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L

a estanc ia es un cuadro importante en el desarrollo de la pintura y el pensami ento de Gui

llermo Perez Villal ta. EI mismo, en las notas que suele escribir y pub licar acerca de sus obr as.
precisa que fue co ncebido tras un largo in termedio de cuatro meses en el que una hepatiti s
Ie mantu vo alejado de los pince les y que la idea or iginal surgi6 en Ma laga, en di ciembre de 198 2,
con el titul o provisional de «Vino amargo 0 M alaga es leta!». Aquel fue un periodo de reflexi6n y
de melancol fa en el que se intensific6 1a med itaci 6n sobre la naturaleza de la pintu ra y la figura de l
artista. Estilisticamente, este es seguramente el mome nto de mayor naturalismo en la representa
ci6n de tod a su trayectori a, y coinc ide con el ocaso de un perfodo que el ha cali ficado como «rna
nierista» y que daria paso, a mediados de la decada de los ochenta. a una nueva etapa «barroca».
de tonal idades terrosas, dramatismo lum ini co y mayor carga materica. En esta obra. que tiene co
mo veremos un caracter dual en muchos de sus aspectos pl asticos e iconog raficos, con viven dos
gamas crornat icas que en cie rta medida anunc ian el paso de una etapa a otra : mas calida a la iz
quierd a, sugiriendo una luz artificial, y mas fria a la derecha del cuadro, bariado por la luz natural
que procede del jarclin 0 el huerto posterior. Se yuxtaponen igualmente do s formas de perspectiva,
in vertida a la izq uierda, co n el punto de fuga (serialado por las Ifneas que forman el embalclosado
del suelo) situado fuera del cuad ro, a los pies de l espectador, y «natural» a la derecha, fugando ha
cia el fondo de la pin tura.

En «Obras de una co lecc ion» un especialista en arte analiza una pintura 0 escultura expuesta en el
Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca, 0 en el Museu d'Art Espanyol Contempora ni, de Palma
de Mallo rca.xle la Fundac ion Juan March. los trab ajos se reproducen en la pagina web de esta
institu cion (w ww .m ar ch.es).

Guillermo PEREZ VILLALTA

lEI

La escena puede ser entendida a primera vi sta co mo una variac i6n del tema del taller del artista, 0
del pintor y la/el modele, pero los roles no quedan en abso
luto definidos co n c laridad . Tanto el personaje sentado y
desnudo co mo el perso naje dorm ido son autorretratos idea
lizados. La vestimenta conternporanea y la ubi caci6n junto
a el de la paleta pod rian hacernos pensar que el du rmien te
es «el pintor» pero, co noc iendo el lenguaje pict6ri co de Pe
, ,
rez Vill alta, se hace evidente que el hombre desnudo es
tarnbien. de una manera menos anecd6 tica, «el artista». Lo que se nos presenta es, en defi nitiva,
dos actitudes ante el arte. Suefio y vigilia, incon scient e y co nc iencia, inform alismo y forma. Este
ti po de representaci6n picto rica de co nceptos op uestos tiene una larga tradi cion en el arte occ i
den tal: amo r sacro y amor profane, la Verdad y la Calumnia . vi rgenes neci as y prudentes... En el
prop io cuadro arnbas acti tudes se ponen de manifiesto adernas en un ejercicio de estil o que no es
infrecuente en otras obr as del arti sta: mientras en la escena prin c ipal las fo rmas estan d ibu jadas
con precisi6n (actitud racional, vigi lante), en la pintu ra aparentemente inacabada que preside el
taller, las figuras son co nfusas y el fondo esta pi ntado co n las grandes pi nceladas propias de la abs
tracc icn expresionista (actitud irrac ion al, on irica).

"sueno- vvz»ni
gz ia,
iniormalismo
y forrna

Cada uno de los personajes pr inci pales, por otra parte, se acompafia de un elemento arquitect6ni
co que, en la simbo logla personal de Perez Vi lla lta, expresa esas dife rentes actitudes. EI «pensa
dor ». con su desnudo heroico y esa vara (,ide med ir?) que hace descansar sobre el brazo. ado pta la
clasica postura «rnelanco lica». apoya ndo la cabeza en la mana; a su izquierda, la escalera en es
pira l, que significa el dificultoso cam ino de perfecci6n hacia el co noc im iento . Pasando por e[ cen 
tro de esa escalera, un pode roso rayo de luz (la luz de la verdad) inc ide en un ci rculo d ibu jado en
el suelo. EI «durm iente», que tiene entre los dedos un papel en el que se inscriben la firma y la fe
cha del cuadro , ha quemado otro en el recipiente de loza bajo el camastro en el que reposa. La co
pa de vino sugiere una posible embr iaguez y, a su derecha, en posic i6n sirnetrica con la escalera,
el otro simbo lo arqu itecto nico recurren te en Perez Vill alta, la alberca 0 el pozo , sede de 10 sub
co nsciente y 10 informe.
Pero hay ot ros do s personajes que participan en la escena. EI mur o/l ienzo que c ierra el espac io en
profundidad funciona como «cuadro dentro del cuadro». como un segundo nive l de representa
cio n que inte racciona co n el primer plano. Los pies de las figu ras «pintadas» (que el artista ha
identificado com o J. A. Valdeiglesias y el pin tor y ami go Bo la Barrionuevo) se apoyan sobre el bor
de infer ior de la superfic ie pictor ica. el cual se co rresponde co n el plano del suelo del tal ler : esto

Guillermo PEREZ VILLALTA

acentua su integraci6n en la escena pri ncipa l, que se efectua medi ante el gesto de situar una co 
rona de espinas sobre la cabeza del «pensador». La co nfusio n de los niveles de representaci6n ha
ce recordar Las hilanderas 0 la Fab ula de Aracn e de Velazquez, un pi ntor por el que Perez Villalta
co mprensiblemente siente devoci6n . En esta obra maestra, que se ha interpretado co mo alegorfa
de la nobleza de la pintura, las dam as que visitan la Iabrica
de tapices (tarnbien es un tall er) parecen ocupa r el mismo "
plano pict6 rico que los personajes m itol6gicos del tapiz que
cue lga al fondo, en el que se representa una Iabula sobre la
excelencia y la osadla del creador. La composic i6n de La estancia, aunque mas senc illa, tiene cierto paraleli smo con Las
hi landeras, sus proporciones son muy parecidas (167 x 252
sin los afia d idos), y co mparten la presencia de una escalera y
ese rayo de lu z que procede en ambos casas de arriba y de la
izquierda y que ilum ina en la obra de Velazqu ez el espac io trasero. Pero el brazo levantado de la
diosa M inerva castiga a la artesana Aracne rnientras, en un gesto simi lar, el desnudo barbado en el
cuadro dentro del cu adro de Perez Vi lla lta con decora al artista con uno de los in strumen tos de la
Pas i6n.

La piniura

pasion y
sufrimiento

como

"

En la obra de Guillermo Perez Villalta, el arte es una religi6n y el artista un sacerdote, 0 el mismo
dios sacrificado. Es Cristo y es Oionisos. La pintura es «un calvar io », pasi6n y sufrimie nto. En este
ambito sernantico religioso/mftico, los significados no son ni ortod oxos ni univo cos. Asi, son fre
cuentes las du alidades: el personaje de do ble cara (trip le si tenemos en cuenta 10 que fin ge ser un
pentimento) sostiene la co rona de espin as de Jesus y la diadema de hoja s de parra de D ioniso s,
mientras su cornpa nero, entristecido, lIeva un simb61ico relo j de arena, objeto que aparece en el
clasico grabado de Ou rero Melanco lfa y que simbo liza adernas la inversi6n de relaciones entre el
mu ndo superior y el inferior ; el co rdero atravesado por la lanza es el cordero sacrific ial pero tam
bien el velloci no de oro , mit o al que habia dedicado un cuadro el afio anterio r; el vi no derramado
y la viri a del emparrado hacen referencia tanto a la sangre de Cristo co mo a la emb riaguez d ioni
siaca...
Lo reli gioso y 10 mi to l6gico , 10 biografico y 10 univ ersal, el presente y la historia del arte... Gu ille r
mo Perez Villalta se apropia de todo s esos territorios y los fusio na en una pin tura prograrnatica, in
tensa, y que defiende ante todo la capacidad co munica tiva: un vocabular io de formas pol isernic o
y a menudo priva do pero siempre eloc uente que persigue suscitar en el espectador una emoci6n
que no surge 561 0 de la belleza sino que se pretende tarnbien emoci6n intelectual. •

a .:-.
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• Abierta hasta el 6 de junio

LA EXPOSICION «MAESTROS DE LA
INVENCION» ANTE LA CRITICA

Vista a orillas delAmstel, hacia 1649-1650, deRembrandt

COLECCIONISMO EN LOS
GENES
«EI b ar6n Roth schild llevaba el
co lecc io n ismo en sus genes.
Amaba los grabados de Rem 
brandt. Los col eccion ab a con
primer y sentia una espe c ial
fascinac i6 n par sus trazos ape
nas dibujados. »

Enric Gonzalez
(<<EI Pais Semana!». 2.5-1-04)

UNA PANORAMICA
COMPLETA
«Representada aq ui po r un a
selecci6n de 84 obras mae s

tra s, ofrece un a panorarn ic a
compl eta sob re la el aboraci 6n
de la imagen du rant e la ed ad
moderna y sob re la histo ri a de
la grafica entre los siglos
y
XV III»

bado y del dibujo a traves de
sus fo ndos.»

Jose Marin Medina

UNA IMPORTANCIA
EXCEPCIONAL

xv

(" EI Cultural>>/<, EI M undo»,

Manuela Mena
[ « D escubr ir el A rte », fc brero

200 4)

26-11-04)

MUNDO DE ESTAMPAS
Y D1BUJOS
«La co lecc i6 n es extr aordin a
ria en este mundo de las es
tampas y lo s d ibujos. H ayen
ella m o mentos del arte m as ri
cos que otros, co mo es norm al
en un a co lecci6 n priv ada. pe
ro su riqueza es tal qu e se pu e
de estudia r la histari a del gra

«... Co nsta de una abr um adora
sucesi6n de autenticas obras
maestras del grabado del arte
moderno oc cident al. zQu e
mas se pue de decir al respec
to, so bre tod o c uand o v ivimos
ret6 ric amente inmerso s en el
diar io anunc io de ex posic io 
nes 0 ac tiv id ades artisticas
ap arentem ent e siempre im 
portantes po r igual ? zQ ue ana
d ir, en efec to, cuando tien e lu

EXPOSICION MAESTROS DE LA INVENCION

Los pequeiios padrinos, deJ.-Ch. Baquoy
y J.-B. Pal as, sequn Jean-Michel Moreau,
el Joven

gar algo que verdaderam ente
10 es? .;Remarcar que su im 
porta nci a es, en este caso, ex
ce pc ion al?»

Francisco Calvo Serr aller
(<<B Jb eli J »!"EI Pois». 2 1-11-04)

AIRES NACIONALISTAS
«EI objet ivo de la colecci6n
fue, desde lue go, estetico, pe
ro tarnbien teni a un fin hist6ri 
co . Siguiendo los fuertes aires
nac io nalistas de la epoca en
toda Europa, el bar6 n preten
dla. ante todo, demostrar que
el grab ado era de or igen fran
ces, 0 al menos borg onon , y
no i tal ian o 0 aleman , co m o
los u ltirnos estud ios v ienen
probando .»

Jose Ignacio Aguirre

EI gobierno ingles - EI inqles nacido tlbre, deJ. L. David

(<<Ivl etr6po li "/ ,,EI Mundo »,
26-111-04)

EL ALMA VERsATIL
«La Fundaci6n Ma rch nos
br inda un a excelente ocas i6 n
para co mp rob ar qu e el alma
de l hombre es versatil. y a la
vez sistem atic a. Y c6mo de es
te po limorf ismo surge el esti
10 .»

Alvaro Delgado-Gal
(" Blanco y egro Cultural,,/
" A BC" , 27-1I 1-( 4)

COMPRENDER EL ARTE
CONTEMPORANEO
«Desde el pu nto de vista edu
cativo, co ntemplar las piez as
de Remb randt puede ay ud ar

no s a c o m p rend e r el arte
co ntempora neo, del que
Remb randt fue -ju nto a Go
ya - un p re c ursor, pu es se
adelant6 a la 16g ica evo luti va
de la Historia de l Arte alte
rando sus bases.»

Pablo Sohisch
(<< G u ia de l Oc io d e M ad rid " ,
20-11-0 4)

OPORTUNIDAD UNICA
E IRREPETIBLE
« . .. Pued e ve rse un a selec
ci6 n de 84 p iez as mae stra s.
O por tunidad u nica. y segu ra
m en te ir re pet ib le , pu es no
parece 16gico que pieza s tan
frag i les y va lios as em prenda n
mu ch os mas viajes .»

Nat ividad Pulido

COLECCION ROTHSCHILD

(<< G u ra de
Ma d rid »/" A B( »,
20-11-04)

qu e, adernas de dar a co 
nocer las ex trao rd inarias
y muy diversas tecni cas
d ibuiisticas y de l graba
d o, permite hacer un se
gui rnien to de 101 evolu
c i6 n del arte, de los esti
los y de los artistas reuni

UNA lECCION DE ARTE
«Tarnb ien es un co m pen
d ia de tecn icas y estilos,
un a lecci 6n de hi storia del
arte que describe c6 mo evo
luci ona la imagen y los tem as
en el grabado a traves d e lo s
gra nde s no mb res de la pintu

ra..
Gregorio Garcia Maes!ro
[ «La Razon». h-II-(4 )

UNA HISTORIA
CRONOLOGICA
«... Co nstituyen una verd adera
historia cron ol 6gica del graba
do co ntada pOI' ob ras maestras
qu e van desde los incun abl es
alemanes de l siglo XV, casi to
dos prueba s unicas de xil ogra
fras, hasta los aguaf uertes co 
lo reados y aguatintas franceses
de la epoca revol uc ionari a.»
(M arcos-Ricardo Barnatan
(" EI M undo », 5-11-( 4)

CLARIDAD CLASICA
" Los ca mbios en 101 co ncep
c i6 n de la natu raleza y de l
ho m bre qu e trae co nsigo el
Renac im iento son percept i
bl es en los papeles de los ita
llanos Fra Barto lo meo, Rober
ta 0 Rafael , cu ya hoja de

dos..
Francisco Vicen t
[« La Tribuna de
Gu adalajara», 1l- IHl4)

Moises haciendo brotar el agua dela
roca, deHans Collaert
apuntes Retreto de hombre jo
ven testimonia can animo se
reno y pon de rado la c1a ridad
c lasica ..
Anto nio Rojas
(,,( anarias7», 1-111 -04)

SABOREAR LA RIQUEZA
«Es un placer pod er con tem 
plar este iti nerario y proceso
que ofr ece la muestr a. Invita
mos al pub lico a saber v isitar,
descubrir y sabo rear la riqu eza
de los graba dos exqui sitos y el
lenguaj e escog ido en sus pie
zas un icas..
Con cha Benavent
(,,(ritiG1» , marzo 20(4)

MAESTRfA YCAUDAD
" A I margen de la indi sc uti bl e
maeslria y ca lidad de los tra
bajo s aqui expu estos, el in te
res de esta selecc i6 n rad ica en

JOYAS DE LA COlECCION
" Las jo yas de esta co lecci6 n
son los aguafu ertes de Rem
b ran dt , lo s trabajo s de Van
D yck y los retr atistas franceses
de l siglo XV II (...) deb ien dose
prestar una atenc i6 n espec ial
a los retrato s, en tre los q ue
destaca el de M irabeau, cuyo
rostro par ece ilum inado POl'
una hog ue ra int er ior ... »
Carlos Garcia-Osuna
[ «Tiern po» . 23-11 -(4 )

ENFRENTARSE A PIEZAS
MAESTRAS
«Siernp re es cleli c ioso enfr en
tarse a una seleccion de pie
zas maestras sobre papel pe ro
mas aun c uanclo esta selec 
c i6n incl uye u nas obras tan
escogi clas com o las q ue reune
esta exposic i6n ... »
Carlota de Alfonso
(<<EI Pun to de las A rtes».
13-11 -( 4)

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI, DE PALMA

• 6.000 visitantes en marzo. record mensual en su historia

EL MUSEO DE PALMA, UN ANO DESPUES
DE SU REAPERTURA

Cinco exposiciones de arte, recitales
didacticos para j6venes - a los que
han asistido 938 alumnos de
Mallorca- , conferencias, cursos y
nuevasactividades educativas ha
organizado el Museu d'Art Espanyol
Contcmporani de la Fundaci6n [uan
March desde su reinauguraci6n, el 1
de abril del pasado afio.

En rnarzo pasado, el M useo alcanzo -con
6.000 visitantes- el record mensual de afluen
cia en su histor ia.
Tras su ampli ac i6n y reforma, en el anti guo
edificio que ocupa en la calle Sant M iq uel, nu
mero 11 , el Mu seo cuenta co n un mayor espa
cio y dispone de un sal6n de acto s y una tien
da, en la pl anta baj a.
En el ario transcurrido el M useo, adem as de
ofrecer la co lecci6n permanente, 70 obra s de
52 autor es, ha organizado en sus salas de ex

posic io nes temporales muestras de Grabado s
de Pica sso, «Saura. Damas (obra so bre pa
pel)», «Chillida. Elogio de la rnano », «Luc io
Munoz intirno» y «Esteban Vice nte: gesto y
co lor».
La Fundac i6n Juan Ma rch es tambi en titul ar
de l M useo de Arte Abstracto Espariol, de Cuen
ca, q ue ofrece una col ecci6 n perm anente de
pinturas y esculturas. En sus salas de exposi
c iones temporales se exhibe hasta el 23 de ma
yo una mu estra de 23 obra s de la arti sta rusa
Liubov Popova.

MUSEO DE PALMA

• La exposicion de Esteban Vicente, hasta el 22 de mayo

LA VIUDA DEL PINTOR ASISTIO A LA INAUGURACION

E

I 22 de mayo se clausura en el M useu d 'Art Es
panyol Cont emporan i (Fundaci6n Juan Ma rch),
de Palma, la Exposici 6n " Esteban Vicente: gesto
y co lor », qu e muestra 28 obra s del pin tor segoviano
Esteban Vicente (I uregano, Segovia, 190 3-Lon g is
land, EE U U, 200 1), realizadas entre 1950 y 1999
por este miem bro destacado de la Escuela de Nueva
Yor k del expresion ismo abstracto amer icano y del
que se co nmemo r6, el pasado ario, el centenario del nacimi ento . Este co njunto de obras del pin 
to r segoviano se inaugur6 en las salas tempo rales del M useo el pasado 23 de febrero y a la pre
sentacion a la prensa acudi 6 la viuda del artista, Harriet G. Vicente, quien mantuvo un animado
co loqu io con 10 5 period istas.
Quien durante tantos arios compa rti6 su vida y asistio, en su casa-estudio de Bridge hamp ton (N ue
va York), al trabajo del artista hasta el final de su v ida relat6 c6 mo Esteban Vice nte «se ataba el
pin cel a la mana para pod er pintar en sus ultirnos di as. M e decia q ue si no podia pintar morirfa. Es
teban muri6 como viv i6, pi ntando ». Muri6 a los 98 anos. tras mas de 60 aries de viv ir en Estados
U nid os, pero sin dejar por eso, recalc6 su vi uda, de sentirse espano l. aunque siempre «se mostra
ba contra rio a adscripc iones nacio nalistas de cu alquier clase».
En 10 5 ultirnos aries de su vida, el matrimo nio Vicente vino varias veces a Espana y pudo com pro
bar c6 mo se Ie recon ocl a y c6 mo se organiza ban exposic io nes en su pais (en Segovia tiene un M u
seo a el dedicado, y buena parte de las obras expue stas basta el dfa 22 en Palma de alii provienen),
"N o hablabarn os demasiad o - cont6 Harriet a 105 periodistas- de si era 0 no co mprendido en Es
pana. Nu nca 10 esper6. Asi es qu e en sus ultimos anos, cuan do ya veniamos mas aquf, estaba muy
agradec ido por 10 5 hom enajes. Pero [amas pertenec i6 a un un ico lugar. EI era un espano l en N ue
va York yaq ui fue reconoci do mu ch o mas tarde.» +

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI, DE PALMA

NUEVAS ACTlvlDADES EN EL MUSEO
CURSO SOBRE COLLAGE
Entre el 21 de abril y el 12 de mayo, el Mu seo
ofrece un cici o de co nferencias sobre collage,
dirigido al pu bl ico en general, previ a in scri p
ci6n.
Conferencias en mayo:
Miercoles, 5
Javier Fuentes Feo
EI co llage en las artes esceni cas. Nu evas form as
de quebrar el tiempo y el espacio
Jueves,6
Javier Fuentes Feo
La liberaci on de la pa labra . Reorganiza r el len 
gu aje : un modo d e generar otras fo rmas de
existencia
Miercoles, 12
Francisco Javier de la Plaza
EI co llage ci nernatografico
En abri l, Emmanuel Guigon, habl 6 sobre «La
co la no hace el co llage » y «EI co llage en Espa
na »; y Francisco Javier San Martin 10 hizo so
bre «Ready made, del co llage al traslado » y
«De las com b inaciones al fal so readv made»,

.:. 19,00 horas
Salon de actos del Musco

RECITALES PARA JOVENES
U n to tal de 938 alum nos de grupos de Secun
darla de diferen les cen tros escolares de Ma llor

ca asistiero n a los Recit ales para lov enes ofreci
dos en el Museo los di as 17 Y 31 de octubre, 14
y 21 de noviembre, 12 de diciern bre. 16 y 30
de enero , 13 y 26 de febrero y l 2 y 26 de mar
la. Se celebra ro n once conciertos, co n obra s
de L S. Bach , L. v. Beeth oven, I. Brahm s, C.
Saint-Saens. H. Vill alo bos, A. Tor rand ell , A n6
n imo, D . Van Go ens y M . de Fal la, int erpreta
do s pa r l uis M igue l Correa (vio lo nchelo) y Ru
m iko Harada (piano) y presentado po r Perc Es
telr ich, tomando el modele que vi ene ofrecien
dose desde hace arie s en M ad rid (piezas brev es
introd uci das po r un pre sentador- corn unica do r).

CUENTACUENTOS
EI M useo ofrece, d ura nte algunos sabados del
c urse. una nueva prop uesta. di rigida al publ ico
infant il, co n objeto de faci li tar el acercam iento
al arte co nternpo raneo, ut iIiza ndo las obras de
la co lecc i6 n perm anente co mo recurso vi sual
para la narraci6n de c uentos. Las pr6ximas se
siones tienen luga r lo s dias 8 y 22 de mayo .
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EL ESPLENDOR DE
LA MUSICA ESPANOLA (1900-1950)
En mayo continua el doble ciclo de conferencias y con ciertos en lo rno al
f1orecimiento de la musica espanola en la prirnera rnitad del siglo XX en sus
figuras mas deslacadas, desde los «ped rellia nos» hasla la Gene rac ion del 27.

Boceto de un decorado deEIsombrero de
trespicas, dePicasso

Esta «Aula abierta », dir ig id a par An to nio G a llego, ca tedra ti
co , e n excedencia, de Mu sicol o gia del Re al Conservatori o
Supe rior de Mu sica de Madrid, acad e rnico de Bellas Arte s y
d irec tor de Ac tivida des Cu ltu ra les de la Fund aci 6n Jua n
Ma rch , se inici6 e l pasad o 20 de ab ril, y e n e lla intervienen,
ad em as de Antonio Gallego, Ja ci nt o Torres, Fra nce se Bo
na st re, Ped ro Gonzalez Ca sado y, en mayo , Alfredo Mo ra n
(ma rtes 4), Bea triz Martinez d e l Fresno (jue ve s 6), Tomas
Marco (m a rtes 11) y Jose Lu is Garcia d el Busto (jue ves 13).

.:. 18 -19, 30 h. C1ase practica, Entrada restringida previa inscripci6n gratuita. Plazas limitadas.
•:. 19 ,30 -21 h. Conferencia. Entrada libre.

LA MUSICA ESPANOLA, DE NUEVO EN EL MUNDO
Antonio Gallego

E

n un a de las pr im eras entregas de 10 que
luego seria la primera H istoria de la musi
ca espanola desde la venida de los feni
cios hasta el ano 7850, apa recida entre 1855 y
1859 en Mad rid y Barce lo na, el com pos ito r e

investigador M ari an o Soria no Fuertes se larnen 
tab a del estado de las artes y las c ienc ias en Es
pana. Trazaba ali i un a hi poteti ca comparac i6n
co n un pasado mas glorioso, el de los tie mpos
de Carlos V y Felipe II: « jCUan dolorosa d iferen
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cia de unos tiem pos a otros! En

se referfa a la musics espano la.
Se trataba, en realid ad, de un
li bro a favor de, escrit o po r un
das las nac io nes; en estes, pare
/
ad m irado r rendido y acog ido
dias de todas eli as. En el siglo
"
XVI vi vi a Espana pa ra todo el
por una editorial mu sical con
m und o; en el siglo XIX no v ive
intereses en el asun to . Pero tra
Espan a ni aun pa ra ella misma »,
zab a un panor am a q ue, a pesar
de la cer can fa y los in evit ables
Setenta arios despues, y tras un
desenfoq ues, aun no s es muy
peq uefio antic ipo en el vo lu me n
uli l, y no 5610 po rque fue el pri
mero qu e se atrev i6 a hacerl o ;
dedi cado a Espan a en la Ency
y, adernas, em itia un ce rtific a
clopedie de la Musique tit ulado
«La Ren ai ssance Mu sicale Es
do de calid ad hacia nu estra
Felipe Pedrell, parRamon Casas
rnus ica co nternpo ranea. situan 
pagnole au XX' siecle » (1920)
qu e co m pleme ntaba el gran trabajo hi st6ri co de
dola de nu evo -como la del siglo XV I- en el
Rafael Mitjan a, el com po sitor e h ispani sta fran
mu ndo . Nuestros co m pos itores, con c luia tras
ces H enr i Co llet pub lic aba un libro signi ficati 
analizar causa s y antecedentes, hacen de nuevo
vamen te titulado L'Essor de la M usique Espa
musica q ue interesa fuera de nuestras front eras;
e int eresa no 5610 po rq ue es espanola 0 tien e
gno le au xX" steele (Ma x Eschig, Paris, 192 9).
sabo r espario l (eso tarnbien seguia da ndo sus
frut os), sino porq ue es bu ena m usica.
Ni el auto r ni la ed itori al eran nu evos en 10 que

aque llos, era mos m odelos de to

ISAAC ALBENIZ,«CON ACENTO UNIVERSAL»
Jacinto Torres
saac A lbe niz (1860-1909) es el
musico espariol mas rel evante
de todo el sigl o XIX y la in 
f1uenc ia de su ob ra se proy ec ta
co n inten sid ad d urante tod o el si
glo XX . No o bstante, y aunqu e
sus ob ras para pi ano Ie han ase
gurado un puest o de honor en la
hist or ia de la m usica, pocos son
los qu e co nocen su perm an ente
interes po r la m usica escen ic a.

sus co m pos ic iones o rq ues tales 0
las be llisi m as m el odia s q ue escri 
bi 6 en sus ulti rnos arios, Inclu so el
con o c imiento de su pr o d u c c i6n
pi an istica es 5610 parc ial v, co n fre
c ue ncia , eq u ivocado .

Isaac Albeniz. en1888

Po r sorp rende nte q ue parezca. has
ta casi un sig lo despues de la m uer 
te de A lbeniz no se ha publi c ad o
una bi ografia trazada con c riterios
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cientificos (y ha tenido q ue ser ob ra de un ex
tranje ro), no ex isten en Espana ed iciones c riti
cas de sus ob ras, co mo tampoco hay grabac io
nes di sco grafi cas de su produ cci 6n co mp leta.
Pero, aunq ue imp o sibl e jus tifica r!a, no deja de
ser co ngru ent e tanta de sidi a si ten emos en
cue nta que, prac ticarnente hasta hoy, ni si
qu iera ex istia un Cetelogo de sus o bras co nce
bi do y realizado co n rigo r hi stori ografico. do
cum enta l y m usicol6gico . Y es qu e, salvo po r
un pufiado mu y reduc ido de apo rtac io nes
realm ente validas. el de sco noci m iento preciso
de m uchos datos y la pe reza 0 la incom pete n
cia para desen tran arlo s se han enc ub ier to, a

menudo, co n mera ret6ri ca mas 0 men os l ite
raria qu e no s da una im agen de formada de l
pe rsonaje y de la o bra.
Ah or a. c ua nd o se aproxim a el ce ntena rio de la
m ue rte de l co mp osito r, los q ue hasta aver ig
noraba n, negaban 0 carica tur izaba n lo s es
fuerzos serios por estudia r la o bra de Al beniz,
por sacar a la lu z sus o b ras inedi tas, po r sefia
lar su relevanc ia en ot ras areas d istintas de l
piano, se ap restan a demostrar su albe nic ismo
de toda la vid a. De nu evo han o lido el d inero
y la foto de po stin y pro nto los ve remos en pl e
na ordalia.

HACIA UNA RELECTURA DE GRANADOS
Francese Bonastre
a pe rsona lidad m usical
nal id ad a traves del idear io
de Enri qu e G ranados
regen erac ion ista, que plas
(1867 -19 16) es sufic ien
m aria en e l ma n ifi esto Pot
temente co nocida por el pu
N uestrn Musica en 1891: la
b l ico espafi o l de to das las
feli z uni 6n del «canto naci o 
epoc as, Sin em bargo, el co
rial » con la rnusica co ntem
nocim ien to que hab itu al
po ranea. a fin de hacer oi r
mente se tiene de su apo rta
nuestra voz en el co nc ierto
ci6 n a nuestra m e/sic a suele
de las naci one s, segun la co 
decant arse mas haci a alg u
no cid a Frase de Falla.
nos aspec tos de su riqufs ima
pe rsonalidad en de trimento
La estanc ia en Paris qu ed6
de otros, q uiza no suficiente
marcada po r su apr end izaj e
mente conocidos. G ranados
co n Char les W. Beri o t, asl
fue uno de los prim eros d isci 
como su relac i6n co n Ricar
do Vin es e Isaac A lbe n iz,
pul os de Pedre ll , hacia 188 4.
Enrique Granados
Es el quien Ie co nve nce para
q
ue Ie abrie ro n el camino
(Instilutdel Tealre de Bercelana )
que salga de Espana y vaya a
haci a la relaci 6n co n Ravel,
Paris; es tambien Pedrell el q ue forj a su pe rsoD ebu ssy y los mu sico s del cir culo de la Sc hol a
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Cantorum . Con ella ernpi eza su madurez .
EI suave tami z de la musica francesa no impi
dio que Granados cultivara tarnbien una acen
drada atencio n hacia determi nados giros de la
musica gerrnanica del postw agnerismo de la
epoca. que vemos presente en mucha s de sus
obra s, especialmenle en las orqu estales y en las
escenicas, cuyo conocimiento suele ser menor
de 10 que su importancia cualit ativa merece.
Otro de los aspectos importantes de su perso
nalidad 10 con stitu ye su cont ribucion a la aper

tura de nuevas sensibilidades mu sicales que
surgen con fuerza en la segunda mit ad del siglo
XIX: el renacim iento de figura s co mo Juan Se
bastian Bach 0 de repertorios olvid ados como
el canto gregori ano y la polifonia renacentista,
mas ali a de las corrientes del cecil iani smo. La
posicion de Granados en esta cuestion es mu y
importante, hasta desernpenar un papel defin i
do en la co nstrucc ion de esta co ntemporanei
dad compleja , que abre una nueva perspectiva
al proceso de recepcion de la mu sica culta oc
c idental. Hay, finalm ente, un Granados dedica
do a la pedagogia.

LA OBRA DE FALLA COMENTADA
POR LOS COMPOSITORES COETANEOS
Pedro Gonzalez Casado

«

n Falla hay una doble per
ca de la obr a fall iana: la gitanerta y el misti
sonalid ad de 10 mas anta
cismo. Por una parte, se acepta el sentir del
gonica que puede darse: siente
maestro gadita no cercano al pueblo y hasta a 10
popular; por otra. ese sentim iento de 10 popu 
como los gitanos y, al mismo tiempo,
lar, no siendo nunca vul gar, trasciende con
es un rnistico ». Asf se expreso Joaquin
virtiendose en una faceta mas de la rica per
Turina en una conferenci a d ictada en La
sonalid ad. intima y medit ativ a, de Falla.
Haban a en 1929 dedicad a a presenter un
panoram a, entonces actual, de la musica
Tarnbien de la apreciac ion de Turina pue
espanola. La ci ta pod ria entenderse como
de deducirse una division tempor al v esteti
una oc urrencia, una agudez a mas de la
ca del catalogo de Falla. Se ha d icho, y asi
gracia turini ana. Realmente, refleja la intui 
es, que una parte de su produccion, La vida
cion de un gran compositor defini endo de
breve, EIamo r brujo..., es de inspirac io n an
forma breve pero precisa 10 que es para el,
daluza cercana a la gitaneri a, mientras que
esencialment e, la obra de su co lega yami
partituras co mo EI retablo de M aese Pedro
go Manu el de Falla. Notese que el dicta
marcan un giro hacia 10 castell ano , hacia
men de Turina encierra dos conceptos que
cierto misticismo cuya presenci a se c1arifica
han side ampliamente aplicados, incluso nos
en el Concerto 0 en la incompleta
atreveri amo s a decir qu e hasta
Falla, par Baqarfa
Atlantida.
co nvertirse en topico s. po r la cr fti-
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EL ARCHIVO DE JO~QUrN TURINA,
UN AUTENTICO MUSEO
Alfredo Moran

J

oaquin Turina fue uno de los cuatro gran
des musicos responsables del resurgir de la
music a espanola, jun to a Alb eniz, Grana
dos y Falla. Ellos, a prin ci pio s del siglo XX, co n
siguieron dotar a nuestra rnusica del perd ido
esplendor de siglos atras,

La solida forrn acion adquirida par el mu sico
sevi ll ano en la Sc ho la Cantorum parisiense Ie
perrnitio crear un abund ante catal ogo del que
cabria destacar su obr a sinfoni ca, la pianisti ca
y, muy en especial, la de carnara, genero has
ta ento nces escasi simame nte pr actic ado en
Espana.

EI ord en perso nal
de Turin a no solo
se reflejo en su
ob ra, sino tarnbien
en su quehacer co
tidiano . De ahi la
riq ueza doc umen
tal qu e co n forma
su legado. que ha
procurado la exis
tencia de 10 q ue
ho y es el Archivo
Joaquin Turina: un
autentico museo.
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JULIO GO,MEZ, EL INTELECTUAL
DE LA GENERACION DE LOS MAESTROS
Beatriz Martinez del Fresno

J

uli o Gom ez Garcia (1886- 1973), uno de los
miembros mas destacados de la Generacion
de los M aestros, desarro ll o su acti vidad
creativa en M adrid y fue testigo de excepcion
de los compl ejos procesos de la rnusica espa
nol a a 10 largo de la prim era mitad del siglo XX.
Adern as de un centenar de obras musicales qu e
oscil an entre el nacionalismo, el neorromanti
cismo y el hispanismo - y que fueron reconoci-

das con varios premi os nacion ales de mu sica-,
el maestro nos dej o una extensa co leccion de
escritos. trabajos de inv estigacio n, ensayos.
memarias y cr fticas musicales. Do ctor en Cien
cias Hi storicas, era un intelectual en el sent ido
mas profundo y menos frio del terrnino, un hu
manista con sentido comun que se intereso vi
vamente por 10 que sucedia a su alrededo r, ob
servo a sus conternp or aneos y escribio abun
dantemente sobre ellos.
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Lo s puntos cl ave d e su pensami ent o sobre la
co mpos ic i6 n, el nac ion ali smo musica l, la
opera, la zarzuela, la rnusica pop ul ar, las ban
das, los pro b lem as d e in fraestruct ura, el pap el
de las inst ituc io nes, la co laboraci6 n de l publ i
co, la funci6n de la c rit ica, lo s d efectos de los
con cursos, la enserianz a, etc., asi co mo sus
o p inio nes y reflexi on es sob re ot ro s rnusico s
co nternpora neos, co nsti tuy en testimonios de
pri mera mana sobre 10 que sucedi6 en el pe-

rio do que trata este cic io y co ntrastan co n la
v isio n m as co nocida d e A do lfo Salaz ar. Su
agudo sentido crtti co, jun to co n un env id iab le
esti lo literari o y un extrao rd inario sentido del
hum or hacen qu e la lectura de sus escr itos in
trodu zc a ai re fresco en mucho s aspec tos y
aju ste imageries desen focad as de la his to ri a,
permiti end o co no cer la real id ad d e la vid a
musical espano la en el tiempo qu e al maest ro
Ie to c6 vi vi r.

DE LOS MAESTROS AL 27
Tomas Marco

L

OS compositores inmedi atamente posterio 
res a la promoci6n de Falla 0 los de su pro
pia entor no, signific an el magisterio que fa
cilitara la co ntinuidad en tiem pos posterio res
con la Ce neraci6n del 27. Buscadores de las
raices tanto co mo de la modern idad, significan
ideol6g icame nte algo simi lar a
los pensado res del 98 .
En un ambien te predorninante
mente de influenci a francesa
Co nrado de l Cam po sign if ica
una ci erta co rriente germa n i
zante que no excluye el casti
c ismo. O scar Espl a reimpl anta
en la conc iencia mu sical la fi
gura del compositor como inte
lectual , m ient ras Jesus C ur id i
un ifica la tendencia forma l or i
ginada en la Schol a Cantorum
francesa con el nac io nali smo
regionalists. O tros autores ten

deran a la co nso lidac i6 n de las formas hereda
das del romanticismo, co mo Facundo de la Vi
na, m ientras Rogelio Vill ar marca el paso desde
Ia mu sica d e sal6 n a la de camara.
Entre tanto, los compo sitor es de mu sica religi o
sa se ven inmerso s en la refer
rna provocada por el Motu Pro
prio de PIO X que acabara d an
clo nombr e a tod a una genera
ci6n. Pero tanto desde la mu si
ca secular com o desde la reli
giosa, lo s co mpositores busca
ran asegurar un equi librio entre
trad ici 6n y mo dernid ad qu e
perrni tira a los autores cle la Ge
neraci 6n del 27 continuar una
lin ea de fuentes propias junto
co n una co ntinuida d de lo s en
laces co n la m usic a euro pea
qu e tan trabajosamente se ha
bian reestablec ido .
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LOS DESASTRES DELA GUERRA
Jose Luis Garda del Busto

E

n la fecha cl ave de 1927, a prop6sito del ter
cer cente nar io de la muerte de G6ngora , se
pro yect6 con fuerz a un puriado de poetas
espafio les de excepc io na I ca tego rfa art fstica
que se denomi n6 la Ge nerac i6 n de l 27: l.or ca,
D iego, A lbe rti, Guillen, A leixan d re, A lon so, Sa
li nas, Cernuda... Por extension , y sin excesiva
propiedad , se tiende a denom inar tam bien co
mo Generaci 6n de l 27 a la de lo s compos ito res
rnad rilefios -0 qu e haci an su carrera en M a
d rid- en aquel mo me nto : Rodolfo y Erne sto
Ha lffter, ju lian Bautista, Salvador Bacarisse,
Fernan do Remac ha... r a los cuales nos referi
mos como Grupo de Madr id de la Ge nerac i6 n
de la Repub lica . En los mismos aries , en Barce
lo na un fan fuerzas e inqu ietudes com po sitore s

CONCIERTOS EN MAYO
Los rniercol es 5 y 12 de ma 
yo se ce lebran los do s ulti
rno s co nc iertos de l cici o «EI
esplendor de la rnusica espa
nola (1900 - 1950)>> .
EI 5, el Cuarteto Harmony
(Alexande r Detisov , vio li n;
l evon Melikian, vio li n; Ale
xander Troshchinsky , viola;

como Federico Mompou , M anue l Blanca fort,
Roberto Gerhard, Eduardo Told ra, Baltasar
Sarnper... Y, natura lme nte, aqul y ali a trabaja
ba n individual m ente co mposito res que , por
edad , reclaman SU sitio en el seno de la mi sma
generaci6n 0 grupos generaci o nales: los valen 
cianos Palau, Rod rigo, Rodriguez Al bert, Asen
c io , Moreno Ga ns... r lo s vascos Sorozaba l y
Ararnbarri, el navarro Garcia Leoz, el ca ntabro
D uo Vital , el leone s Fernan dez Blanco , el bur 
gales A ntonio jose ... Un cua dro arnp lio, var io y
complejo de persona lida des creativas muy di
versas qu e co nfiguraron un mo mento intere
santfsimo de nuestra historia mus ical pero que
fa guerra civi l espano la vino a tru ncar, a vio len
tar, a co ndicionar y a desnaturalizar. •

y Pilar Serrano, vio lo nchelo)
in terpreta Capriehos roman
ticos, de Conrado de l Cam 
po; Cuerteto n' 2 en La me
nor, de Jesus Guridi ; y Qua
tor acordes en 501 mayo r sur
des them es populeltes bas
ques, de Jose Marfa Usandi

zaga .
EI 12, Guillermo Gonzalez
ofrece un rec ita l de piano
co n las siguientes obras: Co

lores, de julian Bauti sta; Pre
ludios, O p. 34, de Sal vador
Bacar isse; O nce Bagatel as,
Op. 19 Y Noeturno Op . 36
Homenaje a Rubinstein, de
Rodol fo H alffter; y Homena
je a Rodo lfo Halfft er, Noe tur
no oto ii el. Recordando a
Chop in, Llanto po r Ricardo
Vines, Sonata per p ianoforte
y Las Donce lles, suit e de
danzas, de Ernesto Ha lffter.

.:. Salon de actos, 19,30 horas
Estos conciertos se transmiten en directo por Radio Clasica, de RNE
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• Del19 de mayo al 2 de junio

DES MAESTROS

EL PIANO D

Un recorrido por la rnusica para piano del siglo XX,
co mpuesta por maestros como Shostakovich,
Pro kofiev, Stravinski, Debussy, Mompou, Falla y
Montsa lvatge, entre otros, ofrece la Fundacion en su
ultimo cicio de los miercoles de este curso.
MIERCOLES 19 DE MAYO
Mariana Gu rkova, piano
Preludi o y Fuga n" 3 en Sol
mayor, y Preludio y Fuga n' 5
en Re mayor, de Dimitri Shos
takovich ; Sonata n' 7, O p. 83,
de Sergei Prokofiev ; Trois pie
ces, de Francis Poulenc; y Tres
movimie ntos de «Petrushka»,
de Igor Stravinski .

MIERCOLES 26 DE MAYO
Javier Perianes, pian o
Nocturno en Sanlucar y Sona
tina, de Manuel Castillo ; Mu
sica Call ada (Selecc i6 n), de

Frederi c Mompou ; A lbo rada
en Aurin x, de Xavi er Monts al
vatge; Chaconne, de Sofia Gu
baidulin a; Preludi os nos 8-1 2
(Libro I), de Claude Debussy; y
Fantasia Baetica , de Man uel
de Falla.

MIERCOLES 2 DE JUNIO
Carmen Yepes. pi ano
Sonat ina, de M aurice Ravel ;
Imag es (II Cu aderno), de
Claude Debussy; Escenas de
nifios, de Frederic Mompou ;
Sonatina del Guad alquivir, de
Ant6n G arcia Abril ; y Sonati
na pour Ivette, de Xavi er
Montsalvatge.

.:. Mariana Gurkova ha
obtenido numerosos pre
mios en certarnenes espa
Roles e internacionales.
.:. Javier Perian es ha ac
tuado recientemente en el
Cicio Scherzo de lovenes
Pianistas del siglo XXI en
Madrid y en el Conservato
rio Tchaikovski de Moscu.
.:. Carme n Vepes ha actua
do en el I y VII Cicio Com
plutense de Conciertos en
el Auditorio Nacional y
con la Orquesta Sinf6nica
del Principado de Asturias.

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

,
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LA MEJOR MUSICA PARA PIANO DEL SIGLO PASADO

D

xx.

urante el siglo
0 al menos en su pri
mera mitad , se prolonga la estela del
extraordinario auge alcanzad o por la
literatura para piano a 10largo del siglo anterior.
EI piano es, sin duda, el instrumento «ernblerna
rico » (adjetivo de modal del Siglo Rornantic o : y
ahf estan para demostrarlo los nom bres de Bee
thoven, Schubert, Chopin , Liszt, Brahms, y tan
tos otros que nos dejaron con sus ob ras una he
renci a de valor incalculable. Esta herencia es la
qu e recoge y co ntinua el siglo XX, especialmen
te en sus cinco 0 seis prim eros decenio s, e insis
to en esta lind e temporal, porque los composite 
res de las promoc iones qu e com ienzan a situar
se en un absoluto primer pl ano dentro d e la es
cen a m usical internac io na l inmedi atamente
despues de la II Gu erra Mundial - los Boul ez,
Stockhausen, Berio y tanto s otro s- «apuestan»
por el pi ano desde perspect ivas, desde opc iones
y co n int enci on es a vec es bien diversas de
aquell as que adoptaban 0 animaba n a lo s com
positores del Romant icismo y en no peque na
medida tarnbien a mucho s de los grandes maes
tro s cuyas mas impo rtantes ob ras pianfsticas
viero n la luz ya en los pr imeros dece nios de l si
glo XX; baste ci tar lo s nomb res de Albeni z 0 D e
bussy, nacido s respect ivamente en '1860 y 1862
Y que por tanto viv iero n la mayo r parte de su
existenci a en el siglo XIX. EI gran p ianismo ro
mantico irrum pe en el siglo XX co n el m ismo
empuje arro llado r de que habta dado muestras
en la centuri a anterio r, y d e esa proyecc i6 n

postro rnantica de pro tago
ni smo unico y casi prepoten
te tenemos ejemp lo s brill an
tes en c iertas obras de De 
bussy, de Ravel, de Bartok, de
Prok o fiev, y en esa un ica
apor taci6n al pianismo avasa
lIado r que son los «I res Movi
m ientos de Petru chk a» de
Claude Debussy
Straw insky, compositor que,
po r 10 dernas, no mo str6 nun ca un especia l inte
res po r el pia no co mo solista. EI enorme des
arro llo de la tecni ca pianistica, y de su [iteratura,
tiene su ori gen en las grandisimas posibilidades
sonoras qu e el in strumento brinda, empezando
por su poten cial po lif6nic o, qu e s61 0 el 6rgano
supera 0 aventaja (a costa de otros incon venien 
tes qu e no vi enen al CelS O ) y qu e no chocan con
mas limitaciones qu e las qu e impon e nuestra
anatornia - s6 10 tenemo s dos manos y cin co de
dos en cada una de ellas- . Pero esas po sibilida 
des pol if6n icas que el piano ofrece no son las
unicas que interesan a los co mpositores de la
segunda mitad del siglo XX, sino que junto a
elias se apreci an mas espec ialme nte otras co mo
las tfmb ricas y col oristicas. la enorme extensi6n
de su registro y las mu ltiples posibili dades de fu
si6 n con otros instrumentos en combinacion es
infinit arnente mult iplicables.

Manuel Carra, pia nista y acadernico
de Bell as Artes

POETICA Y POESIA

I

PROPOSITOS

ETI

as

Antonio Carvajal

EI poeta anda luz An ton io Carvajal, Premio de la Critica 1990, interviene los dias 18 y
20 de mayo, en la nueva actividad, POETICA y PO ESIA, que inicio la Fundacion Juan
March, el pasado mes de febrero, con el poeta, traductor y ensayista Antonio Colinas.
En dos sesiones, el poeta escogido pronuncia, el primer dla, una conferencia en la que
cxpone su concepcion del hecho poet ico, y en el segundo ofrec e un recita l de
pocmas, todos ellos, en esta ocasion, ineditos. Tanto la conferencia como los poemas
se rccogen en lin cuaderno, que se entrcga el segundo dia a los asistentes.
Mart es 18 de mayo: «Propositos poetico s».
lueves 20 de mayo : «l.ectura de mi obra poetica».

·:·Salon de actos, 19,30 horas, Entrada libre.

Antonio Carvajal

Nacido en Albolote, en 1943, es doctor en Filologia Roman i
ca, profesor titular de M etric a en la Un iversidad de Granada,
Premi o de la Critica (1990), Med alla de Honor de la Funda
cion Rodrigu ez-Acosta (2000) y Med alla al Mer ito de la ciu
dad de Granada (200 1). Publi ca su prim er libra de poesia, Ti
gres en el jardfn, en 1968, al que siguieran, entre otros, Sere
nata y navaja (1973), Casi una fantasfa (1975), Siesta en el
mirado r ( 1979), Extravagant e jerarqufa (1982), Del viento en
los jazmines (1984), De un capric ho celeste (198 8), Testimonio de inv ierno (1990), Miradas
sobre el agua (1993), Raso milena y perle (1996), Alma region luci ente (1997), Co lumbar io de
estio (199 9) y Los pasos evocados (2004). Es autor de do s libretos de poernas, varios libros de
ensayos y de una edic ion cornentada de Son etos de Azul a O toiio , de Ruben Dario (2004). Va
rios compositores han puesto mu sics a sus poernas y ha colaborado can artistas plastico s en li
bros, catalogos y carpetas de serigrafias, Iotografias y grabados. Ha dirigido el Aul a de Poesia
de la Un iversidad de Granada y dirige la co lecc ion " Geni i" de la D iput aci6n de Gran ada.

POETICA Y POESIA

UNA ACTIVIDAD MENTAL

N

acio la poetica como una activ idad men
tal aplicada al estudio de poemas ya exis
tentes: no de otra manera actuo su crea
dor, Aristoteles, ante las tragedias de Euripides.
U na perversion rom antica invirt io el proceso e
hizo de la poesia fruto de la poetica. La perver
sion rornant ica Ilevaba en si m isma una carac
teristica cornun a todas las reivindi caciones
del ind ividuo expansivo : imponer la tirania de
su criterio y, en nomb re de su lib ertad perso
nal, imped ir la nuestra. He leido siernpre co n
suma atencio n y algun desvelo las poeticas mo
dernas; en todas encuentro que «el poerna debe
sen>, «el poema debe decir », «la poesia co nsiste
en», "el poeta debe proceder», etc., seguidas to
das estas expresiones de breves y poco utiles
definiciones y reglas que a nada conducen. Yo,
que he procurado a 10 largo de toda mi vida
aplicarme horacianamente a la di scipli na del
estudio , me siento inerme ante cada soli citud
interior de escribi r un poema; todas las teorfas.
todo 10 estudiado y practicado solo me sirve, a

f ragmento , versos 37-42, delpoema «Patio cerrado»,
perteneciente allibro Alma reqion luciente (1997)

posteriori, para cor regir el poema que se me ha
impue sto como necesario . Por ello, co n Mi guel
de Un amun o, sostengo que la poetica no es
cuestion de precepti va, sino de postceptiva.
Aunque conocer de antemano los recur sos de
que se d ispone sea no pequeria ayuda para Ile
gar a buen fin. •

POESIA EN LA FUNDACION
Las relaciones de la Fundaci6n Juan March co n la poesla espanola han superado arnplia
mente las cuatro decadas, pues se inic iaron en 1958, apenas dos anos despues de su crea
cion. En este casi medio siglo son numerosos los libros de poesia escritos co n una pension,
una ayuda 0 una beca de la Fundaci6n ; tantas 0 mas las destinadas al estud io de epocas, ge
neros 0 poetas concretos; y -desde que en 1975 se inauguro la sede actual de esta institucion
y con ella las actividades publicas- muchos poetas y estudiosos de nuestra poesia han inter
venido en elias a 10 largo de estos treint a anos.

PUBLICACIONES

• Mas de 316.000 personas en los aetas eulturales de 2003

ANALES DE LA FUNDACION:NUEVO
...
FORMATO Y DISENO

Con un nuevo formato y en color se acaban de
publicar los Anales de la Fundaci6n Juan March
correspondientes a 2003. Un total de 316.197
personas asistieron a los 236 actos culturales
organizados por esta instituci6n a 10 largo de 2003,
que incluyeron exposiciones, concierlos, conferencias
y olros actos, segun se desprende de la memoria.

Estos A nales recogen, en sus 100 paginas ilus
tradas en color, informaci 6 n sobre las d iversas
activi dades de la Fundaci6n Juan M arch y re
f1 ejan los datos econ6 m icos corre spondientes
a los costes tot ales de las mismas .
Toda la finan c iac i6n necesaria para el desarro
llo de esas actividades se ha obtenido de los
recursos propi os de la Fundac i6n .
La reapertura del Museu d' Art Espanyol Co n
tempo rani , de Palma, tras la amp liaci6 n y re
forma que ha perm itido reestructur ar su co
lecc i6n de ob ras y di sponer de un salon de ac
tos; la presentaci6n en M adrid, en la sede de
la Fundac i6 n Juan Ma rch, de la expos ic i6 n
«Kand insky, origen de la abstracc ion », que ve
nia a co mplemen tar, 25 aries mas tarde, la
qu e esta institu c i6n trajo en 197 8, primera del

artista ruso en Espana; y otras exposic io nes
co mo «E spiri tu de modernid ad : de Goya a
Giaco rnett i», en M ad rid, y «Picasso: graba
dos». «Saura. Damas », «Chillida. Elogio de la
rnano », «Luc io Munoz intimo ». «G erard o
Rueda. Co nstrucc iones» y «Esteban Vic ent e.
Co llages», en los Mu seos de Palma y Cuenca,
resumen la labor desarroll ada en el ambi to
artfs tico po r la Fundaci 6n Juan Ma rc h en
2003 .
En este ario la Fundac i6n Juan M arch refo rz6
el Proyecto Edu cativo o rie ntado al publ ico es
co lar en los Mu seos de Cuenca y Palma.
En el amb ito mus ical se ce lebraron co nciertos
de lu nes a sabados. con c iclos rno nog raficos .
rec ita les para j6ve nes y co nc iertos de med io
dla, asi como las aul as de (re)estrenos dedi ca

ANALES 2003

m

Balance de actos culturales y aslstentes

Asist ent es
Exposiciones
Conciertos
Confer encias y otros actos

269.180
33.606

159

13.411

3

Tot al
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das a co rnposi to res espario les. La Fundaci6n
incorpor6 a su pag ina web (w w w.rnarch.esj
un Archi vo de Musi ca Espanola Con ternp o ra
nea que recoge mas de 3.180 obr as de 54 7
compos ito res.
Ademas de «Serninarios de Hlosofia» y cic los
de co nferenc ias, se or gani zaron se is " A u las
abiertas» sobre ternas como el c ine, la literatu
ra, el arte co ntemporaneo y la h istoria de los
i ntelec tuales.
Se in ic i6 la d igita lizac i6n de lo s fon dos de la
Bib lio teca Espa no la d e Musica y Teatro Co n
temporaneos.
En cu anto a las publ icacio nes, la rev ista criti
ca de libros " SABER/Leer» cu mp l i6 en 2003
su deci rnoseptimo y u ltimo ano.

Las activ idades c ientificas de la Fund ac i6n se
real izan a traves d el In stit ut o Juan Marc h de
Estud io s e Investigaci o nes, al qu e pe rtenecen
el Centro de Reuniones Internacion ales sob re
Biologia, que dura nte 2003 orga n iz6 12 reu
ni on es, y de l Centro de Estud ios Ava nzados
en Cie nc ias Socia les, d onde en ese ana se in
corpo raron seis nuevos beca rio s y se realiza
ron oc ho tesis doc to rales. Ambos Cen tros pu
b licaron su propia memoria an ua l en la que
i nforman de sus actividades .
En 2003 se produ je ro n cambios en el Patro
nato y la direc c i6n de la Fundac i6 n e Instit u
to Juan Ma rc h. Desde el 17 de ju n io de 2003,
es director d e ambas in stit uc ion es Javier Go
rna, en sustitu c i6n de Jose Luis Yuste, qu ien
fue nombrado m iem bro de lo s do s Patro na
to s. •

BIOLOGIA

• Centro de Reuniones Internacionales sobre Bioloqfa

UN OJO PRIMIGENIO

«Cont rol genetico del desarro l lo del ojo y sus
im p l icacio nes evol utivas» es el titulo del
work shop que , organizado por Wa lt er J.
Gehring y Emili Saki, se ce le bra en cl Ce ntro
de Reuni o nes Intern aciona lcs sobre Bio logia
los dla s 10 , 11 Y 12 de Ill JYO. Cienti fico s
inv itados: Paola Bovo len ta. Patric k Ca llaerts.
Fernando Casares, Claude Desplan, M aria
D ominguez, Ma tthew Freem an. M arku s
Friedr ich, Wa lter J. Gehring, Christian Gr im m,
Mi lan larnr ich, Zb ynck Koz rnik , M ic hael F.
l.and, Richard A. l.ang, Richim l L. M;las,
Franc is I.. M unie r, lor am Piatigor sky, Em ili
Salo, )eSSiG l Trcisman , Veroni ca Van
H evn ingen, Uwe W dlldorl, Jochen W ittbrodt y
Charles S. Zuker.

E

n la ul ti ma decada ha habi do un gran avan
ce en el con oci m iento molec ul ar de los pro 
cesos qu e Ilev an al desarro llo y evo luc i6 n
de las mu lt iples formas de ojos en el rei no ani
mal. En el ano l994 apare ce n lo s primeros tra
bajos del grupo de Wa lte r Ge hr ing de l Biozen
trum (U niversidad de Basilea, Sui za) que apun
tan una gran hom ol ogia entre los genes mayo
res del desarro llo q ue co ntro lan la formac i6 n
de los o jo s en la mosca de l vinagre Drosop hila,
el raton y el ho m bre.
Existe un a gran varieda d de oj os: ojos sim ples
fo rmado s por dos tipos ce lu lares, una ce lula fo
to rreceptora y otra celu !a pigmentaria q ue pro

tege a la primera de l exceso de luz: oj os com 
puestos farm ados por agregac i6n de muchos
ojos simp les; ojo s de carnara co n lente, etc. ; en
la ma yoria de ellos se ha definido la prese ncia
de un gen situado en la cusp ide de la red jerar
q uic a de inducc i6 n de ojos, el gen Pax6, qu e a
su vez regula a otr a bateria de genes regulado
res tarnbien co nserv ados, la red gen ica ini c ial
de determi naci 6n de los ojos . Adem as, tod as
las ce lulas fo to rrecep toras usan el mismo tipo
de fotopigme nto , las opsi nas, asi como la rnis
ma via de fot otransd ucci6n. Todo ello ind ica
un o rigen corn un de los ojos de todos los ani 
males, es deci r todos los anima les somos mo
nofi leticos.

D1SFUNCIONES DEL OJO
En el workshop se d iscutiran los resultados ob
tenidos en el estudio co m parat ivo mo lec ular de
los d isti ntos fi los animales. Tarnbien se ded ica 
ra una sesi6n al co nocimiento de lo s proceso s
de mo rfoge nesis (generac i6 n de la fo rm a) en lo s
ojos de los vertebrado s. En la ultima sesi6 n se
d iscut ira la relacion entre la catarata human a y
los cris talinos gam ma; la neuroprotecci 6 n co
mo estrategia para pre ven ir la m uer te ce lu lar
du rante los procesos de degeneraci6n de la re
tina ; la identi ficaci 6n de gene s d iana en las en
fermedades de la retina hu mana y de rat6n ; y el
estud io del gen Pax6 en las enfe rme dades reti
nia nas hu manas.

BIOLOGIA

Ojos supernumerarios en laanlena
y ala de Drosophila

FORMACION DE TUMORES
« Proteinas que controlan el crecimiento celular
y partic ipan en la fo rmaci6n de tumor es:
mTO R, TSC y PTEN » es el otro workshop, que,
organizado por Ana Carrera, Georg e Thoma s
e Isabel Merida, tiene lugar en mayo, los dias
24, 25 Y 26, yen el que intervienen como
invitados: Joseph Avruch, John Blenis, Doreen
Cantrell, Ana C. Carrera, lie Chen, Kun-Liang
Guan, Ernst Hafen, M ichael Hall, Iswar K.
Hariharan, Richard Lamb, Sally Leevers, Tak
Mak , Isabel M erida, D uoji a Pan, Pier P.
Pandolfi , David M . Sabatini, William R. Sellers,
Nahum Sonenberg,George Tho mas, Tian Xu,
Kazuyoshi Yonezawa y And ers Zetterberg.

L

a divisi6n celul ar co nstituye un proceso me
diante el cual una celula duplica su inforrn a
ci6n genetica asi como su tarnario para dar
lugar ados celulas hij as virtualmente identi cas,
Este proceso es esencial dur ante el desarroll o
embrionario y tarnbien dur ante la vida adult a
para garantizar la correcta renovaci6n tisular.
Num erosos factores particip an en la regulac i6n
de estos procesos: mTOR, TSC, PTEN son algu
nos de ellos. Su desregulaci6n da origen a dif e
rentes patologias entre las que cabe destacar el
cancer, aunque tarnbien han sido implicados en

procesos de envejecimiento y diabetes.
Rec ientemente, varios grupos de investigaci6n
revelaron el importante papel de los supresores
tumorales TSC (<< tuberous scle rosis complex»):
TSC1 y TSC2 (harnarti na y tuberina ) com o regu
ladores de esta via c lave de regulaci6n . Las dos
proteinas existen como un heterodimero y mu
taciones que ori ginan proteinas sin funcion ali
dad dan lugar a la tuberosis esclerosa, una en
fermedad caracterizada por la generaci 6n de
hamartomas (n6dulos) en el cerebro, cor azon,
piel y rinon . Esta constituye la primera demos
traci6n de que la desregulaci6n de los mecani s
mos que regulan la senalizacio n por nutri entes
induce a la formaci6n de tumores de forma si
mil ar a la desregulac i6n de las vias de serializa
ci6 n por factores de crec im iento.
En conclusion, los estudios recientes lIevados a
cabo en distintos organismos sobre las protein as
mTOR, TSC y PTEN perm iten concl uir que son
prot agonistas esenc iales en la regulaci6n del
crecimiento celul ar y de gran importancia clini
ca debido sobre todo a la implicaci6n de estas
rutas en el desarrollo de d iversas patologlas co
mo el cancer. +

CIENCIAS SOCIALES

NUEVAS TESIS REALIZADAS
EN EL CEACS

En ju ni o el Centro de Estudi os
Avan zados en Cienc ias Sociales
pub licara varias tesis docto rales
aprobadas desde la ultima entrega
de di p lomas del Cent ro en el
pasado ano. Y sus auto res
rec ib iran el tttulo de Doctores
Mi embros del Instituto Juan
March, entidad a la que esta
adscrito el CEACS.
Dos de ellos explica n el contenido de sus traba
jo s: H enar Criado O lmos, Doctora en Cienci a
Politi ca por la U niversid ad Aut6noma de M a
drid; y Luis Javier Ramos Diaz, Doctor en Cien
cias Polit icas y Soc iales por el Instituto U nive rsi
tario Europeo de Florencia

Henar Criado:
«La elecci6n de
tem as, clave en
una carnpafia
electoral»
Destacar el efecto posi ti
vo de una carnparia electoral bien diseriada 50 
bre el resultado de unas elecci on es y, concreta

mente, analizar las estrategias desarroll adas por
el PSOE y el PP en las carnpanas de las eleccio
nes de 1996 y 2000:este ha sido el prop 6sito de
la tesis de Henar Criado, actualmente Visiting
Sc holar en la Uni versid ad de Nu eva York.

l Cual es la aportacion mas impor tan te de su te
sis a los estudios sobre campafias elec toralest
Tradicionalmente, los estudios sobre com porta
mie nto electoral se han centrado en los efectos
sobre el voto de las caracteristicas ind ividua les
d e los elec tores, como su posici6 n en la estruc
tura socia l y su identi ficaci6n partidista, subesti
mando el impacto de las carnpanas electorales,
La tesis se enmarca en los trabajos actuales 50
bre carnparias electorales en los que se destaca
el efecto positi vo que una carnparia bien dise 
riada puede tener. Tarnbien se estudia el impa c
to de la selecci 6n de los temas en la carnpari a.
No rmalmen te los trabajos que analizan la fo r
maci 6n de la agenda elector al co ncl uyen que
los partid os no co inciden en la selecci6n d e los
tem as qu e destacan du rante la carnpana. Sin
em bargo, en la tesis se dem uestra medi ante el
uso de la teoria de juegos que cua ndo se dan
ciertas condi ci on es los partidos puede n di scuti r
sobre los mi smos temas.

Tras ana lizar las camp afias de 1996 y 2000,
lc abe con cluir que tuvieron efec tos sobre el
voto?

CIENCIAS SOCIALES

Demuestro como la distribucio n de recursos (di
nero, mitines) del PP entre las ci rcu nscripc io nes
electo rales en la carnparia de 1996 inc reme nto
significativamente el voto de los indec isos. Con
respecto a los efectos de la agenda electora l,
hay qu e d istingu ir entre la camparia de 1996 y
la de 2000. En 1996 los temas mas destacados
po r el PSOE, co mo la po lftica educativ a y las
po liticas socia les en genera l, fueron tarnbien los
que mas influyeron en el voto de los elec tores
indeci sos q ue finalme nte votaro n por el PSOE.
En el caso del PP, los temas en los que mas inci
d iero n, co mo la corr upc ion y el desempleo, in 
f1 uyeron posi tivame nte en el vo to de los electo 
res indeci sos que finalmen te se decant aron por
el PP. Por el co ntrario, los temas de la carnpana
de 2000 no increm entaron el vo to de los inde ci 
sos. No ob stante, los temas mas subrayados por
el PP, co mo el crecim iento eco norn ico y el des
censo del desempleo, increm entaron el vo to
por este partido entre los elec tores en genera l.

decid e en func io n de cuestiones emocional es y
person ales.

iAparl e de los efcctos pa rtidistas de las campa
fias, hay tambi en efectos mas ge nera les sobr e
el funcionamienlo de la dem ocra cia?

Un analisis de l pape l desemperiado por los
hog ares en la situac io n eco no m ics de los tra
bajadores co n bajo sue /do es el tema aborda
do en su tests por Lui s Javi er Ramos, actual
ment e en el depa rtame nto de Ciencia Politica
de la U n iversid ad Pompeu Fabr a de Barcelo
na.

Una carnparia es efectiva tarnbi en si incrementa
la inform acion de los c iudada nos. En este senti
do, las ca mparias de 199 6 y de l 2000 fueron
efectivas. Los tem as mas d iscut idos en am bas
carnparias reforz aron el voto por ambos parti
dos. De este modo aurnento ei llamado voto po r
issues 0 tem as, un vo to mas informado que el se

Henar Criado
«Com petir para gan ar. Las estrategias del
PSOE y el PP en las carnpanas electorales
de 1996 y 2000". Director: Steven Rosen s
ton e. Tesis leida el 19 de junio de 2003 en
la Universidad Aut on om a de M adr id .

luis Javier
Ramo s: «En
Espana hay
todavla mu ch o
empleo co n
sueldos bajos y
hogares pobres»

En la les is se afirrna que eI hoga r es clave pa
ra los trab ajado res co n sa la ries ba ios. i Qu e
papel desernpefia realmen le?

CIENCIAS SOCIALES

Los mercados de trabajo estan cada vez mas
segmentados entre trabajadores cual ificados y
bien pagados y trabajadores de escasa cualifi
cacion y salarios bajos. Dado que los sectores
mejor pagados no pueden absorber grandes
porcentajes de la fuerza laboral, politicas acti
vas de forrnacion y recualificacion no pueden
acabar con el empleo mal pagado. Por eso, es
tos trabajadores tienen que combinar empleos
mal pagados y desempleo. Sin embargo, el
hogar, donde convergen otras rentas y ayudas
sociales, puede aliviar su situaci6n econ6mi
ca. La tesis analiza el papel del hogar en Espa
na, Dinamarca, Reino Unido y Alemania.

l eual es la situaci6n en Espana?
Espana tiene mucho empleo de baja remune
racion, mucha pobreza familiar y muchos tra
bajadores mal pagados que viven en hogares
pobres. Estoes el resultado de niveles relativa
mente altos de hogares con un solo perceptor
de rentas, del escaso desarrollo de politicas
sociales, y de una economia dominada por
sectores intensivos en mana de obra.
l V en los otros paises?

En comparacion. en Di namarca existe menos
empleo mal pagado, pobreza familiar y traba
jadores mal pagados que viven en hogares po
bres. La abundancia de hogares con dobles

perceptores, una politica social generosa que
produce empleo de calidad, y una economia
mas intensiva en capital y orientada a la ex
portacion han generado este exito.
EI Reino Unido representa un modelo inter
medio, pero mas proximo al espanol, EI em
pleo mal pagado, los hogares pobres y los tra
bajadores que viven en familias pobres son
comparativamente abundantes. Sin embargo,
las familias tienen mas capacidad de protec
ci6n que las espariolas. porque muchos hoga
res tienen dos perceptores, ya que el apoyo
social es relativamente escaso.
Al emania presents resultados proximos a Di
namarca aunque sus politicas son diferentes.
Hay muchos hogares con un solo perceptor.
pero sus politicas sociales son mas generosas
que en Espana y los sectores especializados en
alta cualificacion mucho mas abundantes.

Luis Javier Ramos Diaz
«Low-Wage Employment and Household
Poverty: An Analysis of the Role Played
by Households in Alleviating the Econo
mic Prospects of Low-wage Workers». Di
rector: Costa Esping-Andersen. Tesis leida
el 20 de junio de 2003 en el Instituto Uni
versitario Europeo de Florencia.
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FUNDACION JUAN MARCH

Mario Prisuel o s

Obras de J. S. Bac h, W. A. Mozart ,
L. v. Beethoven, F. l.i szt, C. D ebu ssy
y A . Kh atchaturian

RECITALES PA RA J6VENES
C larinete y piano
(56 10 pueden asistir gru pos de alu m nos
d e co legio s e institutos, p revia so lic itud)

Enriqu e Perez Piq ue r (c larinete)
y A n iba l Banados (pi ano)
Co rne ntario s: Ca rlos Cruz d e Castro

Obras de W . A . Mozart, C. M . v. W eber,
F. Poulenc, J. Fran cai x, j. Po ns Server,
W . Luto slawsky y D. Mi l ha ud

AULA A BIERTA
" EI esp le nd or d e la musica espanola
(1900-1950)>> (V)

A lf redo Mo ran : " En torno al A rc h ivo
joaqu in Tur i na »

C1CLO " EL ESPL EN D O R D E LA MUS ICA
ESPA I'\J OLA (1900- 1950)>> (III)

Cuarteto " Ha rm o ny » (A lexa nde r D etisov,
violin; Levo n M eli kian , v io li n; Alexand er
Tro shchin sky, vio la ; y Pil ar Serrano,
v io lo nc he lo)

Caprich os rorn ant ic o s. de C. d el
Campo ; Cua rteto n? 2 en La m en or,
d e I. G uridi; y Q ua tor cordes en So l
mayor y Su r d es themes po p ul aires
basques, d e j . M . Us and izaga

RECITALES PA RA j 6 V EN ES
Piano
(56 10 puede n asistir gru pos d e alurn n o s
de co legio s e insti tutos, prev ia so l ic it ud )

llian a Morales
Co m entar ios : Tom as Milrco

Obras de A . So ler, L. v. Beeth oven ,
F. Ch opin, I. A lb eniz. G . Ge rshwin ,
E. Lecu o na, M . Mo le i ro y A. G inastera

AU LA ABIERTA
" EI esp lend or de la musl ca espa no la
(1900-1950)>> (V I)

Beatri z M artinez de l Fresno :
" ju li o G6m ez, el in te lectual d e
la G en erac i6 n d e los Ma estro s»

CONCIERTOS DEL SABA DO
ZAR ZU ELA D E CA M A RA : TRfo s
Y SEXTETOS (II)

Trio M om pou (J o an Llu is lor da , v io li n;
D im ita r Fu rn ad j iev, vi o lo nc he lo ;
y Luci an o Gonz alez Sarmi ento , pi an o)

EI barb er ill o de t.avap ies (selecc i6n
Ricard o Miral les), d e A. Barb ie ri ;
Lu isa Fern and a (selecc i6 n de Ricardo
Mira ll es), de F. Moreno-Torro ba; Cuatro
piezas espa no las: y La ve rbena de la
Paloma (selecc i6 n de Rica rdo Mi ralle sl,
d e 1. Bret6n

CO NCIE RTO S DE MEDI O D fA
Flau ta y gu itarra

D uo Strava gan za (An na Buczko w ka,
fl aut a. y Teresa Folgueira , gu itarra)

Obras de M . M arais, M . Castelnuovo
Tedesco , [ . lbert, J. M. Fernandez
y A . Piazza l la

RECITA LES PARA J6 V EN ES
Clarinete y p iano

Enrique Perez Piqu er (c lari nete)
y A nfba l Bariad os (pi ano)
Comentarios : Carlos Cru z de Castro.

(Pro gra rn a y co nd ici o nes de asiste ncia
como el dl a 4 )

AULA A BIERTA
" EI esp lend or de la rnusi ca espan o la
(1900-1950 )>> (VII)

Tom as Marco : " De lo s Ma estros a l 27 »

C1CLO " EL ESPLE ND O R D E LA MU SICA
ESPA N OL A (1900- 1950)>> (y IV)

Guillermo Gonz alez (pi ano)

Co lores (1, 5 y 6), de j . Bautista;
Vein t icuat ro Prelud ios, O p. 34 , d e S.
Bac arisse: On ce Bagatelas , Op. 19, d e
R. H alffter; y H om enaje a Ro dol fo
H alfft er ; N octurno o toria l: L1 anto por
Ricard o Vines; So na ta pe r p ianoforte; y
Las D on ce llas, Su ite d e Da nzas,
d e E. H al ffter

RECITALES PARA J6 V ENES
Piano

Iliana Morales
Coment ari o s: Tom as M arco

(Prog rarna y co nd ic io nes de asisten c ia
como el dia 6)

AU LA ABIERTA
"E I esp lend or d e la rnus ica espano la
(1900-1950)>> (y V III)

Jose Lu is Ga rda d el Busto :
" Lo s desastres de la guerra»

CO NCI ERTOS D E MED IODfA
Piano

M art in Mart i n A cev edo

POETICA Y pOEs fA (I)

A ntonio Carvaj al : «Propo sito s p o et ico s»

C1CLO " EL PIAN O DE LO S G RA N D ES
MAE STROS» (I)

Mariana Gu rkova (piano)

(Tran sm it ido en d ire cto p or Radi o
C lasica . d e RNE)

13, JuEVES

-

CO N CI ERTO S DE M EDIO D fA
Piano

(Transm itid o en d ire ct o por Radio
Clas ica, de RNE)

6, JUEVES

-

a

Obras de L.v. Beet hove n, F. Liszt,
I. A lben iz y S. Prokofi ev

19,30

19, MIERCOLES
19,30

Prelud io y Fuga n" 3 y 5, de
D . Sho stako v ic h; Sonat a n" 7, O p . 83,
d e S. Prok ofiev; Trois p ieces,

-

-

-

-

--

de F. Poulenc; y Tres movimientos de
«Petrushka». de I. Strav insky

(Transrnitido en directo por
Radio Clasica, de RNE)

20, JUEVES

POETICA Y POEsfA (y II)

An to nio Ca rvaj al: «Lec tu ra de
mi obr a poetica »

CONCI ERTOS D E MED IODiA
M usica de cama ra

Cuarteto A rcano (Eric Sanchez Gonza lez
y Ma riana Valenci a Go nzalez , vio li nes;
Miguel A lca ntara O rtigoza , v io la; y Luz
Aguila y Elv ira, vio lo nchelo)
(Escuela de Mus ica Reina So fia)

Obra s de A . Webe rn, F. J. H aydn
y R. Schumann

C1CLO " EL PIANO D E LO S GRAND ES
MA ES TROS» (II)

Javi er Perian es (pi ano)

No cturno en Sanluc ar y Sonatina, de
M . Castillo ; M usica Callada (selecc i6n),
de F. Mompou; Albora da en Aurin x, de
X. M onts alvatge; Chaconne, de S.
Gubaidu li na; Prel udios (8 a 12), de C.
Debus sy; y Fant asia Baetica, de M . de
Fall a

CONCIERTOS DEL SABADO
ZA RZU ELA DE CAMARA :
TRio s Y SE XTETO S (III)

Trio Mom pou (Joan L1ui s lorda, vio li n;
Dimi tar Furnadj iev, v io lo nche lo;
y Lucia no Go nzalez Sarmi ento, pi ano )

Don a Franc isqu ita (selecc i6n de Ricardo
M iral les), de A . Vives; La del rnanojo
de rosas (selecci6n) y Dos Piezas para
trio, de P. Soroz.i bal: y Agua, azucarillo s
y aguard iente (selecci6n de Ricardo
Miralles), de F. Chueca

CONC IERTO S D E MEDI O D fA
Guitarra

Dav id Escribano

O bras de M . G iuliani, J. S. Bach,
L. Brouwer, C. Farinas y A . G inastera

19,30

24, LUNES
12,00

26,

MIERCOLES

19,30

(Transrnitido en c1i recto por Radi o
Clasica, de RNE)

29, SABADO
12,00

31,

LUNES

12,00

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FUNDACION JUAN MARCH), DE CUENCA
Casas Colgadas, Cuenca
Tfno. : 969 21 29 ft3 - Fax : ')6') 21 22 85
Horatio de visita: 1"1-14 h. y 16-11l h. (los sahados, hasta las 20 h.J
Dom ingos, 11-14.30 h. l.unes, cerrado, www.march.es/museocuenca
.:. Popova
23 obras de la artista rusa Liubov Popova entre 1950 y 1994 , procedentes de l
M useo Estatal Tretiakov de Mos cu .l B febrero-2 3 mayo 2004 .
•:. Coleccion permanente del Mu sco (visito virtua l de la coleccion e n 1.1pngint:

web) .
•:. Fin aliza 1'1 curso sobre ceramica cont emporanca
• Miercoles 5 Ma do la : «Intervc nc iones pub licas con cerarnica»
• Iueves 6 H ermin ia Ma rti nez : " CU ENCO. Cerarnistas y escultores en Cuen ca »
19,30 hor as. Salo n de actos «Ferm in Caba lle ro », Edificio Melchor Cano
Un iversidad de Castilla- La Ma ncha. Cami no de l Pozuelo, s/n , Cuen ca.

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION JUAN MARCH), DE PALMA
c/ San! Miqu el, 1I , Pa lma de Mallor ca
Tfno. : 971 71 351 5 - Fax: 97 1 71 260 1
Horario de visita: l.unes a viernes: 10-1B,30 h. inin terrurnpidarnente.
Sa bados: 10-14 h. Dom ingos y festivos: cerrado. www.march.es/museopalma
.:. Esteban Vicente: gesto y colo r
28 obras reali zadas entre 1').50 y 1999. D iversas pro ced encias .
23 febrero- 22 mayo 2004.
•:. Coleccidn perman ente del Musco (visit» virtual en la pagina web)

.:. Finaliza 1'1 curso sobre collage en el Musco
• Miercoles 5 Javier Fuentes Feo : EI co ll age en las artes escenicas. N uevas fo rmas de qu ebrar
el tiemp o y el espac io»
• luev es 6 Javi er Fuentes Feo: «La liberaci on de la pa lab ra. Reorganiz ar el lenguaje: un mod o
de generar otras formas de cxi stenci a»
• Miercoles 12 Francisco Javier de la Plaza: «EI co llage c inematografico »
19,00 horas. Salo n de actos de l Mu seo

