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DE UNA
COLECCION
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C

uando Julio Gon zalez reali za Grand personnage deb out se enc uentra en la ul tima deca
da de su vida, cercano ya a los sesenta anos de edad . Es entonces , en estos aries fina les de
su existenc ia, cuando crea sus obras mas impo rtantes y cu ando propo ne una nueva rna
nera de entender la escultura que tiene una notab le influenci a sobre la obra de artistas de gene
racione s posteriores co mo David Smith, Eduardo Ch ill ida 0 A ntho ny Caro. Pero para entender
bien la obr a fina l de Gon zalez no conviene o lv idar su trabajo anterior a la decada de los trei nta
porqu e, aunque desde aproximaci ones estil isticas menos audaces, con tiene im portantes claves
para entender su persona lidad artistica. A pesar de la aparente d iscontin uidad y di versid ad de su
prop uesta forma l, un un ico te nia o torga una ferrea un idad a toda su carrera: la Figura 0, mejor
aun, el ser humano. Toda la ob ra de Go nzalez es una reflexi 6n sobre el lugar del hombre, sobre
su form a y so bre su espiritu . Qu iza por eso se ha dicho que la obra de Gon zalez debe entender
se no 5610 desde el con fli cto algo simplista entre naturalismo y abstracci6 n, sino tarnb ien desde
el con fl icto entre 10 clasico y 10 g6tico, entre 10 analitico y 10 exp resivo . Yes preci samente la ten
si6 n entre 10 formalmente moderno y 10 ternaticarnente humano 10 que proporciona a Gonza lez
su singu lar posic i6n en el contexto del arte co nternporaneo . U na tension que se expresa m uy cla
ramen te en Grand personnage debo ut.
EI apego ternatic o al cuerpo huma no habl a de la inelud ible relac i6n de Gonzalez co n el legado

En «O bras de una colec cion» un especialista en a rte ana liza una pinlura 0 escultura expuesta en el
Museo de Arte Abstra cto Espafiol, de Cuenca, 0 en el Museu d'Ar t Espanyo l Contemporani, de Palma
deMallorca.dela Fundaci6n Juan March. Los traba jos se reproducen en la pagina web de esta
institucion (w w w.mar ch.es).
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Grand personnaqe debout, ca. 1935

I

"

de la tradi ci6n escult6 rica oc cid ental, m ientras que la mane ra de abord ar la figura, es dec ir, la
sintaxis formal emp leada, desvela 10 novedoso y perso nal de su propuesta. Frente a Brancusi, que
parece culmi nar la lin ea de la escultura c lasica co n sus vo
lurnenes cerrados y su sentido de masa plena, Go nza lez
parece inaugurar un cam ino d istinto, el de la co nstrucc i6n
o assemblage, que crea mediante la co nj unc i6n de pl anes,
lin eas y vacios. EI propio Gonzal ez 10 explica asi: «EI pro
blema mas importante (...) no es s610 real izar una obr a que
sea armo niosa y perfec tamen te equilibrada [no ], sino obtener ese resultado po r la co nj unci6n de
materia y espacio . Me d iante la uni 6n de formas reales e im agin arias, ob tenidas y sugeridas po r
puntos estab lecidos , 0 por mera perforaci6n, y co nforme a la ley natural de l arnor, ju ntarlos y ha
cerlos inseparabl es uno del otr o, como 10 son el cuerpo y el espiritu».

Un verdadero
dibujo en el espacio

"

En Grand personnage debout enco ntramos un reflejo de esta idea. Se trata de un verdadero «di
bujo en el espacio », un co ncepto que el propio Go nzalez def ine en un texto de 1932 titul ado
Picasso esc ultor. Es una estructura abier ta, liviana y suti l, en la qu e el vado y la mate ria son pro
tagoni stas en co ndic iones de igualdad e inseparabi lidad . U na estruc tura de esta ligereza es posi
ble gracias al emp leo de un materia l, el hierro, y de una tecnica, la soldadura aut6ge na. Am bos
se asoc iaban entonces casi en exclus iva al terreno de 10 industrial, que Go nzalez co nod a bien
por su experiencia laboral. AI mi smo tie mpo, la extremada delicadeza que muestra Gonzalez en
su tratami ento de este materi al, haciendo rios olvid ar su carac ter aspero, ind6c il y pobre, para
co nvertirlo en una filigrana preciosi sta, revela su habil idad para el trabajo artesano del metal, que
tarnbi en co noce bien por sus orfge nes artfsticos en la Barcelo na del modernismo. De este modo.
medi ante obras co mo esta deja de tener sentido la distinc i6n jerarqu ica entre 10 artistico, 10 in
dustrial y 10 artesano, Alg o que Go nza lez comprende gracias al despreju ic iado estimulo de Pi
casso, que unos anos antes habia buscado en el apoyo tecn ico y habi a encon trado un fertil com 
panero para sus investigacion es plasticas.
La co nexi6 n con 10 antro pomorfo de la obra de Go nzalez en general, y de Grand personnage de 
bo ut en partic ular, es evidente. Pero es cierto que cua ndo se intenta hacer una lectu ra en clave
estrictame nte figurativa se encuentran serias d ificult ades. Go nzalez no transcribe mi meticarnen
te la aparienc ia externa de una Figura huma na -de un gran personaje en pie-, sino q ue habla de
sus propo rciones e invoca su presencia sugiriendo sus lineas basicas, evoca ndo sus ritm os y su
movimi ento. Grand personn age debo ut muestra abiertame nte su con d ic i6n de constru cci 6n , su
fragll artificia lida d, rom piendo co n la tradici6n de un idad organica, masiv a y cerrada en la que se

Julio GONZALEZ

enmarcaba la escultura de figura desde sus origenes prec lasicos. No es una representacion de la
naturaleza, sino una metafor a co nstruida . Sin renun c iar lamas a la naturaleza -porq ue Gonza lez
rechaza de plano la abstracc ion- . 10 que se propo ne aqui es otra forma de mirarla y de aproxi 
marse a el la, situando en primer plan o al lenguaje artfstico. La figura huma na es, pues. una refe
rencia 0 un punto de partida para elaborar una con strucci on filifo rme y ab ierta qu e se despli ega
en el espac io, co n el espacio, manifestando la tensio n entre natur alismo y poetica, sintesis co n
ceptual que carac teriza la ob ra madur a de Go nzalez. En realidad, esta tension no es algo exc lu 
sivo de este artista, pues durante los du ros anos trein ta se produ ce una revisio n general de los
planteam ientos formalistas de las vanguard ias anteriores tanto en Europa com o en Estados U ni
dos. Pero sl tie ne en Gonzalez una fo rrnul acion di ferente,
gracias a su capacidad de crear un lenguaje plastico nuevo y,
sobre todo, co ngruente co n las posibi li dades abiertas a la es
cult ura por el uso de una tecnica y un materia l insolitos. U na
figura com o Grand personnage debout no pod ia haberse re
alizado origina lmente co n materiales tradic ionales, tanto por
la delgadez de sus lin eas tecton icas como po r el hecho de
que su principio basico es el de agregacio n de di ferentes
fragmentos gracias a la soldad ura, algo que queda aun visible en cie rta medid a en esta copi a en
bron ce.

lineal
" deImagen
la escultura
"

Con Grand personnage debo ut Gonza lez mu estra qu e, frente a la idea trad iciona l de masa, po
dia darse una imagen lin eal a la escul tura, co mo Picasso habia hecho en col aboraci6n con el en
sus figuras de alambre que con memoraban al poeta A poll inaire (1928). De esta forma la escul tu
ra se apropiaba de caracteristicas propi as de l dibu jo . Pero frente al d ibujo, invariable, sobre una
superficie pl ana, esta nueva form a de escultura adq uiere pl ena co nscienc ia de su irrenunc iab le
condi cion trid imensional, qu e Ie proporcion a una infin ita vari edad grac ias a la mul tiplic idad de
puntos de vista posibles que alteran incesantemente su silueta.
La manera lin eal de Gon zalez tiene otros ejemplos importantes co mo la Femm e se coitient l! (Es
toco lmo), la Grande Ma ternite (Tate Gallery, Lond res) 0 la Femm e fa corbeill e (M usee d'A rt Mo
derne de Paris), todas eli as fechadas en torno a 1934. Pero no es esta la unica via de la experi
rnentac ion l inguistica del Gonza lez maduro, pues de forma paralela realiza escul turas co n chapa
de hierro como la celebre Montserrat, de 1936-37,0 incl uso tal las en piedra . En todas elias, una
indud able modernid ad formal se une a una gran intensid ad dra rnatica que revela la co mplej idad
de un arti sta y de una obra que se resiste a sim pl ificaciones hi storiograficas. •
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LA FUNDACION EN LA WEB

NUEVO DISENO DE LA pAGINA WEB
DE LA FUNDACION

Desde junio la pagina web de la Fundaci6n Juan March (www.march.es) moderniza
su diseiio y agiliza su estructura y consulta. Desde la pagina de inicio, el usuario
puede acceder directamente a todas las secciones fundamentales que vertebran las
actividades de esta instituci6n.
Con este red iserio y reestruc turac i6 n, se pre 
tend e que la Fund ac i6n lu an Ma rch of rezca
en la red un a i nfor mac i6n clara , act ua l izada y
atractiva acerca de que es y q ue hace esta in s
tit uci6n , a traves de sus ex pos iciones, conc ier 
to s, co nfe renc ias, b ib lio tecas y p ub l icac io nes,
asl co mo en el ambito de la inves ti gaci6n en
las areas de b io logia y c ienc ias soc iales, a ca r
go , respectivam ente, del Ce ntro de Reun ion es
Intern ac io nal es sobre Bio logia (CRIB) y del
Cen tro de Estudios Avanza dos en Cie ncias 50
c ia les (CEAC5).
La nu eva web busca me jorar el acceso a la in 
form ac i6 n a traves de un a nu ev a in terfaz q ue

simp l ifique la nave gac i6n del usuario por las
d iversas areas de ac tuaci6n de la Fun dac i6 n.
U n calendario de actos culturales, co rrespon
d ien te al rnes en c urso y al sigu iente, fi gura en
casi tod as las pag inas de la web, pe rm it ie ndo
conec tarse desde el m isrno co n cad a acto en
concreto . Ademas del ca lendario de acti v ida
des prograrnadas po r la Fund aci6n Juan
March, en su sede de M adr id , se incl uye n sen
dos ca lendarios de evento s o rgan iz ados en
torn o a los dos Museo s que po see esta Fund a
c i6 n en Cue nca y en Pal m a de Mal lorca .

LOS MUSEOS DE CUENCA Y PALMA
EI M useo de Ar te Abs trac to Espan ol , de Cue n
ca (w w w.march.es/ m useocuenca). y eI M useu
d ' A rt Espan y ol Contemporani , de Pal m a
tw w w.m erch.es/m useupe lm ei, d ispo ne n de
su propia di recci 6n web, aunq ue tarnbien se
pu ed e ac ceder a ell os a traves de la pagi na ge
neral de la Fundaci6 n. En ambo s se info rrna
sobre su histor ia, la colecci6 n de obras ex
puestas de forma perm anent e (con v isitas vi r

LA FUNDACION EN LA WEB

tual es a las mism as), las exposic iones tempo
rales y otras acti vi dades en curso. Un a rela
ci6n de las exposiciones organiz adas en su se
de, desde su creaci6n, y una secci6 n dedicada
al Proyecto educativo complemen tan la infor 
maci 6 n que ofrece la w eb sobre dichos mu
seos.

LA TIENDA: EDICIONES DE ARTE
La pagina we b de la Fundac i6n ha incorpo ra
do una tienda, en la que se mu estra a los usua
rios el co nj unto de edic iones publ icadas por
la Editorial de Art e y Cienc ia, perteneciente a
la Fundaci 6n Juan Ma rch : grabados, serigra
[ias. facsim iles, reproducci ones, carteles, cata
logos y postales. Todas elias tienen por objeto
obras de arte de la colecc i6 n de la Fundaci6n
Juan M arch 0 exhi bidas por esta instituc i6n en
exposiciones organizadas en su sede de Ma
dr id 0 en el M useo de A rte Abstracto Espanol ,
de Cuenca, y en el Museu d'Art Espa nyo l Con
temp orani, de Palma de M all orca, amb os de
la Fundac i6n.

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS Y ARCHIVO
DE MUSICA ESPANOLA
La pagina web da acceso al usuario a la base
de datos de las bib liotecas de la Fundaci6n : la
Bib lioteca Espanol a de M usica y Teatro Con
ternporaneos, la Bib lioteca Julio Cortazar y la
Bibl ioteca de Ilu sionismo; y a las mas de 570
revistas de d iversas materias cor respo nd ien tes
a los disti ntos fondos.

Tarnbi en se incl uye el Arc hi vo de Mu sica Es
panol a Co nternpora nea, que recoge todas las
o bras mus icales espario las in terpretadas en los
c iclos rnonog rafico s yen ot ros co nc iertos ce
leb rados en la Fundac i6n Juan Marc h desde

19 75.
Este arch ivo inclu ye, adem as, todas las obras
espariol as anteriores a lo s siglos XIX y XX q ue
se han o frec ido en esta in stituci6n . Puede
con sul tarse po r cornpos itores. po r obras 0 pa r
voces e in strum entos.
Desde la prirn avera de 200 3 se recog en en la
pagi na de M usica los fo lletos integros de Ins
ciclos rno nog raficos o rganizados po r la Fun
dac i6 n d urante el curso.
Tarnbien se recogen los Cuadernos de Poetica
y Poesie, que se edi tan en las sesiones dedi ca
das a la poesia, iniciativa puesta en marc ha
recie ntemente po r esta instituci6n.
Por otra parte, el Cen tro de Reunio nes lnterna
c iona les sobre Bio logia y el Centro d e Est 1
di os Avanzados en Cienc ias Socia les presen
tan en esta mi sma pagina web sus acti vidades
y servicios, en espafio l y en ingles. En el caso
del CEACS, se pueden co nsultar los prograrnas
de los dis ti ntos cu rsos que se im parten en el
mi smo, los Estudios/Working Papers publi ca
do s y el Catal ogo y revist as de la Bibli oteca.
Los servicios de la Bib lio teca y el Serv icio Vir
tual de Referencia 5610 son accesi bles a los
m iem bros del Centro. •

LOS MUSEOS

• Cien grabados de la celebre serie de Picasso

LA «SUITE VOLLARD», EN CUENCA

La colecci6n de 100 grabados de Pablo Picasso conocida como Suite Vollard, una de
las series graficas mas importantes de la historia del arte, se exhibe en el Museo de
Arte Abstracto Espaiiol, de Cuenca, desde el 22 de junio hasta el 12 de septiembre.
La Suite Vollard, solo co mpara
ble en ca lidad y extensio n a 105
grabados realiza dos anterio r
mente par Rembrandt y Goya,
toma su nombre del marc hante
Ambroi se Vollard , para quien
grab o Picasso estos co bres en
tre septiem bre de 1930 y j unio
de 1936 . En elias el artista ma
iagueno em plea de manera no
vedo sa y sarprend ente diversa s
tecn icas co mo buril , pu nta se
ca, aguaf uer te y aguati nta al
az uca r.
Cuatr o temas se apreci an en el
con jun to de la Suite Volla rd -EI
taller del escultor, EI minotau 
ro, Rembrandt y La batalla del

•

Pablo Picasso. porMan Ray

am or-, que corn pleto Picasso
can tres retrato s de Ambroise
Voll ard, realizados en 193 7.
A lgunos de 10 5 temas tienen
su or igen remo ta en un relata
breve de Honore de Balzac ,
titul ado Le chef-d 'ceuvre in 
co nnu ( ( La obr a maestra des
co noc ida », 1831), cuya lec
tu ra i rnpresio no profun da
ment e a Picasso. En el se na
rra el esfuerzo de un pi ntor
par atrapar la v ida mi sma a
traves de la bell eza fem enin a
y pl antea premo ni tor iamente
los or fgenes del arte moder
no, del que Picasso va a ser
uno de los princi pal es forj a
dares.

Horario de vislta: de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas (los saba dos, hasta las 20 heras),
Domingos, de 11 a 14,30 horas. Lunes, cerrado.
www.march.es/museocuenca

LOS MUSEOS

UNA GRECIAARCAICA IMAGINADA

E

n estos grabados se pueden descubrir muchos rasgos de la
biografia sentimental de Picasso: su ruptura matrimonial
con Ol ga Koklova; los amores pro hib ido s co n Mari e There
se Walter, entonces menor de edad, para qui en Picasso se co n
vierte en Pigmali6n , el mftico escultor cretense que mod el6 una
estatua tan bell a que se enamor6 de ell a y rog6 al ciel o que la
dotara de vid a y sensualidad; y, po r ult imo , su relaci6n co nfl icti
va con Dora M aar. Pero tarnbi en se pueden apreciar en otros de
estos grabados algunos de los temas iconograficos que co nfigu
raron el Cuernica, tragedia conternpo ranea que afect6 a Picasso
mu y personalmente y que universaliz6 en su celebre cu adro.

«Esta co lecci6n de estamp as --explica el acadernico de Bellas
Artes y profesor ernerito de Histori a del Arte Julian Gallego, en
su estudio sobre la serie que recoge el catalogo- esta real izada
gracias a un co mp uesto de tecni cas tales co mo aguafuerte,
aguatinta, aguada, punt a seca, bur il 0 rascador, aisladas 0 uni
das, co mo se hace con star en
la referenc ia de cada una de
elias, aunque dominando el
aguafuerte puro : estas co mbi
nacio nes dan a la serie una
J
gran variedad, sin omitir las I I
d istint as maneras que Picasso 'f,·i
es ca paz de impon er a un
m ismo proced imie nto, que
,..
agregan aspec tos in espera
dos. Predomin an las estam
pas a pura linea, en las que el
malaguerio hace gala de una
rnediterranea armo n ia qu e
acusa la infl uenc ia del arte
helenico. Pero nadie Ie impi
de (y Vollard menos que naEscultor reposando anle un desnudo,
d ie) trazar grabados en los
1933

.Ir- ....
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Escullor. modelo y cabeza esculpida.
1933
que el c1a roscuro introduce su 50
lida sorpresa y la alternancia luz
sombra da un patetismo partic u
lar a la escena; 0 aquellos en d on
de domina la oscur idad. en busca
de mayor expresion.»
«Cada una de estas estampas, de
las mas transparentes a las mas
turbias - anade el profesor Galle
go-. tiene su misterio: y el prodi
gioso acierto de Picasso al elegir
la tecni ca segun los temas da a Ia
variedad de este admi rable co n
junto una profu nda cohesi on. Es
te centenar de grabados ha de

MUSEO DE CUENCA

ID

contarse entre las creacio nes mas genia les del artista, que sabe
concili ar la eufar ia y la melanco lia en una G rec ia arcaica, brota
da de su imaginaci on. »
«Desde su infancia en Ma laga, Pablo Picasso, hi jo de un profesor
de di bujo, se acostumbr6 a las series de episodios 0 irnagenes
con una trabaz6n ternatica, tan abunda ntes en las publicacio nes
de lib ros 0 peri6d icos del siglo XIX. (...) En la Barcelo na fin de si
glo las series de imagenes en calenda rios, revistas y tebeos eran
frecuentes. (...) En sus sucesivas epocas, Azul y Rosa, la primera
con mendigos, la segunda con artistas de ci rcos ambulantes, uti
liza, en escenas separadas, unid ad de historieta con repetici6n de
personajes en diversas situaciones 0 actitudes.» •

Mujer senlada con sombrero y mujer de
piecubierta, 1934

• Exposici6n desde el 24 de septiembre

GORDILLO DUPLEX
«Go rd il lo Duplex » es la expos ic i6n que se ofrecera en las
salas de muestras tempor ales de l Museo de Arte Abstracto
Es pafio l, de Cuenca, tras el verano . De l 24 de septiem bre
al 12 de diciem bre podra contemplarse una selecc i6 n de
obras realizadas par el pi ntar sevil lano Lui s Go rd il lo (1934)
entre 196 4 y 2003 en torno al tem a de la d up l icidad.
Las obr as - rnas de 40- son de d iversas tecni cas: o leo y
acri l ico sobre lienzo , lapiz y tecni ca m ixt a sobre papel y
sobre tabl a, serigrafia , co llage, fotocollage, fotomonta je 50
bre madera , IIfochrome y tec nica digi tal. Proceden de la
co lecc i6n de l pro pio artista, de o tras co lecc io nes part icula
res y de diversa s entidades. •
Duplex, coche enun paisaje, 1970

LOS MUSEOS

• 25 obras de la artista rusa

POPOYA, EN PALMA
EI Museu d'Art Espanyol Contemporani, de Palma, presenta desde el 4 de junio la
exposici6n de liubov Popova que en los ultimos meses ha ofrecido la Fundaci6n
Juan March en el Museo de Arte Abstracto Espanol, de Cuenca. La integran 25
obras realizadas por la artista rusa entre 1910 Y1922.
Todas las obras expuestas pro
ceden de la colecci6n del Mu
seo Estatal Tretiakov de Moscu,
excepto dos. que provienen de
una colecci6n particular, corte
sia de la Galeria Barbie de Bar
celona.

po nent es del cubo- futurismo
ruso y del co nstructi vismo.

A fi nales de 1916 Popova SE'
ded ic6 por completo a la abs
tracc i6n , se adhiri6 al grupo su o
prematista y realiz 6 obra s com 
puestas por formas geometricas
M ujer independi ente y de espi
dinamicas: una integraci6n de
ri tu revolu c ion ario -se indica
forma s en el espacio medi ante
en el programa de mana de la
estructuras de pianos curvos y
rectos. Sus Arquitecturas pict6
m uestra- , Popova puede ser
ri ces, experimentos en los que
consideracla entre las pioneras
que establecieron unas nuevas
trabaj6 co n la textura, ritrno.
bases para la creaci6n plastica.
densidacl y co lor fueron el pu nSu form aci6n como artista se
to de partida de sus posteriores
[ studio para retrato de un filosofo,
191 5
di senos textil es yescenografias
desarrollo grac ias a una esrne
teatrales. Como mu chos de sus
rada form aci6n y frecue ntes
viajes que la pusieron en contacto con el arte co legas, Popova acab6 renuncianclo a la pi ntu
ra y dedic andose por com pleto a las artes apli 
del Renacim iento italiano, los iconos medie va
cadas, en un intento po r con strui r una nueva
les ruses, el cubismo y el futuri smo. En M oscu
pronto destac6 como uno de los pri ncipales exsociedad tras la revol uci6n rusa.

•

Horarlo de vlslta: lunes a vlernes: 10-18,30 h. Sabados: 10,30-14 h.
Domingos y festlvos: cerrado. www.march.es/museupalma
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Para la profesora y cr itica de arte Anna Maria
Guasch, autora del texto del catalogo, «la ca 
rrera artistica de Po pova fue breve e in tensa y
busc6, sobre tod o en su ob ra de mad urez, au
nar las do s revo luciones, la artistica y la soc ial,
10 cua l Ie lIev6 a mantener una relaci6n amb i
valen te entre tend enci as co ntrad ictar ias e irre
co nci liab les, el suprem atismo de corte espi ri
tual de Ma levich y el co nstruc tivi smo soc ial de
rivado de la obra de Tatlin y Rodchenko».

Julia Domenech, pro fesara de H isto ria del Ar te
en la New Yo rk Uni versi ty, en M adrid , pro nun
c ia la co nferenc ia ina ugural, el 4 de jun io, titu
lada «Po pova: exp erimentos vi suales».
({ La vid a y la produ cci 6n artistica de Popova

- seriala Dom enec h- estan marcadas par dos
acontecimientos: la Revo luci 6n de 191 7 y las

vanguard ias hist6ri cas. De la in quieta joven
burgu esa -y a en co ntac to co n los fu tu ros
miembros de la vanguard ia rusa como Ta tlin,
Bart, G rishenko , etc. desde La Torre en 191 2
qu e acude a Paris en el curso 191 2-1 3 para es
tud iar en la 'Academ ia Cub ista' de La Palette,

ID

ju nto a Le Fauconni er y M etz inger, a la m uj er
pl enam ente int egrad a en el di scurso y la practi 
ca artistica de la Revoluci 6 n, han pasado tan
5610di ez aries. D iez anos marcados par un a ra
pid a sucesi6n de ca rnbios for males -Cubo-fu
tur ismo, Suprema tismo, Con structi v ismo y A rte
de Prod ucc i6n-, pol iti cos y vital es.»
Para la pr ofesor a Dome nec h, el di sc urso esteti
co de Popova esta marcado «po r el analisis de
las forrnas y la ma terial izac i6n de la o bra artis
tica, desde G io tto a la Ab stracc i6n . As!, sus ulti
mas inv estigac io nes en el amb ito escenico no
deben ser vis tas como rep l ieg ues forzosos a
un as co o rden ad as pol iti cas determin adas, sino
co mo pi ezas en esa busqu eda q ue ya ad ivin a
mos m aterica y no exclus iv am ent e espac ial en
sus Arquitecturas pictorices (19 16- 18) 0 de un
mo do mas co nvincen te en sus Construccio nes
diruimico-especisles (19 20-22). La busq ueda
de la Obra de arte total - Gesemtkunstwerk
subyace baj o ro pajes produ ct ivistas que, a sim
p le vis ta, han hech o creer que niegan el ca rac
ter estetico de la ulti ma producci6 n artistica de
Popova »,

r---------------------------------------------~

ARTE RUSO EN LA FUNDACION JUAN MARCH

La Fund ac i6n Juan Marc h ha orga nizado di versas expos ic io nes de artistas rusos: en la pr imave 
ra de 1985, «Vanguard ia rusa (19 10-1930). M useo y Co lecci6n Ludw ig, de Col onia », en la que
se mostraban algunas obras de Po pova ; y las dedicadas a Kandinsky (en 1978 y en 200 3),
M arc C hagall (1977 y 1999), Iawt enskv (1992) , Malev ic h (1993), R6d chenk o (200 1,
en los Museos de Palm a y Cu enca) y Tatlin y otros, en la co lec tiva «M edio siglo
de esc ultura » (198 1).

LOS MUSEOS

tomposicten con fiquras, 1913

N

Violin, 1915

ESCRITOS DE POPOVA

o tenemos pot que oc ulter nue stra satisfacci6n de ester viviendo en esta nueva gran epoca
de grandes organiza ciones.
N ingun momenta bistorico se repe tirti .
EI pasado es historia. EI presente y el futuro sirven para organiz ar la vida, para organizar el
deseo y la nece sidad de crear.
Estamos rompiendo co n el pasado porque no podemos acep tar sus hipotesis. Estam os creando
nu estras propias hipotesis y solamente besendo nos en elias asf como en nue stra inventive,
podemos co nstruir nuestra vida y nuestra nue va perspecti va de l mundo.
EI ettist«, m eiot que tuidie, 10 perc ibe de form a intuitive y cree en ello firm emente. Pot eso
iueton ellos 105 qu e iniciaron un« revolucion y cres ton, y siguen ct eendo , una nuev Cl

MUSEO DE PALMA

perspeetiva del m undo. La
revoluc i6n en el arte ha
anu nciado siem pre la
ruptura de l viejo orde n
publico y la aparici6n de un
nuevo orde n vital. (...)
A troves de una realidad
transform ada (mas ) abstracta, el
artista se librer« de todas las
visiones convencionales del m undo qu e
hayan ex istido hasta la fecha .
En la libertad total de la no -objeti vidad y
siguiendo exa ctamente los dictados de su
concien cia (que Ie ayudara a desc ubrir la
oportunidad y la necesidad de la nu e va
organizaci6n entsticet. el artista crea ahara su
arte can total con vicci6n.

N ues tro fanatism o es
co nsciente y segu ro, ya que
nuestras ex pericn cias nos
han ensettedo a asumir
nuestro pues to real en la
historia.
Cuanto mas organizadas y m as
ese nc iales sean las nuevas
formas de erte, mas evidente sera
que vivim os en una epocs importante e
indispensable para la humanidad.
(Forma + color + tex tura + ritmo + material +
etc.) x ideologle (necesidad de organiz ar) =
nuestro arte.
l.iubov Popova: Reorgenizecion, ca. 1921.

FOTOGRAFIAANOS 80Y 90
EN LA COLECCION DEL MNCARS
EI Museu d'Art Espanyol Contemporani, de
Palma, co rnenzara la nueva temporada artisti
ca ofrec iendo en sus salas, desde el 14 de
septiernbre, una exposici6n de fotografia de
los anos 80 y 90 en la colecc i6n del Mu seo
N acional Centro de Arte Reina Sofia.

Susy Gomez: Sin titulo (Olp/ieo), 1995-98

Esta colectiva, com puesta de 39 obras (con
un total del 47 fotografias en co lor y bl anco y
negro) realizadas por 36 autores en variadas
tecnicas fotograficas, muestra un panorama
internacional de la fotograffa desde 1980 has
ta 2001 . •

LOS MUSEOS

• EI Proyecto educativo de los Museos

MIRAR Y DISFRUTAR DELARTE
iC6mo aprender a mirar el arte y a
disfrutar de el? EI Museo de Arte
Abstracto Espafiol, de Cuenca, y el
Museu d'Art Espanyol Contemporani,
de Palma presentan -desde hace ya
cinco afios-, a traves de la colecci6n
permanente y de las exposiciones
temporales, una iniciativa educativa
dirigida a escolares, universitarios,
familias y grupos diversos.

«EI verdadero vi aje al descubrirni ento no
co nsiste en ver nueva s paisaj cs sino en tener
nuevas mi r.id.is.
MARCEL PROUST

E

ste pro yecto propone una nueva rnanera de
mirar las ob ras de arte. a traves de una in
mer si6n en el mundo secrete de los co lo res.
la materia, el vo lumen... co n ju egos donde
se im agin an los o lo res, el so nido, el movimi en
to 0 el tacto; una man era de aprender a leer la
ima gen artisti ca. en defini tiva, de edu car para
entender. Ese es el o bj etivo, enseriar a compren
der y a aprec iar el arte co ntempo raneo, perder
el mie do al rnuseo. descu brir las posib ilidades

exp resivas y el lenguaje pi ct6 rico y asi crear las
bases para futuros visitantes.
Los mu seo s de la Fund aci 6n Juan M arch , de
Palma y Cuenca, pon en a di sposici6n de 10>

EL PROVECTO EDUCATIVO

centros escolares un material educativo para
Educaci6n Infantil , Prirnaria, Secundar ia y Ba
ch illerato, consistente en unas maletas d idacti
cas de co lor, volumen y materia. Con este mate
rial, el profesor ensena a los alumnos a entender
la obra de arte como un producto del entorno
social.
EI co lor, la materia y el volumen son las tres ac
tividades co n las que los nifios trabajan en el
aula a partir de unas orien taciones dadas por el
profesor para facilit ar el ejercicio de reflexi6 n
sobre los objetos y, por tanto, de la obra de arte
como tal. Las activid ades se adaptan a los dife
rentes niveles escolares.
La aprox imaci6n del alumno al M useo se inicia
con una presentac i6n del lugar que va a visitar,
en un lenguaje accesible para su edacl; transmi-

EL COLOR. Para los alumnos cle Prim aria, el
profesor cuenta una historia que ellos ilustran
a partir de los tres co lores pri maries (amarillo,
rojo y azul) para experim enter co n las mez
c1a s crornaticas. Seproyectan tambien una se
rie de diapositivas para trabajar co n los co n
ceptos de figuraci 6n yabstracci6n.
LA MATERIA. A traves de un juego tactil , el ni
no aprende la noci6n de la transform aci 6n de
la materia por la acci6n de los cuatro elemen
tos basicos (aire, tierra, fuego y agua). Seorga
niz a tarnbien una salida para observar el en

m

tiendole las caracteristicas del museo co mo edi
ficio , el cont enido del museo frente a otros de
otro tipo, las funciones de los museos en gene
ral yen la sociedad, las ob ras de arte del rnuseo
como producto de su tiempo. Se lleva a cabo un
recorrid o para que los nines puedan observar
dir ectamente que funci6 n desernpenan el co lor,
la materia y el vo lumen en la concepci6n esteti
ca de los dife rentes artistas. Finalizado el reco
rrido. los nin os participa n en un taller de experi
mentac i6n plastics y estetica co n el co lor, la
materia 0 el volu men (en funci6 n de la activi
dad elegida).
De vuelta al aula, el profesor propo ne un ejerci
cio en el que los alum nos explica n, oralmente 0
por escrito, su experienc ia en el M useo. Como
c1au sura del curse, el Museo exhibe los trabajos
realiz ados par los nines.
torno mas cercano y recoger materiales que
les ll arnen la atenci6n . Por ulti mo se narra un
cuento y, al termin arlo, los ninos realizan un
co llage para ilu strar el final de la histori a.

EL VOLUMEN. Se trata de descu brir las carac
teristicas del volumen (peso, rnedid as, co m
posicion ...) y relacionarlas con el espacio. Ira
bajan en talleres de modelado y ensamblaje,
y el profesor les exp lica co nceptos como el
trabajo artesanal, la tecn ica y las herramientas
que se utilizan en la transforrnac ion del volu
men.

LOS MUSEOS

EDUCAR LA MIRADA
Catalina Ballester y Assumpta Capella, respon
sables del equipo educativo de Palma, y Celin a
Q uintas, del equipo educativo de Cuenca, ex
piican aspectos de la rnarcha del Proyecto.

mas les interesa, porque es la parte mas arnena:
plasrnan de rnanera practi ca los co noc im ientos
y los co nceptos aprend idos tanto en el aula co
mo durante la vi sita por el museo.

lCuil les son los obj etivos principales de esta
actividad? lCreeis que se han cumpli do ?

C. B. Y A. C;; Les interesa el juego de investiga
cio n, experimentac i6n y descubrimi ento ; les
divierte aprender.

C.Q. : Tornando al arte como pretexto, se quiere
ir rnucho mas lejos. Se trata de educar para en
tender. Partir del arte como un medi o a traves
del cual conocer rnejor el rnund o que nos ro
dea. EI trabajo se Ileva a cabo co n grupos rnuv
di versos, de arnbitos diferen tes; hay que ir
adaptandose a las pecu li aridades y al ni vel de
cada uno de ellos. Lo que sf esta clare es que a
traves de las actividades se logra q ue las obr as
de arte, que los espac ios museisticos. empiecen
a forrnar parte de la realid ad del ind ividuo , a
aprender a mir ar de otra rnanera. Se trata de
co nseguir que los nifi os se co nviertan en obser
vadores actives, que piensen, que di aloguen ,
que se emoc ionen.
C. B. Y A. c. EI obj etivo pr incipal es educ ar la
m irada. No son obj etivos que puedan curnp lir 
se a corto plazo. se habran cump lido el dia que
los nifios se conviertan en adultos y sientan pla
cer ante la contemplaci6n de una obr a de arte.
lQUe es 10 que mas mo l iva a los ninos]
C. Q. : No cabe dud a de que el trabajo en el ta
Iler del rnuseo -I a experirnentac ion- es 10 que

lQUe os ha lIamado la atenc ion en cuanto a las
reacciones de los nifios!

c. Q.:

Siempre nos so rprende su espontanei
dad, su capacidad de sorpresa. Cuan to mas pe
quefro sea el nino, mas libre sera su visio n so
bre las obras, con rnenos prejui ci os. N os llama
la atenc i6n su capacidad creativa para expre
sarse delante de un cuadra y a la hera de expe
rime ntar en el tall er.

C. B. Y A. c. Nos parece significativo haber en
co ntrado nifi os ensenando el rnuseo a sus pa
dres un sabado por la manana, y nos entusias
rna su expresi6n ante las obr as de arte.
l Cr eeis que nifios educados para entende r el
arte seran adult os con una mayor sensibilidad?
C. Q . : Sin lugar a dudas. Ocurre 10 mi smo en el
campo de la literatura, de la poesia, del teatro,
de la rnusica... Si varnos incorp or ando estos
campos desde nirio s, nuestra sensib ilidad y co
noci miento seran mayores, tendrerno s rnul titud
de puertas abierta s a la ernocion . •

I
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EL ARTE DEL SIGLO XX
ATRAVES DEL COLLAGE
EI collage esta presente en todos los
aspectos del arte contemporaneo.
Casi lodos los artistas han cultivado
esta tecnica, y no s610 en las artes
plasticas sino en las escenicas. Sobre
el collage se acaba de celebrar en el
Museu d'Art Espanyol Contemporani,
de Palma, un curso impartido por
diferentes especialistas.
Emmanuel G uigon , doctor en Hi stor ia del Arte
y Conservador Jefe del Mu seo de Art e M oderno
y Cont ernporaneo de Estrasburgo, habl6 sobre
«La co la no hace el col/age » y «EI co llage en
Espana». En su primera co nferenc ia tom 6 co mo
punto de partida el poema-colla ge de Juan
Eduardo Cirlo t, Inger, para desarrol lar la idea
de que la historia del arte del siglo XX puede
escr ibirse a traves del col/age , por su caracter
transgresor. Se refiri 6 a los procedimiento s del
co llage (superposicion, adici6n 0 sustracci6n)
aplicados a d iferentes mani festaciones artfsticas
durante el siglo XX y pl anteo las diferentes for
mas que este ado pta: co llage pintado como las
obras del Equipo Cronica, la im agen-coll age de
la pelfcula surrealista L'age d'ot, el anagrama
del Avid a Do llars com o transposici6n de Salva
dor Dalf , por eje mplo.

En su segunda conferenc ia analiz6 la influencia
del co llage en Espana, que participo en el mi s
mo proceso transgresor que se dio en Europa a

Mz 308 Gris (1921), de Kurt Schwillers

partir de las vanguardi as artfsticas. A rafz de las
experienci as co n co llage de Picasso, Miro y
Dali , repas6 las apo rtac io nes de Adriano del
Vall e, Catala i Pic, A lfonso Bufiu el y los foro
mont ajes de Renau y Lekuon a, introdujo la
materia de Tapies y la pintura inf ormal de los
aries 50, ademas de co mentar los co llages de
Esteban Vice nte y Farreras.

Javier San Martin, profesor titular de Teoria e
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La flaulamaqica. de Robert Wilson. 6peraBastilla. Parfs, 1999

H istoria del A rte del siglo XX en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad del Pars Vasco,
habl6 sobre "Ready Made, del collage al trasla
do " y " De las com binac iones al falso Ready
Made". "A pesar de que el ready made form u
lado par Marcel Du champ - senal6- aparece en
la mode rna historiografia como una prac tice
mucho mas evo lucionada que 105 papiers co
lles cubistas, no 56 10 surgi6 un ana despues que
estes, sino tarnbien de form a relacionada. EI
ready made es una version radical del co llage,
en la que en lugar del 'pegado', se propo ne un
traslado del objeto artistico . Desde med iados
de 105afio s ci ncuen ta se produce en 105 Estados
Uni do s una revita lizaci6n del espir itu dadaista
que tiene sus polos en las Combine Paintings
de Rober t Rauschenbeg, cuyo modelo es el
Merz de Kurt Schwi tters, y 105 falsos ready ma
de de Jasper Johns, que proponen una evo lu
ci6n del con cepto ducharn pi ano.»
Javier Fuentes Feo. profesor de Tall er de Crttica
de Ar te en el M aster de «Teoria y Creaci6n A r
tlstica» de la Facul tad de Bellas Artes de la U ni

versidad Complutense de Mad rid, habl6 de "EI
co llage en las artes escenicas: nuevas forrnas d
quebrar el tiempo y el espacio » y " La libera
c i6n de la palabra. Reorganizar el lenguaje: un
modo de generar otras formas de existenc ia».
" En uno de 105 textos mas relevantes de cuan
tos se hayan escrito acerca de la labor de la
obra de arte en el co nflicto po litico de co mie 
zo s de siglo -apuntaba- , W alter Benjami n se
referia al teatro epico de Berto lt Brech t y sen 
laba que ia tecnic a de la interrupc i6n perrnitia
al espectador asumi r las co nd iciones reales de
su exi stencia . EI teatro de Brecht escapaba del
ambito de la mera recepc i6n, del mismo modo
que el coll age habi a logrado acabar con el ca
racter auratico de la obra pic t6rica ; no es extra
rio, po r eso mismo, que el prop io Benjamin rt'
lacionase la aportaci6 n de l d ramaturgo con 105
avances desarrollados por el mo ntaje (co llage)
en el amb ito del cin e y de la radio. »
Francisco Javi er de la Plaza, catedratico de Hi s
tor ia del A rte en la U niversidad de Vallado lid y
acadernico de nurnero de la Rea l Ac adem ia de
la Purisima Concepci6n de Bellas Artes de V<I
lladoli d, habl6 sobre " EI co llage cinern atograti
co », y analiz6 la presencia del terrnino collage
en el ci ne, «arte en el que cubre un campo mu y
extenso, ya que la misma tecnica de mon taje
pod ria considerarse como tal». Adernas co men
t6 las posibi lidades del co llage cin ernatografico
en la fragmentaci6n de escenas por pi anos, Sll
perposici6n de irnagene s, co lla ge so no ro ...r
ilu strando cada uno de 105 ejemp los co n frag
mentos de peliculas escogidos. •
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• De los 5.000 conciertos de la Fundacion 2.300 han sido para estudiantes

LOS RECITALES PARA JOVENES
De los mas de: 5.000 co nc iertos que ha organizado la Fundaci6n Juan
March desde 1975, 2.300 se han dedicado a reci tales did actic os para
estud iantes de los ulti mos cur sos de bachillerato, de col egios e institutos de
Madrid, que acude n acornpariados de sus profesores, previ a so lic itud. O frec idos
por destacado s in terpretes. figuras va consagradas tanto en Espan a como a nive l
internacion al, abarcan d iversas modalidades y tienen un caracter marcadarnente
d idact ico : un cruico musica l reali za una int roducci6n en la que explica las d iferentes
ob ras y autores del prograrna. a fin de que estos j6venes estudian tes puedan comprender
y aprec iar mej or la musica cl asica.
Con el mismo nivel y cali dad que los organiza
dos para el pu bl ico adult o, estos co nciertos que,
desde hace ya anos se celeb ran tres veces por
semana, tamb ien se han Ilevado fuera de Ma 
drid , a c iudades como Barcelon a, Zaragoza, Va
lencia, Alic ante, Murci a, Zamor a, Badajoz, M a
laga, l.ogro fio, Albacete, Cuenca y, desde oc tu
bre de 2003, a Palma de M allorca. Desde su ini-

cio, en 19 75, se han of recid o al rededor de
2.300 con ci ertos a los que han asistido mas de
medio mil16n de j6venes.
En la mayor fa de las ocasiones esta act ividad se
com plementa con una v isita a la exposici6 n qu e
exhi be la Fundaci 6n, para la cual se edita una
guia did acti cs de la misma. (En 2003 se organi
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zaron 64 recital es en diversas rnodalidad es, se
guidos por un total de 15.551 chicos y chi cas).

CURSO 2003/04: PIANO Y DUOS DE
CLARINETE Y VIOLONCHELO CON PIANO

Los jueves, alternativ amente, Elisaveta Blumina
e lliana Morales (piano) ofrec ieron obra s de W.
A. Mozart, F. Schu bert, P. I. Tchaikov sky y S.
Prokofiev. Los come ntarios fueron de Tomas
Marco.

A 10 largo del curso academico 2003/2004, la
Fundaci 6n Juan M arch ha o rganizado un tot al
de 62 conciertos - 105 martes y j ueves en Ma 
dr id v. desde octu bre de 2003, 105 viern es al
ternos en Palma deMall orca-.a 105 que han
as istido 14.500 estudi antes. Todos 105 recit ales
tienen las mismas caracterfsticas: un con ci erto
para uno 0 de s instrum entos y el comen tar io ,
entre pi eza y pi eza, de
un cr ftico mu sical.
Clarinete y pian o y re
c ita les de piano 501 0
han sido las modal ida
des ofre c idas en M a
dr id durante el curso.
Enrique Perez Piquer
(clarinetel y Anibal Ba
fiado s (pia no) ofreci e
ron , 10 5 marte s, obr as
de W . A . Mozart, C. M .
von Weber, F. Poulenc,
]. Franca ix, l. Pons Ser
ver, W . Lutoslawsk y y
D . Mi lh aud; con co
ment ari os de Carlos
Cruz de Castro

En Palm a de M all or ca, quincen alm ente, 105
vie rne s, Luis Miguel Co r rea (vio lonc helol y
Rumiko Ha rada (piano) o frec iero n ob ras de j .
S. Bach, L. v. Beetho ven, j . Brahms, R. Schu
mann , C. Saint-Saen s, H. Villalobos, A. To
rrande ll y M. de Fall a; comentados por Pere

Estelrich. •

Elisavela Blumina enuno desus recitales enla Fundacicn

BIBLIOTECA DE ILUSIONISMO

fa

• La Biblioteca de Ilusionismo de la Fundacion

LA MAGIA ALALCANCE DE LAS MANOS

, j Naipes, cubiletes,

,J
,
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espadas que
at raviesan sin herir,
telas tras las que se

~ " T~ \~h~ ~~~::su;~:~:~o~a,

~ ~1/ b i,) 1 ~1 vienen, aros que se
\

~ " ~~,L , \)~I l

enlazan y se separan,
~ conejos blancos 0

blancas palomas que
asoman por una chistera 0 se esconden
en el fondo falso de una caja... Todo
pertenece al mundo de la magia y todo
esta, 0 casi, en los libros de magia, mas
de 1700, que forman la Biblioteca de
lIusionismo de la Fundaci6n Juan March.

de Montis no es un mago, sino un co leccionis
ta de libros de magia y, adernas, encuade rnador
(el Minguet, y no es el unico de los que se con
servan en la Fundaci6n, 10 encuadern6 el mis
mo co n su estuche co rrespond iente: se guarda
como un «incurrab le» y los curiosos deben con
formarse co n exam inar el texto fotocop iado),
que en 198 8 don6 su co lecci6n a la Fundac i6n
ju an March.

La donaci6n entonces fue de 954 libros y 35 tf
tulos de revistas y hoy la Biblioteca de lIusionis
mo de la Fundaci6n ju an Ma rch cu enta co n
1.74 2 libro s (5 del siglo XVIII ; 28 del XIX; y
1.7 09 del XX) y 4 3 titulos de revistas (mante
niendose la suscripc i6n a dos de elias), entre
el ias la co lecc i6 n co mp leta de The Linking
Ring, que esta a d isposici 6n de los magos 0 in
vestigadores que qu ieran co nsultar sus fondos 0
I igual que Pablo M inguet e Yrol , que fue aprender los trueos en la sala de co nsulta de la
un grabador y editor y no un mago, y es Bib lioteca de la Fundaci6n juan Ma rch. U na sa
la de consulta en la que, protegi end ose cada
autor, sin embargo, del que se consider a
uno su especialidad 0 su debilidad y sin moles
el libro de magia mas anti guo de Espana, el
Minguet, asfconoc ido par todos los magos yex  tarse entre si, no es raro encontrarse un joven
pertos en ilusioni smo, publicado en M adrid en
mago, que se ha trafdo su tapete verde y su jue
1733, y titul ado en realid ad (en uno de esos tI
go de cartas (no hay mago, par muy principi an
tulo s tan largos propio de la epoca) Engafi os a
te que sea, que no lIeve una baraja en el bolsil lo
oios vistas, y d iversi6n de trabajos mundanos, de atras del pantal6n; por si surge la ocasi6n) y
fundada en licitos juegos de manos, que contie
practica los trucos que se explican en el libro
ne todas las difereneias de 10 5 Cub iletes, y otras exam inado, un investigador que anda enredado
habilidades mu y curioses, demostradas con d i
en el teatro del siglo XX 0 un rnu sico que se ais
ferentes Laminas, para que 10 5 pu eda haeer fa
la del mun do oyendo con cascos algunas de las
eilmente cualquier entretenido, as! Jose Puchol grabaciones existentes 0 leyendo una partitura
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original, fondos todos ellos - rnagia, teatro. m u
sica- que conforman la Bibliotc ca Espanol a de
Musica y Teatro Contempora neos, la de llusio
ni smo y la bib lioteca personal de Julio Corta
zar, que el escritor tenia en su casa de Paris al
mor ir en 1984 y que don6 a la Fundaci6n su
viu da Auror a Bernardez en 1993.
EI fondo de la Bibli oteca de Ilusioni smo es muy
vari ado: juegos, magia en general (bibliografia,
d iccionarios, catalogos), magia con elementos
(aros. cigarrillos, naipes, globos...) y otros (men
tal ismo, trabajos manuales, ventriloquia...l. La
cuarta parte de los lib ros estan escritos en espa
nol y el resto en ingles --el idioma en que mas li
bros sobre esta materia se escriben-, perc tam
bien, adernas de frances, italiano 0 portugues,
algunos en japones, pol aco y arabe. Todo el
fondo de Ilu sionismo esta inform atizado -como
el resto de las bib liotecas de la Fundac i6n Juan
Ma rch- y puede, por tanto, co nsultarse por la
red, aunq ue el mage que de verdad qui era
aprender, poco a poco , dia a dia , truce a truce.
su oficio debe -como asf 10 hace- acercarse a la

La femme sciee. de 50 qrandes Illusions d'hieret
d'aujourd'hui, Paris, 1974

Fundaci6n, trayendo su tapete verde y su bara
ja, bol itas y cub iletes -q ue palomas cauti vas no
se ha atrevido nadie, que con ste, a introdu cir en
la sala de co nsultas- , aros 0 .. . cigarr illos tampo
co, dado que este debe ser un numero en franca
decadenci a.
Desde que la Bibl ioteca de Ilusionismo esta a
di sposici6n del interesado, mage en ciernes, afi
cionado 0 cu rioso. muchos han sido, en todos
estes afios, los que han aprendido en estos li
bros trucos que les sirven, a su vez, para inven
tar sus propios «nurneros», pues como co nfes.i
ba un joven mage en un reportaj e que hi zo 13
cadena auton6mica Telemadrid sobre esta Bi
blioteca los li bros son el punto de partida de su
propi o aprend izaje y perm iten, estud iando los
aciertos que tuvieron 0 los incon venientes que
se encontraron los grandes rnagos del pasado.
aspirar a ser -que eso es tarnbien i1 usi6n- Ius
mages del futuro ; y en el reportaje televi sivo
aquel joven mago saco del bol sillo de atras de l
pantal6n su baraja e hizo , sin trampa ni carto n.
sus propios ju egos de mane s.
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Portada del Minguel (1733)

Juan Tamariz, por edad, no se ha form ado
en la Biblioteca de Ilusionismo, pero si en
esos libros, que co noc e mu y bie n (yen la
mi sma Biblioteca hay varias obras suyas, da
do que no s610 es mago, sino tarnbien escri
tor), pu es d urante mu ch o tiempo iba a casa
de Jose Puchol, antes de qu e este donara su
biblioteca a la Funda ci 6n , y co nsultaba ali i
el fond o, que el mismo, en sus m ucho s via
jes. ha ayudado a increm ent ar, aconsejando
la compra de textos interesantes, primero al
mi smo Puchol y, posteriormente , a la Fun
daci6n. Qu e co noda bien esta Biblioteca 10
demostr6 guia ndo le por el laberinto de los
libros de magia a Antonio Lucas, un perio
dista de EI Mundo, qu e publ ic6 un extenso
report aje hace unos meses en su peri6d ico.
Tamari z vino aque lla tarde a guiar los pasos
del periodi sta, pero no se priv6 de mover
continuame nte ante el imp rovisado aud ito
rio sus habil idosa s man es, en las q ue, a una
veloc idad endi abl ada, co nve rna en naipes
-naipes siempre ad ivinados- sus largos de
dos. •

En el reportaje aparecido en EI Mundo Tarna
riz senalaba los libros existentes en la Bibliote
ca de lIusi onismo de la Fundaci6n que, a su
jui cio, so n imprescindibles para un mago:

+ EI

CUfSO de Magia de Tarbe ll , ocho volume
nes donde cabe todo, desde artic u los te6ricos
a trucos basicos 0 especialmente complica
dos. En palabras de Tamariz: «Es el En buses
del liempo perdido de la rnagia».

+ Las mem o ries de un prestidigitedor, las de
Robert-Houdin, un clasico de la magi a, mu y
util para descubrir las bambalinas del oficio,
sus inconvenientes y sus triun fos.

+ Los textos de Oa i VernOll, a quien Tamari z
co nsidera uno de sus maestro s, un genio de la
co nsiderada «rnagia de cerca», la que busca
una int erac ci6n, que rompa la pasividad del
espectado r.

+ Los tex tos de Slydin', pionero en conseguir
la ralentiza ci6n del efecto rna gi co, co nsi
guiendo darl e al num ero una ele gan cia que
hasta enton ces no se habia vi sto. Segun Tama
riz : «creo un sistema de poesia visual que
cambi 6 radi calment e la forma de ac tuar. Es el
M antegna de la rnagia ».

+

Los libros de Wenccs lao Ciuro. Este c ura
catalan escrib i6 varios texto s, entre ellos La
prestidigitecion e! alcance cle todos. Uno de
ellos, luegos de magia sabre mesa fue el pri
mer libro de magi a que Tamariz ley6 cuando
tenia 14 ano s.

+ Los Jib ros de Ascanio. Este te6ri co espanol
sistematiz6 muchas de las teorias innombra
da s exi stentes en el mundo de la magia y com
pl et6 de esa manera los rnetodos tradicionales .

BIOLOGIA

• Jose Lopez Barneo

BALANCE DE LA PRIMERAAYUDA MARC
A LA INVESTIGACION BAslCA
La Fun d ac i6 n Juan March ha c:oncedido tres Ayudas a la investigaci6n bas ica, dotada
ca d a u na de elias con 90 1.51 S euros (150 mill ones de pesetas) . La pr irn era la o btuvo
Jose Lopez Barn eo, de la U n iversidad de Sev illa; ia segun d a, Jor ge M oscat , de l
Centro d e Bio logia Mol ecular (UAM/ CSIC) d e Madrid; y la terccra . Francisco
Sanchez Madrid, de la U n iv ersid ad A ut6 noma d e Ma drid . EI primer inv est igado r
ga lard o nad o expo ne a con tin uac io n el estado ac tua l de su traba jo q ue lIeva a cabo
co n esta Ay uda y en nu rn ero s suc esivos se dara c uenta de las ot ras inves tigacio nes .

OXiGENO V DEGENERACION
NEURONAL

E

I sistema nervioso humano con tiene casi un
bil lon de neuronas que, con ectadas entre sf,
constituyen el sustrato sobre el que se basan
todas las func iones cerebrales. Las neuron as
son celulas muy fragiles y en el cerebro adulto
han perdido casi comp letamente la capacidad
de regenerarse, por 10 que cua ndo estas mue
ren por cua lquier causa no se reempl azan. Las
enferm edade s neurodegene rativas (en ferm e
dad de Alzhe imer, enfermedad de Parkinso n y
otras) se producen por muerte neuro nal pro
gresiva de causa desconocida . Apa recen gene
ralmente a partir de la quinta decada de la vi da
y por su frecuenc ia co nstituyen un problema
sanitario de la mayor impor tanci a en Espana y
otros paises occ identales.
La investigac ion que desarroll arnos en nuestro
grupo financ iada por la ayuda de la Fundaci on
Juan Ma rch tiene como objetivos el desarroll o
de una nueva terapia celular para tratar la en
fermedad de Parki nson, el avanzar en el cono
cimien to de las causas de esta enfermedad yel

conocimi ento de los mecani smos por el qu e
las celulas reaccionan a la falta de oxigeno .
Los sintomas motores (temblor, rigidez y movi
mie ntos lentos) de la enfermedad de Parki nscn
se deben a la muerte de neuronas pro ductoras
de una sustancia. denomi nada dop amina, no
cesaria para el cont rol mo tor. Una aproxlm.i
cion terapeutica que estamos poniendo a pun
to en modelos animales parki nsonianos y en
paci entes es el autotrasplante de celulas del
cuerpo carotid eo, una glandu la localiz ada en
el cuello . Esta tecnica , que evita el uso de fjr
macos inm unosu presor es, tie ne nurnerosas
ventajas co n respecto al trasplante de celulas
procedentes de fetos 0 de ot ras loc al izaci on es.
H emos demostrado recientemente que las ce
lulas del cuerpo carotideo sobreviven du rante
largo tiempo en el cerebro sin prod ucir altera
cio nes y que no solo aportan doparnina sino
tambien un factor neurotrofico (denominado
GDN F) que protege a las propi as neuronas del
sujeto y estimu la su crec imiento.
Adernas de finaliza r un estud io pi loto en seis
pacientes, con mejo rias muy apreciables en <1 1
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gunos de ell os, estamos actua/mente desarro
lIando un segundo estudi o co n enfermo s de
Parkinson a los que se realize en el Hospit al
Hammersmit h de Londres una tomo grafia por
ernisio n de positron es antes y despues del tras
plant e. De esta forma pretendemos dernostrar
si la intervencion qu irurgica (el autotrasplante
de celulas del cuerp o carotideo) mejora los ni
veles de dopamin a en el cerebro. Adernas, in
tentam os opt imizar esta tecnol ogia a partir de
celulas madr e del cue rpo carotide o adulto, 10
que permitiria di sponer de un nurne ro mucho
mayo r de celulas y de este
mod o ejercer un a accio n
terapeutica mas eficaz. EI
porqu e las neuron as pro 
ductoras de dop am ina se
destruyen en enfermos de
Park inson es par el mo
mento un enigma. En
nuestro labor atorio hemo s
desarroll ado varios mod e
los de animales modi fica
do s genetica rnente par a
determ inar que genes in
crem entan 0 dism inu yen
la susceptibilidad a sufrir
parkinsonism o .
La sintesis de do pamin a
im plica la produccion de
especies reactivas de ox l
geno co n alto poder o xi
dante y nuestros datos su
gieren que la sobre-expre-

m

sian de enzimas anti oxidantes protegen a las
neuron as doparnin ergicas del park insonismo.

EI oxigeno co nstituye casi la cuarta parte del
aire de la atmosfera y es absolutamente nece
sario para la vida. Todas las celulas, y espec ial
ment e las neuron as, requi eren oxfgeno para
realizar sus funciones. La falta de ox fgeno en la
sangre (hipox ia) se detecta preci samente por el
cuerpo carotideo. que envia seriales al centro
respiratari o para aumentar la frecuenc ia y la
pro fundid ad de la respiracio n. EI oxfgeno de la
sangre tarnbi en regul a el
d iarnetro de lo s vasos san
gui neos y de esta form a re
gula el flujo y la presion
arteri al. Nue stras in vesti
gacio nes estan encam ina
das a id enti ficar las mo le
cul as implicad as en la de
tecci on del oxigeno y sus
alteracion es en situac io nes
de hipoxia. Reci entemen
te. hemos ident ificado una
mol ecul a cuya producc ion
di sminu ye par la hipoxia .
Como co nsec uenc ia de
ello. aparece hip ertension
arterial en situ acion es de
hi pox ia cr o nies (com o
Imagen al microscopio decelulas delcuerpo
ocu rre por ejemplo en per
carotfdeo teiiidas con una sustancia que pone en
son as qu e sufren apnea
evidencia la presencia en elias dedopamina
del
sueno y se despiertan
(colormarron). Los puntos azul-verde muestran
varias veces por la noche
adernas la presencia enestas celulas delfactor
neurotrdfico GDNF.
po rqu e no pueden respi
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rar). Esta in vestigac i6n abre un a nu eva via para
el diag n6stic o de la pred isposic i6n a sufrir hi 
pertensi6 n e identi fica una nueva dia na tera
peu ti ca para el tratam iento de esta pato logia,
qu e afecta a mill ones de c iudada nos y qu e es
ca usa co rnun de enfe rmedad ca rd iaca . renal y
cer ebr al.
N uestros estud ios estan siendo pub lica dos en
rev istas prestigi osas de la especi alid ad (Neu-

ron, Nature Neuroscience, The EMBG j ournal,
The journal of Neurocience, Neurosurgery, en
tre otras) y rep resenta n un intento de ll evar a
cabo de for ma independ iente desde un labo ra
torio espariol una investigaci 6n com petitiva a
n ivel in tern aci onal. Nu estro d eseo es produc ir
nu evos co nocim ientos a ni vel mo lecul ar y CE'
lul ar qu e co ntri b uyan a faci lit ar el d iagnostico
y tratamie nto de determin adas enferrnedad es
en el homb re.

Jose lopez Barneo (Iorredonjirn eno , Iaen. 1952) es doctor en M edicina y Ciru gfa por la Uni versi
dad de Sevilla. Es catedratico de Fisiologfa Med ica y Bio ffsica de Ia Uni versidad de Sev illa y Coo r
din ador de lnvestigacion del Hospital Universitario Virgen del Rodo. H a sido becario postdocto-
ral en Francia y Estados Unidos y «visiting scie ntist» y «visiti ng professor» en varias uni versidades.

• Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologia

DESARROLLO DE NUEVASVACUNAS
«lnrnunodorninan cia : la clave para entender y
manipul ar la respuesta de linfoc itos T CD 8' a
las infecciones v irales» es el titul o del
workshop que, organizado por Peter C.
D oher ty, Jonathan W. Yewdell y Ma rgar ita del
Val, se celebra en el Centro de Reuniones
Internacio nales sobre Biologia los di as 7, 8 y 9
de ju ni o. Cie ntifi cos invitados : Rafi Ahmed,
Vincenzo Cerundo lo, Rob J. de Boer, M argarita
del Val, Peter C. Doherty, G illiam M _Gri ffiths,
W il liam R. Hea th, Richard A. Koup, Jose A.
Lopez de Castro, Philippa Marrack, Jacques

Neefjes, Lou is J. Picker, Matth ias I. Reddehase.
Benedita Rocha, Ken L. Rock, H ans-Joerg
Schild, A lessa ndro Sette, jean P_Soull iou, Peter
va n Edert, Ulrich H. vo n An drian , D avid I.
Wa tkins y Jonathan W . Yewde ll.
Todas las especies estan suje tas a infecc io nes.
En las espec ies in ferior es, un porcentaje de los
individuos puede suc umb ir a la infec ci 6n. En
los anima les superiores. tarnbi en oc urre 10 ms
mo en el prim er encuentro entre el pat6geno y
el hospedador. Sin emb argo, los ind ividu os qu e
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han superado esta infecci6n tienen una memo
ria inmu nol6gica que les permite enfrentarse en
cond iciones mas ventajosas en un potenc ial en
cuentro posterior con el pat6geno. Esta es la ba
se de las carnpanas de vacun aci6n , que han 10
grado a nivel global la erradicac i6n de la vi rue
la y estan pr6ximas a la erradicaci6n de la po
liomiel itis. Adernas, en el mu ndo occ idental un
gran numero de graves enfermedades infeccio
sas de la infancia son, afortunad amente, casi
desconocidas gracias a los programas de vacu
naci6n .

MEMORIA INMUNOLOGICA
La memori a inmunol6gica tiene dos cornpo
nentes fundamentales. Por un lado, la respuesta
humoral, es decir, los anticuerpos especificos de
cada pat6geno, que elimi nan las particul as in
feccio sas circulantes, por ejemplo, los virus. En
segundo lugar, esta la respuesta celular, media
da par los lin focitos T del sistema inmune que
expresan la mo lecule COB en su superficie. Am
bas respuestas se complem entan y aseguran la
elim inaci6 n del agente infeccioso y la supervi

Em

vencia del ind ividuo. Los lin focito s T, en lugar
de intentar identificar todas las posibles secuen
cias de proteinas de cada vir us 0 pat6geno, se
concentran en unas pocas. EI proceso es as! mas
econ6mi co y eficaz, pero pod ria tener el riesgo
potencial de que el virus, cuya capac idad de
rnutar es superior a la de organismos mas com
plejos, se escape variando las zonas reconoci
das por el sistema inmune. •

Peter C. Doherty fue ga
lard on ado co n el premi o
N ob el de Med icina en
199 6, por sus trabajos rea
lizados en co labo rac i6 n
con
Rolf Zinkerna gel,
qui en particip6 en el
workshop sobr e celulas
dend ritic as celebrado en
octubre de 2003 y mantu vo un encuentro
con los periodistas en la Funda ci6n Juan
Mar ch. Con Dohert y son ya 50 los Premios
Nobel de Medicina 0 Quimica que han in
tervenido en la Fundaci 6n .

EI fen6meno de inmunodominancia es el conocido heche de que, para cada virus, unas secuen
cias son mucho mas lIamativas para los linfocitos T que otras. Conocer las bases moleculares de
la inmunodominanci a nos puede ayudar a comprender los mecani smos basicos que subyacen a
la presentaci6n de antigenos a los linfocitos T CDB+. Tambien igualmente importante es que es
tos conocimientos nos pueden permitir seleccionar y optimizar este tipo de secuencias para la
preparaci6n de vacunas mas eficaces de nueva generaci6n. Los expertos en el tema analizaran
todas las etapas implicadas en el reconocimiento de protein as virales par los linfocitos T CDB+ Y
c6mo sacar provecho con fines practices de estos conocim ientos para el desarrollo racional de
nuevas vacunas.

CIENCIAS SOCIALES

I CONFERENCIA DE DOCTORES
Durante los dias 16 y 17 de junio se
celebra en el Centro de Estudios
Avanzado s en Ciencias Sociales la I
Conferencia de Doctores del CEACS,
en las que 17 investigadores que han
realizado su tesis doctoral en el mismo,
pertenecientes a diferentes
promociones, presentan y debaten
sobre sus actuales trabajos.
Con este encuentro se busca proporcion ar a los
investigadores que realiz aron su tesis en el Cen
tro, y que hoy desernpenan su labor docente e
investigadora en universidades espariolas y ex
tranjeras, la oportun idad de poder dar a con e
cer y debatir, en el seno de la comunid ad aca
demi ca del Centro, las investigacione s en las
que estan trabajando actualmente. De esta rna
nera, se busca reforzar los vincu los entre los
Doctores y el CEACS a la vez que ir con solid an

do una red de investigadores que sigan en CO Il
tacto entre ellos, mejo ren la calidad de sus tra
bajos y puedan participa r en proyectos co njun
tos.
Estos encuentros de Doctores se celebraran ca
da dos arios. En esta primer a edici6n, diecisiete
Doctores presentaran articulos, aun no publ ica
do s, de ci encia polltica y soc iologia en las si
guientes areas: teoria de la democracia, poltti ca
com parada, economia politica, analisis de pol i
ticas publicas, estructura soc ial, y socio log fa de
los mercados de trabajo.
Los trabajos presentados se analiz an y debaten
en sesio nes de trabajo coo rdin adas por los pro
fesores del CEACS y los miembro s del Consejo
Cientifico y a las que pueden asistir todos los
mi embro s del Centro. Una selecc i6n de lo s mi s
mo s se pu bl icar a posteriorm ente en la sel ie

Wo rking Papers/ Oocumentos de Trabajo d I
Centro.

• Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales

ENTREGA DE DIPLOMAS
Y REUNION DEL CONSEJO CIENTIFICO
EI 18 de jun io se celebra el acto de entrega de diplomas de «Doctor Miembro del Instituto
Juan Mar ch» y de «Maestro de Artes en Cien cias Sociales», que concede el Instituto Juan
March de Estudio s e Investigaciones, entidad de la que depende el CEACS. Asimism o, en el
mismo di a tiene lugar la reuni6n semestral del Consejo Cientffi co del Centro, a la que asistiran
por prim era vez los profesores permanentes Andrew Richards e Ignacio Sanchez-Cuenca ,
nuevos rniernbros del Consejo.

CIENCIAS SOCIALES

Mil!rcoles 16 de junio. 16 horas: Primera sesion de trabajo

GRUPO I

GRUPO Z

Carlos Mu las Granados
An Enlarged M onetary Un ion ? The
Experi ence of Recent Fiscal Adju stment s
in the New M emb er States
Ana Marta Guillen
Serv ices of Genera l Interest: Tow ards the
Euro peanisatio n o f Socia l Poli cy ?
Santiago Percz-Nievas
Las percepcion es «econo m icas» de
la inmig rac i6n

Belen Barr eiro
Expl ain in g Electoral Perfor ma nce for
Incu mbent s in Dem ocr aci es
Elisa Chulia
La po l ftic a de pension es de los gob iernos de l
PSO E y del PP: , Cabe establecer diferenci as?
Remo Fern andez
, Contribuye la investigaci 6n cientffica al
desarrollo socio eco n6 m ico de las
soci edades? Una com paraci6n entre los prin 
cipales pafses productor es de investigac i6 n.

Jueves 17 de ·unio. 10horas: Se unda sesien de traba'o
Rober to Garvia
Emb edded Lottery Play. Better w ith my
Friend s than Al one
luis Ortiz
A bandon ando el rnercad o de trabajo:
Exploraci 6n del riesgo feme nino de
sali da del rnercado de trabajo
M anue l Jimenez
A New Generation o f Contenders? The
A nti-neoliberal G lobalisatio n Pro fil e of
Partic ipants in the 15'" of Febru ary 2003
Worldwid e Antiwa r Protests

Celia Valiente
State Femin ism, the Feminist M ov ement,
and Central-State Debates
on Poli tical Represent ation in Spain
(1983- 2003)
Sonia Alonso
Nat ion alist Parti es and Politica l
Acco un tabi lity
Berta A lvarez-Miranda
, Q ue lugar para el Islam en el Estado
espano li Un a co m paraci6n co n Franc ia

16 horas: Tercera sesien de trabajo
Javier G. Polavieja
Wh at You Do is What you Get? Task
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CALENDARIO DE EXPOSICIONES EN LOS MUSEOS

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOl (FUNDACION JUAN MARCH), DE CUENCA
Casas Colgadas, Cuenca
Tfno. : 969 21 2983 - Fax: 969 21 22 85
Horario de visita: 11 -14 h. y 16-18 h. (los sabados. hasta las 20 h.)
Domingos, 11-14,30 h. Lunes, cerrado. www.march.es/museocuenca
.:. Del aula al museo
Selecci6n de los trabajos reali zados en los talleres del Museo por alumnos de diversos niveles
educativos durante el c ursu 2003/2004 . 1 a 14 junio 2004 .
•:. Picasso: «Suite Vollard»
Colecci6n de 100 grabados de la celebre serie grafica de Pablo Picasso.
22 junio - 12 septi embre
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.:. Gordillo Duplex
Sele cci6n de mas de 40 obras del pintor sevillano Luis Gordillo, realizadas
entre 1964 y 2003 en torno al tema de la dupli cidad.
Colecci6n del propio artista y de otras colecciones particulares y diversas
entidades. 24 septiembre . 12 diciembre

.:. Colecci6n permanente del Museo (Visita virtual en la p.igiru: web) .
Pinturas y esculturas de autores espanoles contemporaneos. en su mayor
parte de la generaci6n de los anus cincuenta.

JUNIO - SEPTIEMBRE 04

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

.1

c/ Sant Mique l, 11, Palma de Mallorca
Tlno.: 97 1 71 35 15 - Fax: 97 1 71 2601
Horario de visita: Lunes a viernes: 10-18,30 h. ininterrumpidame nte.
Sabados : 10,30-14 h. Domingos y festivos: ce rrado . www.mar ch.es/ museopalma

.:. Popova
25 o bras d e la a rtista rusa Liubov Po pova ent re 191 0 Y 19 2 2, procedentes del Museo
Estatal Tret ia ko v de Mosc ll y de un a colecci6n partic ula r.
4 juni o - 4 se ptiem bre
.:. Foto grafia de los afios 80 y 90 .
Col ecci6n del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
4 7 fotog raffas, e n co lor y blan co y negro,
realiz ada s po r 36 a uto res e n di vers as tec n icas.
o frecen un pa norama intern acion al de Ja
fotograffa desde 1980 hasta 2001.
14 septiemb re - 4 d iciembre 2004
.:. Colecci6n permanente del Museo IVisita
virtual en la pegin« web)
70 pin turas y escul tura s de 52 a uto res espano les
de l siglo XX
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