boe),
Cristian More (oboe) , Carlos Fortea
(o boe), Shoko Miyake (oboe) y Vadim
Gladkov (pi ano)
O bras de R. Schu ma nn, C. Saint-Saens,
P. H indemith y L.v. Beeth o ven

.:. Salon de actos, 12,00 horas

AULA DE (RE)ESTRENOS
En torno a Miguel Angel Samperio, el Duo
«Ad libitum » (Miguel Fernandez
L1amazarcs, violin, y Julia Elisa Franco Vidal,
piano), ofrece una nueva sesi6n (la nQ 50)
del «Aula de (Rejestrenos».
Julio Gomez
Sonata en Si m en or

EI Aula de (Re)estrenos no se limi ta a la reposi
cion de o bra s m as 0 men os antiguas. sino que
tarnbien present a po r prirn era vez en M adrid
com po sic io nes reci entes ya estrenadas en otros
lu gares 0 inclu so no estrenadas, Todas las obras
interpretad as en estos conc iertos form an parte
de la Bibliot eca Espanol a de M usica y Teatro
Co n tem pora neos de la Fundaci6n Juan Marc h.

Miguel Angel Samper io
Sonata nQ 1
Sonata nQ 2

Blanca Esther Garcia Velasco
Sonata

.:. Salon de act os, 19,30 horas. Transmitido en
diferido por Radio Clasica, de RNE, el lunes 3
de mayo, a las 24 h.

MUSICA
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ZARZUELA DE CAMARA:

I

TRIOS YSEXTETOS

II

;); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una sele ccion de las zarzuelas
mas conocidas - Los Gavilanes,
La verbena de la Paloma, Luisa
Fernanda, Don a Francisquita...-,
en version de rmisica de cama ra,
ofrecen los «Concie rtos del
Sab ado » desde el 24 de abril,
interpretados por el Ensamble de
Madrid y el Trio Mompou.
Este nuevo ciclo, titul ado «Zarzuela de carna
ra: trios y sextetos», de cuatro conc iertos, prosi
gue los sabado s 8, 22 y 29 de mayo,
EI 24 de abril el Ensarnble de Ma drid ofrece el
programa siguiente:
Franci sco Asen]o
Pan y taros (selecc ion)
Federi co Chueca - Joaquin Valverd e
EI afio pasado par agua (selecc ion de
checo )
Jacin to Guerrero
Los Gav ilanes (selecc ion para sexteto)
Federico M or eno-Torro ba

J. F.

Pa

La Chul apona (seleccion de j , F. Pacheco)
Geronimo Gi menez
La Torre del O ro (selecc ion de j , F. Pacheco)

Pan y tar os, de F. A. Barbieri , can versos de
j ose Picon, y uno de los hit os de los co mien
zos de la zarzuela rnoderna, fue estrenada el
22 de di cie mb re de 1864. F. Chueca y J. Val
verde (padre) colabo raron en multipl es oca
siones: £1 ana pa sado p ar agua es una "revista
general del ano 1889", escrita po r Ricardo de
la Vega y estrenada el 1 de marzo de 1889 . J.
Guerrero con siguio uno de sus primeros gran
des exit os con Los C avilanes, zarzuela grande
de jose Ramos Martin, estrenada en el Teatro
de la Zar zue la el 7 de dic iembre de 1923 , En
el co nc ierto se ofrece una antologia a selec 
c ion de sus princ ipa les nurneros. F. M oreno
Tor roba consiguio otro de sus grandes tri unfos
con La Chu lapo na, com ed ia lirica en tres ac
tos de Federico Romero y Gui llermo Fernan
dez-Shaw, estrenada en el Teatro Calder o n el
31 de marzo de 1934, en plena Rep ubl ica. G.
Girn enez es otro de los autores fundament ales
del genero chico en su etapa de maximo es
plendor. La Torre del Oro es una zarzuel a en
un acto de Perrin y Pal ac ios estren ada en
abri l de 1902 cuando el genera ernpezaba su

decl ive ,

MUSICA

EL FRENETICO CONSUMO DE
LA MUSICA DE ZARZUELA

A

Irededor de l mundo de
la zarzue la, increible
mente bu ll ic ioso al
meno r atisbo de exito, surgio
tod a un a pequeria indu str ia
editorial. Salvo la part itura de
orq uesta, que no ha side ed ita
da basta nuestros dias (aunq ue
en reducido nurne ro de selec
cion caprichosa y co n tecn ica
poco profesional ), todo 10 de
mas iba inmed iatame nte a la
impren ta: el libreto 10 primero,
po r supuesto , y junto a el «ar
gurnen tos» con 0 sin «los can
tab les», resurnenes y otras mi
nuc ias. Ya en /0 musica l, habra
ediciones de los pr inc ipales
nurneros, de la partit ura com
pleta para piano 0 para canto y
pia no , de selecciones, fanta
sias y popurris para pia no 0
para conjuntos peq uerios, de
ediciones fac iles para pri nci 
piantes... Y entre las selecci o
nes 0 nurneros pr incipa les,
que a veces incl uian prelud ios
o intermedi os, la imprescind i
bl e en conj untos de ca rnara
era la del sexteto formado po r
un cuarteto de cuerdas co n el

ari ad ldo de co ntrabaj o y del
pi ano-cond ucto r. Tamb ien hu
bo y hay exce lentes seleccio
nes para bandas, civ iles 0 mili
tares, perc estas casi nu nca 0
nun ca se editaron. M ientras
que los sextetos si, y abundan
temente, 10 que indica con cla
ridad el frenetico co nsumo de
musica en cafes , teat ros de
verso (para ameni zar tiempos
de espera 0 intermed ios entre
actos), hotel es, balnearios, res
taurantes... Todo esto se fue al
traste con 10 que ernpezo lIa
rnandose «rnusica meca nica».
La ed ic io n para sexteto no in
cluia partitura, sino las par
tes de los cinco instrumen
tos de arco y la del piano 0
piano-conductor que «pa
recia » la partitura genera l
pero no 10 era. En el segun
do caso, y en grafia mas
pequ ena, pod ia incl uir re
fer en c ias a otros instr u
ment es. general me nte el
vio lin, para ordenar las en
tradas y ayudas a la co n
certac ion,

A veces eran los mi smos auto
res qui enes haci an la transcr ip
cion (y a veces asi se hace
con star), perc hubo verdade 
ros espec ia l istas que trabaja
ban por encargo de las ed ito
ria les. Para las que acabaron
formando la Union Musical Es
panola , antes Casa Dotesio ,
destacaron J. F. Pacheco, Pablo
Barbero, y otros. quienes un as
veces firm aban s610 la trans
cripci 6 n y otras la selecc i6 n
con la transcripci6n. A unq ue
10 cierto es q ue el descuido ti 
pico de las ed itoria les espano
las oculta estos datos la mayor
parte de las veces. •

BIOLOGIA

• Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologfa

EL DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO
Y SU MANTENIMIENTO

(lEI receptor de neurotrof inas p75 : senalizac ion
y func ion » es el titu lo del workshop que,
organizado por Yves -A. Bardo, Phil A. Barker
y Jose M . Frade, se celebra en el Centro de
Reunio nes Internaci onales sobre Biologia los
dias 19, 20 y 21 de abril. A esta reunion
asisten, ademas de 29 parti cip antes, 20
invitados: Yves-A. Barde, Phil A. Barker,
Mond her ll othwell, Bruce D . Carter, M oses
V. Chao, Georg Dechant , George Della Valle,
Rick 1. Do browsky, Mi chael Fainzi lber, Jose M .
Frade, Barbara L. Hempstead, Kuo F. Lee, Freda
D. Miller, Dav id S. Park. Ralf Paus, Alfredo
Rodnguez-Tebar, Taka-A. Sato. Marie W .
Wo oten, Ioshihid e Yamashita y Sung
O . Yoon.

E

I desarrollo del sistema nervioso y su man
tenimie nto durant e la v ida adulta estan re
gulados por una compl eja red de seriales
intercelulares. Un a fam ilia de mol ecu las seriali
zadoras de especial relevanc ia en este contexte
son las denom inadas neurotrofinas. La primera
neurotrofina fue aislada del veneno de serpiente
en 1956. Las neurotro finas fueron caracteriza
das inicialrnente com o facto res de superv iven
cia neuron al, perc con el paso del tiempo se
han descrito nuevas funci ones para elias, y ac
tualmente se adm ite la imp licaci6n de estos fac
tores en la pro liferaci 6n de los neurob lastos, la
determinaci6n de d iversos fenotipos neurona
les, el crecimi ento axo nal, la diferenciaci 6n
neuron al, la ind ucci 6n de muerte celular, la

plastic idad neuron al y la modu laci6n de las
prop iedades de las con exio nes sinapticas.

LOS RECEPTORES DE NEUROTROFINAS
Los receptores que medi an las senales transmiti
das por las neurot rofinas pertenecen a dos cate
gorias difer entes: los receptor es tirosin kinasa de
la famila Trk y el receptor de neurotrofinas p75
(p75" "), com un a todas elias. Estos receptores
activa n di stint as rutas de senali zacion intracelu
lar y median difer entes efectos biol6gi cos. Au n
que el receptor p 75"TRfue consid erado inicia l
mente como un mere co-receptor de los miem
bros de la fami lia Trk, dura nte los ultimos anos
se han pub licado nu merosos estud ios que Ie

Las neurotrofinas son protefnas que
se unen alos receptores de la
superficie celular de las neuronas
desempeiiando un papel crucial en el
desarrollo y en el mantenimiento del
sistema nervioso
asignan papeles cruci ales en mu chas de las fun
cione s descritas para las neurotrofinas. En co n
creto, p75'' '' es capaz de mediar seriales pro
apopt6t icas y de supervivencia en celulas que
carecen del receptor Trk apropiado. Tarnbien se
ha demostrado su papel en la mod ulaci6n del
crec imiento axonal y en el con trol del cicio ce

BIOLOGIA

lu/ar. En los ultirnos arios se han identificado di 
ferentes mo lecules que interaccionan con la re
gi6n intracelular p75'''R y pueden mediar mu
chas de las senales indu cidas por este receptor.

\

I

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LAS
NEUROTROFIN S Y SUS RECEPTORES
Adernas de sus funcion es en el tej ido nervioso
norm al, la desregulaci6n en la funci6n de las
neurotrofinas puede jugar tarnbien un papel cla
ve en diversas patologfas neurodegenerativas ta
les como la enfermedad de Parkinson, la epilep 
sia y diversos canceres del sistema nervio so. Re
cientemente se han identi ficado nuevos ligan
dos, entre los que cabe citar el peptide ~ - a mi
loid e, tan importa nte para el desarrollo de la en
fermedad de Alzheimer, algunas formas del vi
rus de la rabia, y las propias neurotrofinas en es
tado previo a su maduraci6n proteo litica. La 10
calizaci6n de p75 NTRen tejid os fuera del sistema
nervioso ha expand ido considerablemente su
relevancia bio l6gica, habiendo sido implicado
como gen supresor de tumores en la prostata, y
regulador del crecim iento del folicu lo piloso,
con las connotaciones que tiene ello sobre la

I;

Tipos deneuronas demamileros

calvicic. Por ello el co noc im iento de los meca
nismos que co ntro lan la funci6n neurotr6fica
permi tira el d iseno de nuevos tratam ientos para
atajar tales males. •

La reuni6n internacional sobre el receptor p 75 ~ '" perrnitira la interacci6n de grup os de investi
gaci6n especializados en todos los aspectos mencionados sobre la func ionalidad de este recep
tor y su relac i6n con numerosas patologias. Las co ncl usiones ob tenidas Iacilitaran el trabajo fu
turo sobre la biol ogia de este receptor.

CIENCIAS SOCIALES

• G0sta Esping-Andersen, en el CEACS

EL FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

Costa Esping-Andersen, uno de
los grandes expertos
internacionales en el estudio del
Estado de bienestar, imparte
actual mente un curso en el
CEACS sobre «Cuestiones clave
en la sociologia conternporanea:
las bases sociales de la
desigualdad », EI profesor Esp ing
Andersen reflexiona acerca de
los pr incipales problemas y el
futuro del Estado de bienestar.
P: Mu cha geni e afirma que eI Esl ado de bien 
estar se encuenl ra en crisis. l En que senlido
puede habl arse de una cri sis?
R: No hay per iodo en la histori a rec iente del Es
tado de bienestar en el que no se haya procla
rnado su cri sis. La mayorfa de las «crisis» del
pasado tuvieron que ver co n su mal funciona 
miento . La «crisis» actual es dl stint a, tiene que
ver con las fuerzas externas qu e amenazan su
viabilid ad. En el debate publ ico, la principal
arnenaza se atribuye ala globa lizacion. Sin em
bargo, las fuerzas externas mas im portantes son
las transformaciones en las economfas avanza

das. Primero, el cambio dernografico derivado
de la baja natalidad , co n el co nsiguiente enve
jec im iento de la pobl ac i6n (y deterioro de la fi
nanc iaci6n de la Seguridad Social). Segundo , el
aumen to de fam ilias vulnerables (como las mo 
noparentales). Por ultimo, el increm ento de las
desigualdades laborales y salariales en el mer
cado de trabajo, que afectan en espec ial a los
iovenes y a lo s trabajado res con baja cual ifica
cion.

P: En su opinion, lcuales son las reformas mas
importanles?
R: No s enco ntramo s en rned io de una transfer 
mac ion estruc tural imparable y de grandes
consecuenc ias. Si hay una crisi s del Estado de
bienestar, es porqu e las politicas pub lica s no
han co nseguido adap tarse a la nueva estructura
de riesgos. Muchos de los Estados de bienestar
hoy son anacroni cos. La cuestion es como re
forrnarlos. Desde un pun to de vi sta financ iero,
la medid a mas urgente co nsiste en garantizar el
futuro de los sistemas de pensiones. Aquf los
expertos se muestran de acuerdo: hay que re
trasar la edad de ju bilacion e incentivar el em
pleo de las muj eres. La inmigraci6n no puede
soluc ionar la sostenibilidad del sistema a largo
plaza .
Si nos fijamos en la nueva estructura de riesgos,

CIENCIAS SOCIALES

Costa Esping-Andersen es miem bro del Consejo Cientif ico del CEACS, cate
dratico de la Uni versidad Pompeu Fabra de Barcelona y decano de su faculta d
de Ciencia s Pol lticas y Sociologia . Aut or de W hy Deregulate Labou r Ma rkets?
(con Marino Regi ni, 2000) ; Social Foundatio ns of Postindustrial Economies
(1999 ); Welfare States in Transition (1996); Changing Classes (1994) ; The
Three Worlds of w eltore Capitalism (1990); y Pol itics Aga inst Markets (1985) .
Ac tualmente, su area de investigaci 6n son los cambios en la evo luci6n de la
ocupacio n, el hogar y la desigualdad social en los paises avanzados.

las pri or idades son las farnil ias jov enes y la in
versi6n en el bienestar y en las oportu nida des
de los nifios. La pob reza y la inseguridad en la
infancia tienen co nsecuencia s devastadoras pa
ra los logros educativos. La elim inaci6n de la
pobre za en la infanc ia es una med ida indispen
sable (y barata). La clave esta en qu e las muj e
res trabajen, 10 que exige aj ustar el Estado de
bienestar de forma que este preste mas servi 
cios, sobre todo para el cuidado de los nifios y
de los ancia nos d iscapacitados.

P: En el caso de Espana, i cuales son los prin ci
pales problemas del Estado de bieneslar?
R: La costumb re en Espana de ut il izar deduc
cio nes Iiscales como po litic a social es co ntra
pro ducente y, aun peer, redi stribuye en favor

de los hogares mas rico s. Por otr o lado, la so
ciedad espano la no puede permi tirse qu e el
30% de los j6venes abandone la educac i6n
prem atu rament e. Aquello s que tienen menos
estudios secundarios comp letos no suelen tener
exito en el mercado de trabajo. Esto se debe a
prob lemas econ 6micos en las fam ilias, pero
tambi en a actitudes inadecuadas. Las desigual
dades cu lturales entre las fami lias se pueden re
ducir med iante educaci6n preescolar univer sal
y de calida d . Sol ucionar este probl ema es una
precond ic i6n para el empleo femenino y para
el aumento de la fertil idad .
En defi nitiva, hemos de co ncebir el Estado de
bienestar del futuro como proveedor de servi
cios y no, segun sucede aho ra, como un siste
ma de transferenci a de rentas.

PUBLICADO EL ANUARIO DEL CURSO 2002/2003
EI Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales ha pu bl icado el A nuario co rrespo n
di ente al curso acadernico 2002/ 2003, en el que, adernas de info rmaci6n general sobre los fi
nes y organizacio n de l mi smo, se da cuenta detallada de las activ idades realiz adas en ese pe
riod o : cursos y semina ries irnpartidos, trabajos de investigaci 6n de los miembros del CEACS,
asi como resurnenes de las tesis doctor ales realiza das y pub l icadas po r el Centro. En anexos,
se enume ra la co lecci 6n corn pleta de tesis doctor ales y de Estudios/vvorking Papers; la activ i
dad investigadora desarrollada por los m iembros del CEACS y sus pub licacio nes duran te el
Curso 2002/2003.

CIENCIAS SOCIALES

PUBLICACIONES DEL CEACSSOBREEL ESTADO DEBIENESTAR
Tesis doctorales
laura Cruz Castro. Gobiernos, mercado de
trabajo y formaci6n profesional: un analisis
comparati vo de Espana y Gran Bretene.
(n'' 25, 2000)

Estudios/WorkingPapers
Goran Therborn. The Western European
Welfare State and its Hostile World.
(n" 109 , 199 7)

Rosalia Mota lopez. Regimenes, partidos

lee Rainwater. Inequality and Poverty in

y politicas de suficiencia en pensiones de
jubilaci6n . La experiencia espanola.
(n" 3 7, 200 2)

Comparative Perspective
(n" 110,199 7)

Francisco Javier Moreno Fuentes. Analisis

Michael Wallerstein and Karl Ove Moene.

comparado de las politicos sanitarias hacia
las poblaciones de origen inmigrante en
el Reina Un ida, Francia y Espana .
(n" 44, 200 3)

Inequality, Social Insurance and
Redistribution
(n" 144, 1999)

Elisa Diaz Martinez. Does soci al class help

Michael Wallerstein and Karl Ove Moene.

to exp lain health inequalities?A study of
Great Britain and Spain.
(De proxima publicaci6n)

Income Inequality and Welfare Spending:
A Disaggrega/ed Analisis
(n 9 176 , 200 2)

' Los cursos del CEACS se dostinan exclusivamente a los alurnnos del misrno.
Las pub licaciones del Centro, de caracter no venal, estan a disposicion de los investigadores en el
CEACS y pueclen consultarse en la pagina we b de la Fundacion Juan March: www.march.es

EL CONSEJO CIENTIFICO DEL CEACS
EI Consejo Cie ntffic o del Cent ro tiene a su car
go la supervi sion de las investigaciones do cto
rales y el asesorarniento sabre lo s curs os. Esta
integrad o par : Richard Breen, Univer sid ad de
O xford; Costa Esping Andersen, Universidad
Pornpeu Fabra de Barcelona; Adam Przewors
ki , Universid ad de Nu eva York; Vasemin Soy
sal, Universidad de Essex; Michael Wallers
tein, Northwestern University; a los que hay

qu e anadir el d irector del Cen tro, Jose Maria
Maravall, Universid ad Cornplutense de Ma
drid ; y los profesores perrna nentes Jose Ra
mon Montero, Univer sidad Aut6 norna de Ma
drid ; y, desde el pasado 1 de enero, Ignacio
Sanchez-Cuenca, Universida d Cornplutense
de Madrid ; y Andrew Richards, doctor par la
Universid ad de Princ eton . Es rniembro honorf
fic o Juan J. Linz, Un iversidad de Yale. •

CALENDARIO / ABRIL 04

1, JUEVES
11,30

FUNDACI6N JUAN MARCH

RECITA LES PARA j O VEN ES

ll ian a M or al es

Piano

Co me ntarios: To m a s M arco

(56 10 pu ed en asistir grupos d e alumnos

Obras d e A . Soler, L.v. Beethoven
F. Chopi n, I. Albeni z. G . Gershw in,
E. Lecuo na, M . M o lei ro y A. G inastera

de co legios e in stitut es. p rev ia so l ic itud)

12,

LUNES

CO N CI ERTOS DE M EDIODfA

12,00

Pian o

14, MIERCOLES
19,30

15, JUEVES
11,30

19, LUNES
12,00

20, MARTES
11,30

Juan Ca rl o s M artin ez Rodr igu ez

E. G ran ad o s y M . de Fall a

AU LA DE (RE)ESTREN O S (50)

D uo Ad Li bitum (M iguel Fern and ez

So na ta en Si menor, de l. G6mez ;

(Transrnitido en dife rido po r Radi o

l.lamazares . vi olin ; y Ju l ia Elisa Franc o

So natas n" 1 y n" 2, d e M. A. Sam perio;

C lasica, de RNE, el 3 de mayo a las 24 h.)

Vida l, pi an o)

y Sonat a, de B.E. G arcia Ve lasco .

RE CITA LES PARA JO VENES

lI ian a M or al es

(Pro grama y co ndic iones d e asisten cia

Piano

Comen ta rios: To m as M arco

co m o el dia 1)

CONC IERTOS DE MED IOD fA

Rocio G6mez Plaza (vio la)

O b ras de M . d e Fall a, G . Enesco ,

Viol a y pi ano

y Arna ia Zip itria (p iano)

J.

Ob ras d e W . A. Mozart , H. [ . Baermann,

21, MIERCOLES
19,30

22, JUEVES

24,

Brahm s y A. Piazzo l la

RECITAL ES PARA JO VEN ES

Enri qu e Perez Piq uer (c1ari nete)

Clarinete y p ia no

y Aniha l Ban ad os (p ia no )

C. M . Webe r, C. Debussy, J. Francai x .

(56 10 pu eden asistir grupos de alu m nos

Co mentario s: Car los Cruz de Castro

J.

AU LA AB IERTA
" EI espl endor de la m usica espan ol a
(19 0 0 - 1950) >> (I)
C1CLO " EL ESPLENDOR DE LA MUSICA
ESPANOLA ( 190 0 -1950)>> (I)

Pon s Serve r, W . Lu to slawsk i

y D . M il hau d

de col egio s e institute s, p rev ia soli ci tu d)

19,30

O b ras de A . Bod6, F. M ompou ,

A nto nio Ga llego : " L<1 mu sica espa no la.
de nuevo en el m un do »

M arfa Z issi (pia no )

EI Pol o , de I. Albc niz : Covcsca s
(vo lumen 1). de E. Grana do s; Sona ta

(Transrnit ido en direct o por Radi o

Rorn an ti ca, O p . 3, d e j . Turina;

C la sic a, de RN E)

y Fant asia Baet ica . de M . de Fall a

RECITAL ES PARA jO VENES

ll iana M or al es

(Prograrna y co nd ic io nes de asisten ci a

11 ,30

Piano

Comen tar ios : To m a s ,'vl<1rco

co mo el d la 1)

19,30

AULA A BIERTA
" EI esp le ndor de la rnu sica espano la
(190 0 - 19 50) >> (II)

Jac int o Torres: " Isaac Albeniz,
'can acento universal ' »

CON CI ERTOS D EL SABADO

Ensam b le d e M adr id

SABADO

12.00

Pan y to ro s (selecc io n), de A. Barbieri ;
EI ana pa sado por agua (selecc io n d e

ZA RZ UELA DE CAMARA : TRio s

J. F.

Y SEXTETOS (I)

Pacheco), d e F. Chue ca; Los

Gav i lanes (selec c io n). d e J. Guerrero ;
La Chu lapona (selecc i6 n d e
). F. Pach eco ). de F. Moreno Tor ro ba;
y La torre del oro (selec ci6n c1 e I. F.
Pacheco ). de J. jimen ez

26,

LUNES

CONC IERTOS DE M EDIOD fA

A nd ree van Daa len (oboe y co m o Ing les)

Obras de I ~ . Sc hu man n, C. Saint-Saen s,

12,00

Musica de carn ara

Avbegurn Sekerc iog lu, Cr istian More,

P. H in demith y L.v. Beethoven

Ca rlos Fo rtea y Shoko Mi Y<1k e (oboes)
y Vadi rn G lad kov (pia no). (A lum nos d e
la Esc uel a de M Llsica Rein a Sofia)

27, MARTES
11,30

RECITALES PARA JOV ENES

Enriqu e Perez Piq uer (c la rin etc)

(Prog rarna y co nd ic io nes de asisten c ia

Clarinete y piano

y A niba l Ha nados (p ia no)

co mo el cJ i a 20 )

Com entarios: Carlos Cruz de Castro.

19,30

A ULA ABIE RTA
" EI esp le ndor de la rnusica espanola
(190 0 -19 50 )) (III)

Francese Bon astre : «H ac ia u na relectura
d e Gra nados »

28, MIE RCOLES
19,30

J.

CIClO " El ESPlEN DO R DE. lA MU SICA

Alexander D etisov (violin )

Sonata en Si meno r, de

ESPAN OLA (19 00-1950)>> (II)

y Eugeni a Ga bri eluk (p iano)

EI po em a de una sanluqueria. Op . 28,
de J. Turin a; Capricho co nce rtante, Op .

(Transm itido en di rec to por Rad io

Go mez ;

70 , de S. Bacarisse; Roman za Op. 20

Clasica, de RN E)

en D o men or, de A. Gaos: y H abanera;
Da nz a espan o la nO 2; y Playera
y Za pateado, de M . Quiroga

29, JUEVES

RECITAlE S PARA J6 V ENES

lliana M orales

(Pro gram a y con dicio nes de asistenc ia

11,30

Piano

Com entarios : Tom as Ma rco

co mo el d la 1)

19,30

A UL A A BIERTA

Pedro Gonza lez Casado : «La obra de

" EI esp lend or de la musica espanol a

Manuel de Fall a co men tada pur

(1900 1950) >> (IV)

los co mpositores coe taneos »

MUSED DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FUNDACION JUAN MARCH), DE CUENCA
Casas Co lgada s. Cue nca
Tfno .: 9692 1 2983 - Fax : 969 21 22 85
Horatio de vi sita: 11-14 h. y 16-1tl h. (los sabados. hasta las 20 h.)
Dom ingos, 11-14,30 h. l.unes, cerrado. www.march.es/museocuenca
Semana Santa: lueves 8 cierra par la tarde, v iernes cerrado todo el dia . domi ngo 11
abre de 11 a 14 h. v de 16 a l B h.
•:. Popova
23 o bras de la arti sta ru sa Liubov Pop ova entre 1910 Y 1922,
pr ocedentes del Mu seo Estatal Tretyak ov de Moscu,
18 (ebr ero-t b ma yo 20 0 4 .
•:. Colecci6n permanente del Museo
Pintu ras y esc u lturas de auto res espa no les co ntem pora neos

Visita virtual de to co lecci6n en la peguu: web).

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION JUAN MARCH), DE PALMA
cI Sant M iqu el,I! , Palm a de M,lllorca
Tfno.: 97 1 71 35 15 - Fax: 97 1 71 260 1
H orari o de v isita: Lunes a v iernes: 10-18,30 h. ininterrumpidamente.
Sabados: 10,30-14 h. Dom ingos y festivos: cerrado . www.march.es/museopalma
Semana Santa: c ierra jueves 8, v iernes 9 y lun esl2
.:. Esteban Vicente: gesto y color
28 obra s rea l izad as entre 19.50 y 1999 . Diversas
proced encia s.

II

I

•1
I

23 Iebrero- 22 mayo 2004 .
•:. Colecci6n permanente del Museo
Seten ta pinturas y escu ltu ras perten eci ent es a 52
autores espa fio les del sig lo XX

l\Iisita virtual en lo pagina web)

