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Escribir acerca del talante artfstico de Luis Gordillo a partir de una obra como 3 (5 x 5 - 1) 

es en sf mi smo una pequena aventura sobre la indiscipli na en el propio arte de escrib ir en 

torno a una ob ra de arte. EI artista manif iesta ya en 1969, en uno de sus inspiradores tex

tos. ser portador de ciert a condic ion aceptada de fructi fera dua lidad existenc ial. D ice Gord il lo 

someterse permanentemente a la div ision de dos elementos , 10 racio nal y 10 sentimental. Si se 

incl ina por el pr imero siente la angustiosa sensacion de que «adernas de aceptar un mundo tec

nifi cado en que todo se ha sacrificado a la cie nc ia» su ser mas autentico no se expresaria debi 

damente. En este sentido continua : «2como Y en dond e expresar las angustias. las sensaciones 
irregulares que un mundo tan imperfecto tiene que producir necesariamente?Si me incl ino por 

10 sentimental, al momento me siento terrib leme nte culpable del sumo pecado del irraciona lis

mo. en el mundo en el que todo debe sacrificars e al realismo de la produccion ». Final iza este 

breve perc central excurso sobre una condicion artistic a, la suva, apunt ando a la posibi lida d de 

que existiera una tercera instanci a para el v iv ir -entre la que descr ibe la razon y la que impone 

el deseo- en la que 10 temporal, por 10 tanto el de-venit, jugara un papel importan te. 

La estructura de este cuadro, diapo rama pictorico en el que escritura, imagen y grafo comparten 

en inquieta convivi al idad el mismo hori zonte al que se enfrenta la mi rada, desvela un modo de 

En «O bras de una coleccion» un especialista en arte analiza una pintura 0 esc ultura expuesta en el 
Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca, 0 en el Museu d'Art Espanyol Contemporani, de Palma 

de Mallorca.de la Fundacio n Juan March. los trabaj os se repro ducen en la pagina web de esla 
Institucion (www.march.es). 
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plantear 10 antes expuesto. Un sistema de casillas iguales -Ia forma-Ie sirve para enunciar va


riados momentos y estados emocionales --el contenido-. En estricto orden y equilibrada dispo


sici6n, la partici6n del formato en celdas similares constituye el armaz6n 0 la malla que enmar


ca el modo c6mo apuntar a esa tercera instancia que remite al tiempo del proceso y del des


arrollo, a la experiencia entre los comienzos y los acabados.
 

Una a una, las ventanas fueron siendo ocupadas por el trazo
 " Explorar el 
del pintor que de modo consecutivo ofrece enunciaciones 

doble y la inspiradas por igual en los procedimientos del dibujo auto

matico 0 del mecanicismo del arte pop por mencionar, enmuliiplicacion 
tre otras, dos metodologfas casi antiteticas de elaborar una 

imagen." 
Ya al final de los arios cincuenta, cuando el pintor inici6 su prolongada e inspirada trayectoria, 

su trabajo permitia ser abordado como una cadena de desarrollos procesuales de caracter frag

mentario. Tiempo despues (esta obra esta datada en 1981) el tema recurrente, la cabeza como 

sfmbolo, como objeto y como concepto, sigue delatando la especial predilecci6n del artista por 

explorar las ideas del doble y la multiplicaci6n, el germen, la seriaci6n transformativa, el circu

10, el laberinto .... Sin embargo, el terrnino «cabeza» en esta obra hace referencia a multiples 

aplicaciones representadas: escribir, reproducir, notar, negar... Es en la apuesta por la multiplici 

dad donde su actuaci6n testimonia su interes por dejar abierta e inconclusa la partida entre el 

ver y pensar, y el desear y actuar. Pintar seria dar cuenta, en el transcurrir de la realizaci6n de 

este cuadro, de la tensi6n que genera para su autor tener que lidiar entre razonar-Io y sentir-Io. 

Cada unidad del mosaico parece haber sido realizada como si se tratara de una imagen inde

pendiente, capaz por sf misma de contener un supuesto contenido sobre el fracaso de decir 0, 

dicho de un modo mas rnoderado, acerca de 10 incomprensible. Porque Gordillo en esta obra 

parece concentrarse en Ilevar adelante una operaci6n de camuflaje en la que el retorcimiento Ie 

permita poder decir aquello que no se atreveria a explicar. Y no porque no disponga del valor 

para hacerlo, sino porque la misma historia del arte -que conoce a fondo- Ie indica que la un i

ca posibilidad de no darle la espalda, 0 sea, abandonarla -16gicamente imposible para quien 

quiere pintar en la conciencia de la memoria y de la misma historia-. consistiria en seguir ade

lante estimulando un campo de acciones, reacciones y proyectos en el que han sido incorpora

des los periodos vaclos 0 las mismas depresiones. EI resultado. la imagen final, la obra, no pue

den entonces dar una conclusi6n al estar sometidos al regimen de ruido 6ptico que voluntaria
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mente el autor les imprime. Eso obl iga a acept ar que la imagen tamp oco podra ser facilmente 

poseida; el deseo 16gico de tener, de hacerse con ceptualmente con 10 que la mirada observa 

medi ante el esfuerzo de la cornunicaci on no es corr espondido por 10 expuesto. 

3 (5 x 5 - 1) pertenece a una import ante serie de obras, todas elias real izadas siguiendo el mi s

mo proceso metodo l6g ico: sobre madera, formato apaisado , apli cando la organi zac i6 n regular 

a base de celd as pi ntadas independ ientemente, aunque sin por ell o dejar de concebir el cuadro 

como una unidad co mpositiva. Gord il lo habia entr ado en la decad a de los arios setenta sufrien

do una crisis profunda que Ie obl ige a reflexionar sobre su modo de trabajar. En 1967 insistia en 

su vo luntad de hacer de l cuadro la construcc io n de un espac io psiquico en el que la figura hu

mana fuera un espacio dentro de o tro . «Sf, de acuerdo, la Historia, pero tarnbi en la histori a par

ticular de cada cual. zDe que puede valernos salvar la Historia si destruim os nuestra historia 

personal?La pint ura mas como un acto que como un hecho. Mas como un «hacerse. que co mo 

un «es». Transcu rrida una decad a, aquella inquietud te6rica sobre co mo lograr hacer co nviv ir la 

biografia con la respuesta a la hi storia de la pintura, se co n " 
creta en la serie de cuadros a la que pertenece esta obra de 

la col ecci 6n de la Fundacion Juan M arch . 
Un espacio 

dentro de otro 
Sigamos con el retrato indisciplinado de la dicotom fa que se , 

manifiesta en esta ob ra y enrn arquernoslo de nuevo en la 

afi rrnac ion posestructuralista sobre la muerte de l sujeto que descali fica la supremada cultural 

de un Yo estable 0 bl ind ado. La coexistenci a de unos y otros sin ord en de prioridades, sin vo

lunt ad por parte del artista de establecer un orden jerarqui co entre las figuras, habla de una co

existencia. En cl ave metaf6rica 10 que vemos es esenci almente un lugar para el coe xi stir en el 

que Gord illo presenta unos entes, unos seres -no co nfund ir con person ajes- que aparecen do

mesticados por el gesto co ntrolado r del artista. Su inexac titud revela rasgos de otros tiem pos 

que evidentemente ya no ex isten, como bien se apunta en este cuadro. La naturaleza expresa

mente vaci a de 3 15 x 5 - 1) no reune a los sati res. rnenades 0 dclopes de las mitologias premo

dernas. Remite a un sentido del ser «singular plural », co mo define Jean-Luc Nancy, acorde co n 

los tiempos culturales del presente, a una posibilidad de articular desde la raz6n irnagenes uti

les para cuesti onar 10 indisc utible de la autentic idad . M as bien se tratar la de reivindicar la ne

goc iac ion laboriosa de imageries razon ables que habl an de co munidad como estrategia arti sti

ca alternativa a la busqueda, hoy del todo infruc tuosa, de un yo desaparec ido en el combate de 

la historia de un sujeto que fuera or igina l y entero. • 
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Sfn tftulo, 1963 

666,1963 
Bombo peoueiio duplex (67.8 diptico), 1967* 
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Mujer en rosa, 1970 
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• 39 obras del siqlo XIX del Petit Palais de Paris 

FIGURAS DE LA FRANCIA MODERNA 
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Dos desnudos enunpaisaje (anverso). c. 1895. deArislide Maillol 

Trazar un recarr ido par el arte decimon6n ico 
frances v. concretamente, por los aspectos de 
moder nidad que el siglo XX hereda de esa cen
turia, a traves del tratamiento de la Figura hu
mana es el eje cen tral de esta selecc i6 n de 
obras, procedentes del Peti t Palais de Paris. Es
tas 36 pinturas y 3 esculturas, nunca hasta aho
ra expuestas en su conjunto, han sido prestadas 
por el conoc ido museo municipal parisino, que 
alberga una de las mas significativas co lecc io

nes de arte frances de finales del siglo XIX y 
prin cipios del XX, y que actualmente se halla 
en proceso de restaurac i6n. 

Ala conferencia inaugural, a cargo del profesor 
Vicente Iarque, seguiran, en novi ernbre. otras 
dos conferencia s de Juan Jose Luna y Carlos 
Reyero. Un cic lo de conc iertos titul ado «Ars 
C alli ca: un siglo de musica de carnara france
sa». en oc tubre, acornpana a la exposici6n. 
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DICCIONARIO DELA EXPOSICION
 

AMAN-.JEAN , Edmond 
Chevry-Cossigny (Seine-et-Marne), 1858 . Paris, 1936 
Iniciado en el simbo lismo en las reunio nes de Mallarrne, confiere a 
sus retratos femeninos un caracter intimista y ensonador, En los arios 
veinte se mant iene apartado de las corrientes innovadoras que van 
surgiendo en Francia. 
Retratode Miss Ella Carmichael. 1906 

BOILL Y, Louis- Leopold 
La Bassee (Nord), 1761 - Paris, 1845 
Ensusescenas de genero da cuenta de la ascensi6n de la c1 ase media 
en la sociedad parisina. Habi l dibuj ante, se adhiere entusiasmado a la 
naciente litografia e inaugura la gran estirpe de los caricaturistas del 
siglo XIX. 

... Retratodelasefiorlta Athenaisd'Albenas, 1807 

BONNARD, Pierre 
fontenay-aux-Roses. 1867 - Le Cannel. 1947
 
Bonnard basasu inspi raci6n en la vida cotidiana, en inter iores afelpa

dos, jardines, [uegos infanti les 0 escenas callejeras que trata can cari

no y humor. Redescubre a traves del desnudo la necesidad de mode

lar las carnes y de escalonar los pianos en profund idad.
 
Re l ralo del doclor Girardin, 1918
 
Mujeres conunagaviola, 1917
 
Conversaci6nenArcachon, 1926·30
 

BOUTET DE MONVEl, Bernard 
Paris.1884- Las Azores. 1949 
Siente predi lecci6n por el ambiente de lujo y de placer del Paris de 
la Belle Epoque. Desde que descubre Rabat y Fez se ded ica a pi ntar 
en su estud io estas ciudades de blancas paredes banadas de sol y 
pobladas por muj eres con velo, a partir de las fotografias hechas en 
las calles. 

... Mujeres en las azaleas, Rabal, 1918 

BRACQUEMOND, Mari e 
Argenton (Finistere), 1840 . Paris, 1916 
En 1867, siendo alumna en el taller de Ingres, canoce a Felix Brac
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quemond (1 833-1914), cofundador de la Soc iedad de Aguafuerti stas,
 
can el que se casa ese mismo ario . Marie se entusiasma por el im

p resion ismo y part icipa en 1879, 1880 Y 1886 en las exposic iones del
 
grupo .
 
La merienda, c.1880
 

CARPEAUX, Jean- Bapt iste 
Valenciennes, 1827 - Courbevoie, 1875
 
Carpe aux dejara una gal ena de retra tos de ce lebridades d el Segun 

do Imperio . Entre 1863 y 1866 rea liza una parte de la decoraci 6n
 
del pabel16n de Flora de las Tull erias. Los arios 1867-1869 constitu 

yen el cenit de su gloria.
 

~	 Autorretrato, 1874 
La confidencia, c.1873 

CASSATT, Mary 
Pittsburgh, 1844 - Le Mesnil-Theribus (Oise), 1926 
Pinta escenas de 6pera y de la vida moderna, sobre saliendo en su 
plasmaci 6n de la luz artifici al. En 1877, recomendada par Degas, se 
une a los impresionistas. Se espec ial iza en ima genes de madres e hi 
jos. Es famos a par su v isi6 n modern a y personal del tema de la Virgen 
can el Nino . 
Olano. retrato deLydia Cassatt , 1880 

CHASSERIAU, Theodore 
Santa 8arbara deSamana (Santo Domingo), 1819 - Paris, 1856
 
Gran retrati sta y uno de los renovadores de la pintura monumental de
 
mediados de l siglo XIX, tanto sagrada como pro fana. Influ ir ia en pin 

tor es co mo Puvi s de Ch avann es, G ustave Dor e a G ustave Moreau.
 
Dividido en c ierto modo entre Ingres y Delacroix, Chasser iau ha sido
 
co nside rado un artista in cl asificable.
 

•	 La adoracidn delosReyes Maqos, 1856 

CLAUDEL, Camille 
La Fere-en-Tardenois, 1864 - Yilleneuve-les-Aviqnon. 1943 
Escultora redescubierta par los histori adores del arte y pa r el publ ico 
de final es del siglo XX, Camille Claude l es desde entonces el simbo lo 
de la mujer art ista de diffc il carac ter, Su fuerte perso nal idad seduce a 
Rodi n. en cuyo estudi o ent ra de ayu dante. 

•	 8usto deRodin, 1886-89 

CaRaT, Jean-Baptiste-Camllle 
Paris, 1796-1875 
La mujer constituye uno de los tem as centrales de su obra en la deca
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da de 1860. Con los paisajes pintados «de memori a" , como Recuer

do de Mortefontaine, comprado por el emperador Napole6n III en el
 
Sal6n de 1864, el artista inventa un tipo de paisaje con figuras bafia 

do en una luz plateada. Dur ante los diez ultimos aries de su vida re

presentara a mujeres j6venes posando en su taller.
 
Marietta, lIamada la OdaliscaRomana, 1843
 

COURSEY. Gustave 
Ornans (Doubs), 1819 - La-Tou r-de-Peiz (Suiza), 1877 
Su originalidad se asienta con especial fuerza en el campo del desnu
do ; sus mujeres de carnes vibrantes escandalizan a los visi tantes del 
Salon, acostumbrados a las ninfas blancas y lisasde la pintura acade
mica . Por su lucha contra las reglas de la Academia en aras de la rno
dernid ad y el realismo. Courbet es un mod ele para la siguiente gene
raci6n de artistas. Los inicios del impresioni smo le deben mucho. 

~	 Courbet conunperro neqro. 1842-44 
Juliette Ccurbet, 1844 
Pierre-Joseph Proudh on y sus hljas. 1853, 1865 
£1sueno, 1866 

DAUMIER. Honore 
Marsella, 1808 - Valmondois (Val d'Oise). 1879
 
Los temas de sus pinturas alternan escenas de calle, salas de aud ien

cias y alegorias sociales con asuntos extraidos del teatro (actores y sal

timbanqu is), de la fabula (don Q uijo te) e inclu so de la histori a sagra

da. Daumier ejerci6 una destacada influenc ia en los artistas de su
 
tiempo, especialmente en los impre sionistas, como Toulouse-Lautrec,
 
perc tambien en los movim ientos de vanguardi a de com ienzosdel si
 
glo XX, como el fauvi smo 0 el expresionismo aleman.
 
£1 cotecclonistadeestampas. c. 1860
 

DELACROIX. Eugene 
Charenton-Saint-Maurice, 1798 - Paris, 1863 
Adscrito al cenaculo en torno a Victor Hugo, Delacroix, a princip ios 
de la decada de 1820, afianzada su reputaci6n como pintor de histo 
ria, compone numerosas ob ras de pequerio formate inspiradas en la 
literatura yen anecdotes hist6ric as. De un viaje al norte de Africa, en 
1832, trae consigo nurnerosos cuadernos con bosquejos e impresio
nes de luz y color, que rnarcaran el desarroll o de su obra. 

~	 Combate del inliel y el baja, 1835 

DENIS. Maurice 
Granville, 1870 - Saint -Berrnatn-en-Lave, 1943 
Miembro del grupo de los Nab is, in iciados y profetas de un arte nue
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vo que sigue el camino trazado por Paul Gauguin, Denis, apodado el 
«nabi de los bellos iconos» en alusion a su fe cristiana ya su interes 
por el arte sacro, se convierte en el teorico del movimi ento. Cuando 
en 1898 el grupo se dispersa,Denis redescub re, durante un viaje a Ita
lia, la pintura de los prim itivos y los frescos de Rafael, 10 que determi
na una nueva etapa definida por la busqueda de un c1 asic ismo rno
demo. 

~ Intimidad, 1903 

DESVALLIERES, George 
Paris, 1861-1950
 
Desvall ieres pint a a las mujeres con recargados maquill ajes que en

treve en los pasillos de los teatros de variedades. Desde 1905, se cen

tra cada ve z mas en los asuntos religiosos, que sustituyen a las com

posiciones rnitologicas de los comienzos, y en los grandes trabajos
 
decorativos, pinturas murales de iglesias y diserios de vidrieras.
 
La esposa dePascal Blanchard enuna velada, 1903
 

FANTIN-LATOUR, Henri 
Grenoble, 1836 - Bure (Orne),1904 
La cualidad de la luz, que envuelve sus composiciones en un vapor 
aterciopelado, y la simplicidad de las escenas, di spuestas a menudo 
sobre fondos grises monocrom os, denotan una inspiracio n muy per
sonal. En 1876, al acercarse al entorno simbol ista, el descubrimi ento 
del arte de Wagner Ie conduce al cultivo de la pintura historica, as! 
como asuntos alegoricos y rel igiosos. 
Helena, 1892 

GAUGUIN, Paul 
Paris, 1848 - Atuona (islas Marquesas), 1903 
En 1887, Gauguin va a buscar fortun a en Panama, pero termina en la 
M artini ca, do nde pinta unos esplen didos paisajes tropic ales. Por 
primera vez, el pintor se distancia del impresionismo. En el orono de 
1888, Gaugu in se relin e en Aries con su amigo Vincent va n Gogh. 
Los dos meses de co nviv enci a entre ambo s pintores acaban 
tragicamente. Termin a estableciendose en las islas M arquesas. En 
febrero de 1891, el artista parte a Tahiti «[...J para liberarme de la 
infl uencia de la civilizacion ». Maravill ado por la exuberancia de los 
paisajes polinesios, pinta mas de 70 telas en dos aries. 

~ VieJocon hasten. 1888 

GROS, Baron Antoine-Jean 
Par is, 1771 • Meudon, 1835 
A lum no de David, su forrnac io n Y su brillan te carrera son 



EXPOSICION FIGURAS DE LA FRANCIA MODERNA
 

ind isoci ables de los aco ntec imrentos po lit icos y social es de l 
Consul ado y el Imperio . En 1811 emprende 1<1 decor aci6n de la 
cup ula del Pante6n. EI baron Gros sera tarnbien uno de los artistes 
ofic iales de la Restauraci6n y propugna la vuelta al estilo neoclasico. 
Re trato deJacques Amalric , 1804 

INGRES , .Jean- Auguste-Do mlnique 
Montauban, 1780 - Par is,1867 
Considerado el retratista mas influyente del siglo XIX. Tras su retorno 
definitivo a Paris, destaca en 1<1 real izaci6n de grandes retratos mun 
danos y pinta sus mas bellos cuadros de desnudos: La tuente (1856) y 
£1 bana tutco (1863), en el Louvre. Ingres pone los ci mientos de un 

e _	 nuevo c1 asic ismo que rompe con el legado davidi ano. Su personal i
dad inclasificab le marca tanto a varias generaciones de di sd pulos fie

.!>\ . ~'- , ' rl les como a los artistas mas inconformi stas del siglo. . :"'oeo:A'~1 ~ Francisco I recoge losultimos suspirosdeLeonardo daVinci, 1818 

I~ .. ,/ 
...<1 __ , - , _ •fl 

.i. • J:.: .~ 'I ._ ..	 EnriqueIVjugando con sus hijosenel momento en que el embajador deEspaiia es 
admitido ensu presencia, 1817 

MAILLOL, Aristlde 
Banyuls-sur-Mer, 1861 - Perpiiian, 1944 
M aill ol es indi scu tiblemente uno de los maestros de la escul tura fran
cesa de entreguerras. Sus primeras obras esculpi das son bajorre lieves 
que juegan con la inserci6n de una Figura femenina en un formate da
do. EI artista se rnantendra fiel al estilo clasiclsta, vo luntariamen te 
simplificado, que elabora desde la decada del 1900 y que prefigura la 
modernidad. 
Dos desnudos en un paisaje (anverso), c.1895 

MANET, Edouard 
Par is,1B32-1883
 
Sus celebres obras £1 almuerza eampestre y O limp ia, presentadas,
 
respect ivamente, en los Salones de 1863 y de 1865, provocan un es

candalo , M anel da entrada al impresionismo en el Sal6n con su cua

dro titul ado Argenleu il. La atm6sfera bull ic iosa de los bulevares, el
 
Paris de las fiestas y los cafes-cantantes conflui ran al final de su obra
 
en el espejo de Un bar en el Folies-Bergere (1882).
 

.li:.:;;;;j.,."Retralo deTheodore Durel, 1868 

MILLET, .Jean·Fran~ois 

Gruchy (Manche), 1814 - Barbizon (Seine-et-Narne), 1875
 
M illet contri buye ala renovaci6n que experimen ta en esos arios la es

tamp a, real izando varies aguafuertes orig inales de gran calidad. Pin

tando de memoria, muestra a los campesinos du rante sus tareas COl i

_ 
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dia nas: sembradores, gavi l ladores, recol ectores y esp igadoras apare

cen representados po r medio de un unico personaje 0 de una pareja
 
que ocupa todo el espacio de la tela.
 
Cabezadecampesina, 1872
 

PUVIS DE CHAVANNES, Pierre 
Lyon, 1824- Paris, 1898 
A lejado de las co rrientes natural istas e imp resionistas dominantes, su 
manera de pinta r, profundamente origina l, ocupa un lugar uni co en la 
Francia de los afios 1880-1890. Por su espir itu de sintesis y de arrno
nia , por su rechazo de la narraci6n y la tempora lidad , su arte, que 
abre la senda de l simbolismo, ofrece una interpretac i6n muy personal 
de la gran tradi c i6n c lasica. 
EI verano, bocelopara el Ayuntamiento deParis, 1891 

.. [ I invierno, boceto parael AyuntamientodeParis, 1891 

REDON, Odilon 
8urdeos, 1840 - Paris,1916 
Adm irado en el circ ulo simbo lista por Huysmans, Mallarrne y Paul 
Valery, y por los modernos co mo Matisse 0 Picasso; redescubierto por 
los surrealistas, que , deb ido singularmente a la fantasia oniri ca de su 
inspiraci6n, vieron en el a un precur sor de su movimiento, Od ilon Re
don es exaltado hoy como uno de los maestros del arte co nternpora
neo. 
Musicoersbe, 1893 

RENOIR , Pierre-Auguste 
Limoqes, 1841 - Caqnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),1919 
Pese a plegarse a las exigenc ies del retrato por encargo, Renoi r redefi
ne el genero para transformarlo en un co mponente esenc ial de la nue
va pin tura . Despues de 1881, se aleja de sus amigos im presionistas y 
adopta una nueva estetica , denominada «esti!o agrio», aunque mas 
tarde optara por la manera «nacarada», mas suti!. Los anos siguien tes 
estan ded icados a las Bsiiistes, celeb raci6 n de la fem in idad y de la 
sensualidad. 
Mujer pelirroja con una rosa, 1919 

RODIN, Auguste 
Paris, 1840 - Meudon, 1917
 
En enero de 1877 expone su pr imera creac i6n de envergad ura: La
 
edad del bronce . Ese mismo ano el Estado frances Ie encarga la reali 

zaci6n de una puerta monumental para el futuro Museo de Artes De

co rativas. Las investigac iones en torno a este proyecto grandioso, in 

acabado, inspirado en el Infierno de Dante y consistente en el entre 



EXPOSICION FIGURAS DE LA FRANCIA MODERNA
 

tejido de mas de doscientas figuras sobre una estructura arqui tect6ni
ca. ali rnentaran la creaci6n de Rodin hasta el final de su vida. Entre 
sus obras destacan Los burgueses de Calais, el M onumento a Victor 
Hugo y el Monumento a Balzac. 
Alphonse Legros. c.1881-82 
Torso dehombre. c.1878- 9 

ROLL, Alfred-Philippe 
Paris. 1846-1919
 
Su vigo roso estilo se expresa con facil idad en los grandes forrnatos.
 
acometiendo temas sociales que reunen a grandes mu ltitudes en mo

virniento . Paralelamente a este enfoque naturali sta anclado en el am

bito urbane, manifiesta una inquebrantable alegrfa de vivir en cua

dros campesinos iluminados pOI' el esplendo r de los dias estivales.
 

~	 Retrato de Adolphe Alohand, 1888 

SISLEY, Alfred 
Paris, 1839 - Moret-sur-Loing (Seine et Marne), 1899
 

Dejando aparte algunos bodegones, Sisley centra su obr a en el paisa

je y pinta en los enclaves de la Ile -de-France que Ie son fami liares,
 
adernas de viajes esporadicos a Norrnandia e lnglaterra. Hasta el final,
 
explora sin desmayo las posibilidades del impresion ismo, perseveran

do en el tratamiento de la naturaleza.
 
Los chiquichaques, 1876
 

TOULOUSE-LAUTREC. Henri de 
Albi (Tarn), 1864 - Cast illo deMal rome (Gironde), 1901
 
Durante muchos arios reside en el pop uloso M ontmartre, del que ex

trae su inspiraci6n. Pinter de la vida moderna, plasma los rasgos de
 
los artistas popul ares de la Belle Epoque, en part icular los del cafe

cantante. En 1895 decora la barraca de la Goulue, antigua figura del
 
M oulin Rouge. Dibujante prol ffico y extraord inario . inventa un nuevo
 
esti lo de carteles publicitarios. Real iza mas de trescientas l itografias.
 
que ilustran sus temas favoritos: el teatro, los bailes, las carreras. la bi

c icleta...
 

~	 Niza, recuerdo delpaseo delos tnq leses. 1881 
Retrato deAndre Rivoire, c. 1901 

~ 1 octubre 2004 -16 enero 2005 

De lunes a sabado:11- 20 horas ~
 

Domingos V festlvos: 10-14 horas Mercoles: 11-14 horas
 
www.march.es Vlernes: 16,30-19,30 horas
 



MUSEO DE CUENCA 1m 

• Expasici6n can 42 abras del pintar sevillana D 
r 

GORDILLO DUPLEX
 

Aunque contemporaneo de losinformalistas espafio les de la decada de 1950, Luis 
Gordillo (Sevilla, 1934) esta considerado como el pionero de la figuraclon 
madrilefia, una de las tendenciasmassignificativas de la Espana de losafios setenta. 
Una seleccio n de 42 obras realizadas entre 1964 y 2003 en torno al lema de la 
duplicidad seofrece en el Museo de Arte Abstracto Espaiiol, de Cuenca. 

La exposici6n Gordill o Dupl ex muestra el 
metodo de trabajo en series del artista, y 
sus elementos iconograficos : cabezas, con
tenedores 0 bombos , automovi listas, pea
tones y animales; y refleja los elementos 
fundamen tales de dos tradiciones contra
d ictorias: la in form al ista, de caracter expre
sionista y gestual, y la tradici6n pop, figura
tiva. comercial y popu lar. 

Las obras, que abarcan div ersas tecnicas. 
proceden de la co lecci6n del artista, colec
ciones particu lares, Colecci6n Grupo San
tander y Colecci6n Fundaci6n Juan M arch. 

Gran veloziscarioleduplex, 1973-74 

• 
Horario de vislta: de 11 a 14 horas Vde 16 a 18 horas (los sabados. hasta las 20 horas).
 
Domingos. de 11 a 14.30 horas. tunes, cerrado.
 
Internet: w_.march.es/museocuenca
 



MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI , DE PALMA 

. 39 fotograffas de la coleccion del MNCARS 

NUEVATECNOLOGIA, NUEVA 
ICONOGRAFIA,NUEVA FOTOGRAFIA 

Esta co lect iva, in tegrada po r fo tografias en co lor 
y blanco y negro, algunas de gran tarnario. de 36 
au tores, algunos de los creadores mas emblerna 
ticos de la fo tograffa desde 1980 hasta 200 1, re
flej a el importante cambio producido dura nte las 
ultirnas decadas del siglo XX en la cu ltura v isual 
y la relevante transform ac i6n de la fotograffa co
mo herramienta de registro docume ntal en ins
trumento con valor artistico aut6nomo; un cam
bio sustanci al que ha proporc ionado nuevas vias 
de experi mentac i6n alterando las reglas y c6di
gos pro pios del lenguaje fotografico . An te las po
sib ilidades que ofrece el desarrollo de las nuevas 
tecnol ogfas, los arti stas prop on en nuevas image
nes co n diferentes p lanteam ientos documenta
les, narrativos 0 co ncep tuales, co n los qu e plas
mar temas e icon ograffas va riadas, co mo la id en
tidad de los generos, el paisaje rura l 0 urba ne y 
la arqui tec tura. Los ar tistas conternporaneos. 
co nsci entes de la capac idad expresiva de la foto
grafi a y protagoni stas de la disoluci6n de las 
fronteras 0 los limites entre los generos y las mo
dalidades artisticas, propon en nuevas imageries 

•

Shangai,
 
2000,de
 
Andreas
 
Gursky
 

como una forma diferente de entender y pl asrnar 
el m undo para reintroducir el arte en la real idacl 
e incl uso rein ventarl a. 

En la inaugu raci6n , Daniel Can ogar , uno de los 
artistas selecc io nados, pronu nc i6 un a co nferen
c ia sobre «Irnpresiones sobre un a co lecci6n fo 
tografica », En el cata logo (con los textos tradu ci 
dos al ingles) han participado el crftico y directo r 
de cine Pablo l.lorca y Cather ine Co leman, con
servadora de Fotograffa c1e l Reina Sofia y comi
saria de la exposic i6n. • 

Hor.rlo de vlslta: lunes a vlernes: 10-18,30 horas. Sabados: 10,30-14 horas. 
DomlnQos y lestlvos: cerrado. Entrada IIbre. www.march.es/museopalma 



MUSICA m
 
• Cicio con motivo de la exposici6n «Fiquras de la Francia moderna» 

ARS GALLICA: UN SIGLO DE MUSICA DE
 
CAMARA FRANCESA
 

MIERCOLES 6 

Victor Ambroa (violin 1), 
Antonio Cardenas (v io lin 2), 
Ivan Martin (vio la), John 
Stokes (vio lonchclo 1) y Jorge 
Pozas (vio lonchelo 2) 

Q uinteto nQ "15 «de la Bala», 
Op . 38, de G. O nslow; y 
Cuarteto de cuerdas en M i be
mol mayor, Op. 45, de E. Lalo. 

MIERCOLES 13 

Trio Clara Schumann (Ala 

Voronkova, viol in ; Suzana
 
Stefanovic, violonchelo ;
 
M ary Ruiz-Casaux, piano)
 
y Elisabeth Romero (vio la)
 

Trio en Mi menor, Op . 92, de
 
C. Saint-Saens: Sonata para 
vio lonche lo Y pi ano, de C. 
Debu ssy; y Cuarte to para 
cuerdas y piano en Do menor, 
Op . 15, de G. Faure. 

MIERCOLES 20 

Trio Bellas Artes (Rafael
 
Khismatulin , vio lin ; Paul
 

Friedho ff, violonc helo; y 
Natalia Maslennikova, piano) 

Trio, Op. 2, de A. Roussel; y 
Trio en La, de M . Ravel. 

MIERCOLES 27 

Jesus Carcia (vio lin) y 
Cerardo Lopez Laguna 
(piano) 

Sonata nQ 1, Op . 13, de G. 
Faure; Sonata, de C. Debussy; 
Sonata, de C. Franck; y Poe
rna. O p. 25, de E. Chausson. 

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



MÚSICA
 

UN PROYECTO DE MODERNIDAD 

A. González Lapuente 

adora, que configura a la capital fran

Ars Cal/ica es el lema de un cesa como el centro de las artes euro
nuevo tiempo. Tras él se re- peas. Para entonces la pintura abre 
únen una serie de músi- sus ojos a la influencia japonesa. 

cos con un propósito común: ~ Paul Gauguin, Georges Seurat y Paul 
dar forma a una música ins- Cézanne derriban los principios del 
trumental con personalidad realismo del siglo XIX. La primera ex
propia, guiada por los prin- posición de los impresionistas se or
cipios del orden y la claridad, ganiza en 1874. En la literatura se jue
y, lo más importante, capaz de ga al simbolismo bajo la bendición de 
imponerse por su seriedad y ri- Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine y Ar
gor a la frívola creación operís- thur Rimbaud. Paralelamente en la músi
tica que dominaba el ambiente ca se alimenta un entusiasmo por Beetho
musical del París de finales del Edduard Lalo. Litografía de ven, Mendelssohn y en buena medida 
XIX. Ars Cal/ica fue un pro- Boileau, según un dibujo de P. Schumann. También por Wagner que, 
yecto que amparaba el hacer Mathey abandonado a su suerte a consecuencia 
de la Saciété Nationale de Musique, puesta en del conflicto bélico con Alemania, empieza a 
marcha por músicos como Camille Saint-Saens, encontrar sitio en las programaciones sinfónicas. 
Henri Duparc, Charles Lenepveu, Jules Auguste La Société Nationale de Musique es, por ello, 
Garcin y Romain Bussine, y que incluyó entre una consecuencia natural del trabajo orquestal 
los primeros asociados a Edouard Lalo, César de Berlioz, Gounod y Bizet, hecho al margen de 
Franck, Gabriel Fauré y Jules Massenet. El pri- las cátedras del Conservatorio y los sillones del 
mer concierto de la nueva sociedad musical se Institut des Beaux-Arts ocupados por operistas. A 
celebraría el 25 de noviembre de 1871. su rebufo se multipl ican las sociedades de músi

ca de cámara como la Société des Oerniers 
Con todo, Ars Cal/ica no es un grito en solitario. Quatuors de Beethoven. Surgen otras dedicadas 
Por aquel entonces París vive una importante a la interpretación del oratorio, por ejemplo la 
transformación impulsada por los proyectos ur Société de i'Harmonie Sacrée que presentaría 
banísticos del barón Georges Hausmann, quien obras de Haendel y la Pasión según San Mateo, 
a partir desde 1853 está dotando a la capital de mientras la escuela cecilianista propone un im
grandes bulevares, amplias calles y un centro de pulso para la música sacra que tiene entre sus 
referencia en la Grand Opéra que Charles Gar consecuencias más inmediatas el apoyo a la 
nier concluye en 1875. Aun más, la creación de causa de la restauración del canto llano y la po
la Société Nationale de Musique, conocida co lifonía sacra tradicional que acabarán por siste
mo La Nationale, es la consecuencia inevitable matizar la École Niedermeyer, fundada a media
de un ambiente de efervescencia artística y cre- dos de siglo, y la Schola Cantorum, en 1894.• 



MUSICA 

• Conciertos del Sábado 

XXX CICLO DE CONCIERTOS DEL LIM
 

El grupo L1M en la Fundación en 2001 

Intérpretes del Grupo UN 
en este ciclo: 

Vuelve el lIM (laboratorio de Interpretación Musical) a 
la Fundación Juan March. los «Conciertos del Sábado» 
se reanudan en octubre con el XXX Ciclo de conciertos 
de esta agrupación que, surgida en el otoño de 1975, ha 
cumplido ya treinta años de actividad bajo la dirección 
de Jesús Villa Rojo. 

SÁBADO 9 

Auguris, de J. Homs; Goethe-Lieder, de L. Dallapiccola; Temblor 
de lira (estreno mundial), de Carlos Villasol; Berceuses du chat, 
de Igor Stravinsky; y Achode n. 1, de Carmelo A. Bernaola. 

SÁBADO 16 

Sonata para flauta, viola y arpa, de C. Debussy; Lachrymae, Op. 
48, de 8. 8ritten; Música per a un amic, de J. R. Encinar; e intro
ducción y Allegro, de M. Ravel. 

SÁBADO 23 

Suite para clarinete, violín y piano, de D. Milhaud; Dances, de 
D. Kessner; Música para la Academia, de C. A. 8ernaola; Dos 
sofismas y un suspiro, de F. Ibáñez; y Sonata, para flauta, violín 
y piano, de 8. Martinu. 

SÁBADO 30 

Tre per sette, de G. Petrassi; Miles for five (estreno en España), de 
F. Festa; Composición a cinco instrumentos, de G. de Olavide; 
L1M-79, de C. Prieto; y Solentiname, de A. del Mónaco. 

.:. Salón de actos 19,30 horas. 

Antonio Arias, flauta 
Juan F. Lara, clarinete 
José Miguel Lucas, clarinete 
piccolo 
Jo é Tomás, clarinete alto 
Javier Balaguer, clarinete 
bajo 
Tomás Castillo, clarinete 
contrabajo 
María José Suárez, voz 
Mickaele Granados, arpa 
Gerardo López Laguna, 
piano 
Salvador Puig Fayos, violín I 
Vicente Cueva, violín 11 
Alan Kovacs, viola 
Miguel Ángel Jiménez, 
guitarra 
Enrique Fernández, 
violonchelo 
Rafael Tamarit, oboe 
Alfredo Anaya, percusión 

Director: Jesús Villa Rojo 



MUSICA
 

CONCIERTOS DE MEDIODIA
 

LUNES,4 

RECITAL DE VIOLiN Y PIANO 
M~ del Carmen Ant equera (vio li n) y 
M iguel Angel Ortega Chavaldas (piano) 
O bras de J. Brahms, E. Gr ieg 
y O . Messiaen 

LUNES,18 

RECITAL DE CANTO Y PIANO
 
Marta de Castro (soprano) y Jorge
 
Robaina (piano)
 
Obras de R. Schumann, R. Strauss,
 
G. Faure y E. Granados 

LUNES,25 

RECITAL DE PIANO 
Ignacio Gonzalez Sanchez 
Obras de J. Haydn, F. Schubert, 
F. Chopin, F. Liszt y F. Mendelssohn 

•:. Salon de actos. 12,00 horas 

.:. M~ Carmen Antequera ha sido miembro de 
di ferentes orquestas como concertina y de di
versas agrupaciones cameristicas. Es profesora 
en el Conservatorio de Valencia. 

.:. Miguel Angel O rtega Chavaldas es pianista 
acompan ante en la Escuela Superior de Musi
ca Reina Sofia, profesor de piano del Conser
vator io Proiesional de Guadalajara y de la Es
cuela de Verano para [ovenes Mu sicos de l.u
cena (Cordoba). 

.:. Marta de Castro ha ganado el premia del 
curso Award for Excellence en 2002, el Con
curso Permanente de luventudes Mu sicales y 
el Concurso Internacional Ciudad de l.ogrono , 
entre otros. 

.:. Jorge Robaina ha colaborado como solista 
can multiples Orque stas Sinf6ni cas espariolas 
y europeas. Ha actuado en el Festival de 010
no de Madrid y en el Konzerthaus de Vierra, 
entre otros. 

•:. Ignacio Gonzalez Sanchez es profesor de 
Piano y Mu sica de Camara en el Conservato
rio Profesional «Jacinto Guerrero» de Toledo. 



AULA ABIERTA 

• Del 5 al 8 de octubre 

LOS ULTIMOS TREINTA ANas: 
EL ARTE AHaRA MISMO 

Estrella de Diego 

EI analisis de los sucesos que han ido transformando el panorama artistico 
internacional en los ultimos treinta afios es el tema que, a 10 largo de ocho 
conferencias, aborda Estrella de Diego, ensayista y profesora de Arte 
Contemporaneo en la Universidad Complutense de Madrid, en una nueva «Aula 
abierta» de la Fundaci6n. 

OCTUBRE 2004
 

Mart es 5 
EI heroismo de la vida 
moderna, cien anos despues 

Jueves, 7 
EI final de los Grandes Relatos 

Iueves 14 
Auto biografias 

Lunes 18 
Desapari cio nes 

M arte s 19 
Ech arse a la call e 

Iueves 21 
Cont ra los museos 

Ma rtes 26 
EI artista como int ruso 

[ueve s 28 
M apas: geografias y territo rios 

.:. 18-19,30 h. Clase practice. Entrada restringida para profesores previa inscripci6n gratuita. 
Plaza hasta el 4 de octubre de 2004. Plazas li m itadas. 

-:-19,30-21 h. Conferencia. Entrada libre. 

Estrella de Diego 
Ensayista y pro fesora de Arte Conternporaneo , desarrolla sus investi
gaciones en temas relacionados con los estud ios de genera, 13 teoria 
posco lonial y la construcc i6n de la mod ernidad, cuestiones en torn o 
a las cuales giran algunas de las expos iciones que ha organizado. En
tre elias Los cuerpos perdidos. Fotograffa y surreali stas (Fundac i6 n «La 
Caixa». Ma drid y Barcelona, 1995-96), Simboli smo ruso (Fundaci6n 
«La Caixa». Madrid, Barcelona y Burdeos, 1999-2000), la representa
ci6n espano la a la Bienal de Sao Paulo (1994) y a la Bienal de Vene
cia (2001). Entre sus ultirnos libros figuran Leonardo (1994), A rte (on

temporeneo (1996) Tristfsimo War ho l (1999), £1fil6sofo y otros relatos sin personejes (ficc ionl 
(2000) y Q uerida Gala (2003) . 



AULA ABIERTA
 

Tras la cl ausura del siglo xxparece necesario 
revisa l' 10 5 acontec imi entos que en 10 5 ul ti 
mos treinta aries han ido modificando el pa

nor am a ar t lstico. D e hecho , el fina l d e 10 5 

«G randes Relates» -csa idea de H isto ria un ica y 
jerarqui zada, escrita unilateralmente desde 
O cc iden te- ha v isto prol ifera r algo qu e se po 
dr ia denominar «narrativas parti cul ates. 0 , d i
cho de otro modo, int entos di ve rsificados de 
co ntar relatos diferentes qu e han ten ido un ex
ce lente ca ldo de cult ivo en las artes v isua les. 

Sin embargo, esa transformac i6n tiene su o rigen 
arios arras, parad6jicamente en uno de 10 5 mo
mentos de mayor auge del mencionado modelo 
de di scurso occi dental . H acia 1950 Jackson Po
ll ock , el heroe maldito de la Escu ela de Nu eva 
York, decide p intar sobre el suelo , p int ar anda n
do -presa del deseo de reproduci r unas peculia
res ratces nati vas arnerica nas- , Y en su gesto re
ver bera algo de fam iliar, de otro tiempo . 

Tarnbi en Po ll ock, como los arti stas franceses de 
mediados del siglo XIX, anda intuyen do un 
cam bi o de paradi gma que, una vez mas y co mo 
di jera Baudelaire, de l inea ci ertos nue vos heroes 
de la v ida mod erna. Las v iejas historia s han de
jad o de interesar a mu chos en esos aries sesenta 
del XX. La modern idad t iene bastante de cr isis 

de la moderni dad mi sma: fren te a la Hi stori a, la 
pequeria mem or ia, la memor ia ol v idada, las na
rrativas part icu lates. las pro puestas autobiograti
cas. 

Aunque ese cambi o de paradi gma no se limita a 
transformar las hi sto rias con tadas, desde lu ego . 
Los nuevos tem as ex igen formas de expresi6 n 
d iferentes - va habia suced ido a fin ales del sig lo 
XIX con el auge de la fotografia-. Y asl, frent e a 
la obra de arte tradi ci on al-pinturas 0 esculturas 
que se presentan como «productos» en sf m is
mos. acabados y ce rrados- , a part ir de medi a
dos de 105 aries 60 del XX se anima un tip o de 
arte qu e priori za 10 5 procesos. Son las «desapa
ric iones» de la ob ra mate rial 0 , mas aun. la v ic
toria de la temporalidad en el hech o art istico 
frente a 10 espaci al c lasico , Happenings, perfor
mances, acciones, etc. pon en en entredi cho el 
arte tradic ional en soportes trad ic ionales. 

Y en lugares trad ic ionales tarnb ien. ya que junto 
co n los nuevos me d ios de expresi6n artistic a se 
transforrnan los lugares de exposic i6n. EI arte 
«se ech a a la cal le» y busca nuevos espac ios 
icl6neos para ll evar a cabo la revi si6n general 

Integrada por ocho sesiones en torno a un mismo terna, el Aula Abierta consta de 
una c1ase practice -anterior a las conferencias publicas-, con lectura y 
comentarios de lextos previamente seleccionados, y a la que asisten s610 
profesoresde ensefianza primaria y secundaria, que puedenobtener cred itos de 
utilidad para finesdocentes. 



que la epoc a exige. Del land art a las obras site
specific se recorre un camino que termina por 
poner en cuestion el propio papel de l museo. 

Pero no so lo. Instalado en la cal le, el hecho ar
tistico se hace po li tico y activ ists. se convierte 
en un territo rio que revisa y redefine el papel de 
los espectadores que han dejado de m irar, sirn
plemente, y se ven forzados a tomar posici ones. 
Las cosas no son ya como fueron : la contemp la
cion tradiciona l es sustituida par el analisis. 

De este modo, con la un icidad y la orig inalidad 
de la obra de arte puesta en entredicho, con su 
fisicidad m isma desapareciendo, con su natura
leza metamarfoseada y vueltos a narrar los lu
gares del arte, los museos que, como se anun
ciaba, deben reescr ibir sus func iones dentro del 
entrarnado, se modifican y se expanden; se 
abren hacia las exposiciones tempora les, mas 
apropi adas para habl ar de ese «aqui ahora » 
acuciante que pretende revisar la H istoria , con
tar las historias. Y se expanden hacia (enornenos 
como las bienales que poco a poco contr ibuyen 
a crear nuevas relaciones de poder en el mundo 
artistico : frente a la antigua influ encia de la cr lti 
ca. los comisar ios resumen parte de ese poder 
en el triunfo mas radical de 10 efimero ejem plifi
cado en la temporalidad de las muestras. 

Todo parece un inmenso escenario en el cual 
los papeles se van camb iando. Cualquiera po
dr iamos ser cualquier cosa en esa escenografia 
del deseo, de la mascarada. Identidades mu lt i
ples, multiplicadas, infin itas, hasta borradas... 
Identidades que se suman a las identidades, cir 
cunstanciales como exige la etiqueta; ident ida-

AULA ABIERTA
 

. \ ....~. . \"' ,-
Jackson Po llock, dellibro deBryan Robertson: Jackson 

Pollock, Harry N. Abrams, Inc. , New York, 1960 

des que hablan de cierta biografia imposib le 
que no se Ilega a escribir sino a traves de tram
pas sobre todo en la representacion, EI artista es 
su propia obra de arte --cuerpo de artista como 
cuerpo del deli to-- y la obra es el artista: juego 
extremo en la red donde todo nace para extin
guirse, para no perm anecer. Arti stas-intrusos 
que inund an nuestro espacio de 10 privado, po
niendo en evide nc ia como el arte ya no tiene la 
funcion de «agradar» --0 no solo-, qul zas por
que tras el fina l de esos Grandes Relatos el mun 
do se ha hecho inmenso y p lural y resulta im
prescindible vo lver a cartograf iarlo . 

EI ob jetivo del presente curso sera, por tanto, re
v isar algunas de esas transfarmac iones a traves 
de cuestiones generales y no a partir de una su
cesion li neal de eventos, poniendo de mani fies
to la imposibil idad de relatar la H istoria como 
solia con tarse antes de haber trazado los nuevos 
mapas que exige la era poscolonial, tantas ve
ces ci tada por Homi Bhabha. 0 



POETICA Y pOEsiA 

UNA POETICA INNECESARIA
 
Guillermo Carnero 

EI poeta valenciano Guillermo Cam ero, Premio de la Cri tica y Premio Nacion al 
de Literatura 2000, intervin o los dias 28 y 29 de septi embre, en la tercera 
sesi6n de la nueva activi dad, POETICA yrorst«. que inic i6 la Fundaci6n Juan 
March en el primer semestre de este ario con Antonio Coli nas y Antonio 
Carvajal. En dos sesiones, el poeta escogido pronuncia, el primer dia, una 
conferencia, que Camero titul6 «Una poetica innecesaria». en la que expone su 
concepci6n del hecho poetico, y en el segundo ofrece un recital de poemas, 
algunos de ellos ineditos. Tanto la conferencia como los poemas se recogen en 
un cuaderno, que se entrega el segundo dia a los asistentes. 

Guillermo Camero 
Nacid o en Valenci a, en 1947, es licenciado en Ciencias Econ6mi cas, 
doctor en Filologia Hi spanica y catedratico de Literatura Espanola en 
la Universidad de Ali cante desde 1986. Ha sido profesor en var ias uni
versidades norteameri canas y miembro de la Comisi6n Asesora de la 
Fundaci6n Juan March y de la Sociedad Estatal de Conm emoraciones 
Cultur ales. Pertenece a los consejos editor iales de varias revi stas espe
ciali zadas y dirige la revista An ales de Literature Espanola. Es especia
li sta en l iteratura espanol a y comparada de los siglos XVIII y XIX y de 
la epoca vanguardista y ha publicado seis l ibros de investigaci6n sabre 
su espec ial idad, adernas de haber preparado vari as ediciones criticas. 
AI margen de su actividad academics es poeta y ha publ icado, desde 1967, nueve Iibros de 
poesia, asf como tres edic iones de su obra poetica completa en 1979, 1983 Y 1998. Fue in
cluido en la celebre antologia de Jose M aria Castellet, Nueve novisitnos poetas espatioles 
(1970) . Ha recibido los Premios de la Crfl ica (2000), Nacianal de Literatura (2000), de la 
Critica Valenciana (2000 y 2003) y el Fastenrath de la Real Academi a Espanol a (2002). 
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EN LUCHA CON
 
EL LENGUAJE 

L,poe<;, e< ,e<p,e'" , ,,, p<eg,o'" "e,· 
ca del sentido de la existencia, la entidad 

del yo y la ética que una persona de calidad 
necesita poseer. En otras palabras, autocono
cimiento y terapia al convertir, como decía 
Baudelaire, en oro el cieno de la realidad. El 
poeta escribe así primordialmente para sí mis
mo, para conjurar y definir sus fantasmas, en
tre ellos el de su propio ser. 

Pensando en sí mismo y en sus lectores, tiene 
ante todo el deber de significar, de modificar 
la sensibilidad y el pensamiento propio y aje
no; y no significa lo que reitera lo ya sabido, 
leído y sentido. La expresión previsible de la 
confesión primaria limitada a las referencias 
procedentes de la vida cotidiana y contempo

- 
Poema inédito de Guillermo Carnero 

ránea es el papel moneda que, al intercambiar 
información previamente pactada, degrada la 
moneda originaria de metal precioso, la única 
que, como afirmaba Mallarmé, merece ser po
seída y escrita. 

El metal precioso del conocimiento poético se 
adquiere en una lucha constante con el len
guaje, que no está concebido para formular la 
fusión de emoción y pensamiento en que con
siste la conciencia. La poesía lo intenta por el 
filo de la navaja de la transgresión de las re
gias de la expresión habitual, y sobre el abis
mo de la incomunicación. Esa lucha tiene tan
ta entidad existencial como cualquier otra, 
para quien no tenga el pensamiento disociado 
de las emociones... 



--------

BIOLOGIA 

• Jorge Moscat 

BALANCE DE LA SEGUNDAAYUDA MARCH 
A LA INVESTIGACiÓN BÁSICA 

La Fundación Juan March ha concedido tres Ayudas a la investigación básica, dotada 
cada una de ellas con 901.518 euros (150 millones de pesetas). La primera la obtuvo 
José López Barneo, de la Universidad de Sevilla, de cuyo trabajo se informó en 
nuestro número anterior; la segunda, Jorge Moscat, del Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa (UAM/CSIC), de Madrid, de quien se expone a continuación el estado 
actual de la investigación que lleva a cabo con esta Ayuda, yen el próximo número, 
correspondiente a noviembre, se hará lo mismo con el tercer galardonado con la 
Ayuda March, Francisco Sánchez Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid. 

CÁNCER Y OSTEOPOROSIS

El estudio de los mecanismos moleculares 
que regulan los procesos de comunicación 
celular -fundamentalmente intracelular, que 

se denomina "transducción de señales»- es 
esencial para una adecuada comprensión etio
lógica de las enfermedades y para el diseño de 
terapias más eficaces con las que tratarlas. Las 
encargadas de llevar a cabo la transducción de 
señales a escala celular son las proteínas que, 
como es sabido, son codificadas por genes cu
yas mutaciones pueden dar lugar a la aparición 
de proteínas defectuosas que ejecutan su fun
ción señal izadora de forma aberrante. Nuestro 
laboratorio centra su atención en el estudio de 
una familia de proteínas llamadas quinasas, y 
especialmente un tipo denominado proteín qui
nasas C atípicas o aPKCs. Estas proteínas, por 
medio de un proceso de fosforilación -que con
siste en modificar, mediante la inclusión de un 
grupo fosfato, a otras proteínas-, establecen los 
canales de comunicación entre la membrana de 
la célula, que recibe los estímulos externos, con 

el interior del núcleo donde tienen lugar los pro
gramas de expresión de genes que regulan los 
procesos de crecimiento, diferenciación o 
muerte celulares. Estos procesos son especial
mente relevantes en enfermedades como el 
cáncer o la osteoporosis ya que, en el caso de la 
primera, la resistencia de una célula tumoral a 
morir durante la quimioterapia -mediante un fe
nómeno denominado apoptosis o muerte pro
gramada- como consecuencia de fallos en la 
comunicación intracelular, da lugar a la apari
ción de resistencias al tratamiento de tumores. 

Es sabido que durante la menopausia existe una 
excesiva destrucción ósea como consecuencia 
de una hiperproliferación de los osteoclastos 
cuya función consiste en destruir el hueso para 
que pueda ser remodelado por los osteoblastos. 
La desaparición de los estrógenos durante la 
menopausia desencadena una mayor actividad 
de los osteoclastos, lo que da lugar a la apari
ción de osteoporosis. Ésta es una enfermedad de 
gran repercusión social, pues se estima que una 
de cada tres mujeres mayores de 50 años está 
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aquejada de osteoporosis y que de estas, una de realmente eficaces. Nuestro laboratorio ha de
cada dos sufrira a 10 largo de su vida una fractu terminado recientemente que la proteina p62 es 
ra como consecuencia de esta enfermedad para una diana adecuada para la busqueda de poten
la que, desafortunadamente, no existen terapias ciales inh ibidores de osteoporosis. 

Jorge Mosca! (Rio de Janeiro, 1957) es profesor de Investigaci6n del Centro de Bio logfa Mole
cular Severo Ochoa del UAM!CSIC y ha trabajado anteriarmente en el Departamento de Medi
ci na Interna del Hospital Clinico San Carlos, en el Departamento de Medicin a Experimental del 
Hospital Gregorio Maran6n, ambos de Madrid , y en el Laboratorio de Biologia Celular y Mole
cular del National Cancer Institute, en Bethesda (EE UU), con una beca de la Fundaci6n Juan 
March. Desde 1995 es miembro de la European Molecular Bio logy Organization (EM BO). 

• Centro de Reu niones Internacionales sobre Biologra 

RESISTENCIA DE LAS PLANTAS FRENTE 
A LAS ENFERMEDADES 

«Mecan ismos de resistencia de las plan tas 
frente a la infecci6n por microorganismos 
patogenos» es el titul o del workshop que, 
organi zado par Jeff L. Dangl , Paul Schulze
Lefert y Carmen Casl resana, se celebra en la 
Fundaci6n Juan March entre el 4 y el 6 de 
octubre. Cientifi cos invitados: David C. 
Baulcome, Thoma s Bol ler, John Browse, 
Carmen Castresana, jeff L. Dangl, Xinni an 
Dong, Roger W. Innes, jonathan D.G. jones, 
Daniel F. Klessig, Gregory B. Mar tin, John 
Mundy, June B. Nasrall ah, Jane Parker, 

Dominique Roby, D ierk Scheel, Paul
 
Schulze-Lefert, Ken Shirasu, Roberto Solano,
 
Brian Staskaw icz, lohn G. Turner y Pablo
 
Vera.
 

E
n su medio natural, las plantas coexisten
 
con una gran variedad de microorganis


mos, incl uyendo hongos, bacterias y virus,
 
con capacid ad para provo car enfermedades,
 
10 que ocasiona la reducc i6n de la produc

c i6n agrico la y consecuentement e importan

tes perd idas eco n6micas. La ap licaci6 n de
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otras respuestas. 

Arabidopsis thaliana 

agentes quimicos representa una practice ha
bi tual en la agricu ltura actual que permi te re
ducir las perdidas asociadas a las enfermeda
des vegetales que, sin embargo , con lleva efec
tos med ioambientales adversos de los com
puestos empl eados. Esta situaci6n pone de 
manifiesto la necesidad de continuar los tra
bajos de investigaci6n di rigi dos a desarrol lar 
nuevas herram ien tas y metodos de co ntro l 
que permitan la protecci6n de las especies ve
getales frente a la infecci6n por m icroorganis
mos pat6genos. 

La abtenci6n de variedades resistentes a las 
enfermedades vegetales ha constitu ido el ob
jetivo final de una parte im portante de las in
vestigac iones dirigidas a examinar la interac
ci6 n de las plantas con los microorganismos 
pat6genas y, de hecha, muchas de los logros 
alcanzadas en este sentido, utilizando meta
das de mejora c lasicos 0, mas rec ientemente, 
aprox imaciones bio tecnol6gicas, estan basa
dos en el aprovecham iento de los mecan is
mos intrinsecos de defensa de las plantas, que 
representan en sf mismos una de las formas 
mas eficaces para contro lar una infecci6n . EI 
analisis de d istintos sistemas huesped-patoge
no ha revelado que las defensas de las plantas 
frente a una infecci6n patogen ica pueden ta
mar d iferentes formas, desde barreras prefo r
madas pasivas, ffsicas y/o qufmicas, hasta res
puestas activ as que con ducen a la sintesis de 

EI escenario descrit o constituye la raz6n principal de esta reunion, en la que 
se discutiran los resultados mas relevantes, obtenidos recientemente en refe
rencia a los mecanismos de percepci6n, transducci6n y activ aci6n de la res
puesta de defensa de la planta y, de forma mas amplia, a integrar estos co
noc imientos dentro de los mecanismos de transducci6n de las plantas a 

un amplio numero de pra ductos de defensa, 
cuya func i6n es la de evi tar el crecimienta y 1.1 
pragresi6n del pat6gena en el teji do infec ta
do . 

ORGANISMO MODELO 

La utili zaci6n, en los ultimos anos, de la espe
c ie Arabidopsis thaliana como mode lo de in
vestigaci6n, ha generado un autentico arsenal 
de datos que han amp l iada, drasticamente. 
nuestros conocimientas acerca de los meca
nismos ut il izados par las plantas para detec tar 
y responder a la presencia de pat6genos, y pa
ra evitar la enfermeda d vegetal. Esto incluye el 
aislamiento y carac terizaci6n mo lecular de un 
ampl io numero de genes que participan en el 
reconocimiento de determinantes especfficos 
del pat6geno (genes de resistencia vegetal), 
asi como de recepta res invol ucrados en el re
conoc im iento de com po nen tes comunes a 
d istintos pat6genos; la ident ificaci6n y carac
teriza ci6n de distintas rutas de senallzac ion 
que co nectan el reconocimiento del pat6geno 
con la activaci6n de la expresi6n de los genes 
de defensa; y la ident ificac i6n de tres rnolecu
las de pequerio tamario, el acido salicil ico 
(SA), el dcido jasm6 nico (JA) y el eti leno (ET), 
que actuan como seriales celulares regulando 
de forma precisa la activaci6 n y coo rd inaci6n 
de estas rutas y por 10 tanto la ejec uci6n de la 
defensa vegetal. • 
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DESARROLLO EMBRIONARIO
 
Y FORMACION DE TUMORES
 

«Mecanismos de senalizacion por 
HEDGEH OG-GLI» es el otro workshop que, 
organizado por Ariel Ruiz i Altaba c Isabel 
Guerrero, tiene lugar los d ias 25, 26 y 27 de 
octubre. Esta co-patroci nado por EMBO 
(European Molecul ar Biology Organization). A 
esta reunion asisten los siguientes invitados: 
Kathryn V. Anderson, Phil A. Beachy, Chin 
Chiang, Pao-Tien Chuang, Stephen M . Cohen, 
Nad ia Dahmane, Suzane Eaton, Johan Ericson, 
lsabel Guerrero, Chi-chun g HUi, Philip W. 
Ingham, lin Jiang, Daniel Kaldcron, Tom B. 
Kornberg, David J. Robbins, Ariel Ruiz i Altaba. 
Uli Ruther, Pascal P. Therond, Rune Toftgard, 
Marcel van den Heuvel y Rolf Zeller. 

'gen hedgehog (H h) fue ident ificado inic ialEmente como un gen clave en la segmeruacion 
del embrion de la mosca del vinagre, Drosophi
la melanogaster. Actualmente sabemos que su 
funcion es fundamental en la induceion de pa
trones rnorfogeneticosy en los procesosde prol i
feracion celul ar en anfibios, aves, peces y mami
feros incluyendo al ser humano. Estas proteinas 
son secretadas durante la forrnacion de muchos 

organos. tales com o el cerebro. los huesos, la 
piel , las gonadas 0 el pulm on, Como consecuen
cia de su funcion durante el desarrollo embrio
nario, alteraciones en la via de Hh son la causa 
de varias enferrnedades humanas y malforma
cion es. Existen evidencias recientes que impli
can a la via de Hh en la regulacion del nurnero 
de celulas madre en la epidermis y el cerebra. 
Tarnbien se ha visto que existe una relacion es
trecha entre la via de senalizacion de Hh y el 
desarrollo de tumores. Recientemente se ha ob
servado un requerim iento de Hh para la estimu
lacion del crecimiento en un amplio rango de tu
mores del tracto digestivo (esofago, est6mago, 
tracto bili ar y pancreas), as! como de algunos tu
mores de pul m6n. 

EI conocimiento de los mecani smos de se
rializacion por Hh perrnitira avanzar en el 
entendimiento de c6mo las celulas prolife
ran, se diferencian y sobreviven . Este cono
cimiento perrnitira tambien el disefio racio
nal de nuevas terapias para numerosas en
fermedades humanas. 



CIENCIAS SOCIALES 

• Cursa 2004/2005 en el CEACS 

NUEVOSALUMNOS YACTIVIDADES
 

Con nuevos cursos y actividades, en octubre se reanudan las c1asesen el Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. AI nuevo curso 2004/2005 se 
incorporan los seis nuevos alumnos seleccionados en la ultima convocatoria. 

Alfons o Echeza rra de Gregorio, Maria Jose 
Hie rro Hernandez, Seba stian Lavezzolo Perez, 
Didac Q ue ralt Jimenez, Pedro Rie ra Sagre ra y 
Ma rgarita Torre Fernandez son los nuevos be
ca rlos. l icenci ados, respecti vamente, en las 
Universidades Complute nse de Ma drid , Aut6 
nom a de Ma drid y Salam anca (la segunda), 
Co mplute nse, Pompeu Fabra de Barcelon a, 
Barcelona y Pontifi ci a de Salamanca; y proc e
den, los cinco pri meros, de Cienc ias Polit icas y 
de la Adm inist rac i6n , y de Sociol ogia la ulti ma. 

Fueron elegidos en la dec imoctava con vocato
ria de becas del Instit uto Juan Ma rch de Estu
d ios e Investigac ion es, de l qu e depende el 
CEACS. La dotaci6n de las mi smas es de 1.050 
euros mensuales brutos, apl icab les a todos los 
meses del afio. 

EI Comite de Selecc i6n ha estado in tegrado por 
lo s profesores pe rman entes del CEACS Jose 
Maria Maravall, tamb ie n di rector del Centro , 
Jose Ramon Montero, Andrew Richards e Igna
cio Sanchez-Cuenca. 

Los cursos que se imparten de oc tubre a di
c iembre son: Va/antes, elecciones y go biernos, 
po r Jose Ma ria Maravall (Univers ida d Co mplu
tense); Comparative Democratic Process es, por 
Joh n Hu ber (Unive rsidad de Columbi a); Eco
nomie I: Microeco nornie, por [irnena Gar cia 
Pa rdo (Universidad Co mplutense); lntroduc
cion a las nuuemetics s. po r Marta Fraile (Uni
versidad Autonorna de M adrid ); Analisis esta
distico de historias de aco ntecim ientos, por 
Fabricio Bernardi (U N ED); Producci6n y an,lli
sis de datos cuelitetivos asistido par orden ador: 
Atlas-Ii (versi6n 4.2), por Antonia M~ Ru iz 
(CEACS); Metodos cue atitetivos de investige
cion social I, por Modesto Escobar (Un iversi
dad de Salamanca) y Marta Fraile; Research 
Seminar, por Jose Ramon Montero (U niversi
dad Aut6noma de Madrid); John Huber, An
drew Richards (CEACS) y Martha Peach (d irec
to ra Biblioteca del CEACS); y Research in Pro
gress, por John Huber, Andrew Richards y Ja
vier Garcia de Polavieja (Universidad Pom peu 
Fabra de Barcelona). • 
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• Entregados los Diplomas dellnstituto Juan March 

DIEZ NUEVOS DOCTORESY MAESTROS 
EN CIENCIAS SOCIALES 

EI titulo de " Doctor M iemb ro dell nstituto Juan 
M arch " se conc ede a los estudiantes del Cen
tro que, tras cursar en el los estudios de M aes
tro, han elaborado en su seno una tesis docto
ral, que ha sido lefda y aprobada en una uni 
versidad ofi cial. Los nuevos Docto res miem
bros y los tftulos de sus respectivas tesis docto
rales han sido Henar Criado Olmos tCompetir 
para ganar. Las estrategias del PSOE y el PP en 
campanas electorales de 7996 Y 2000); luis Ja
vier Ramos Diaz (Low-Wage Emplo yment and 
Household Poverty: a Tentati ve Analysis of the 
Role Placed by Households in Alleviating the 

Econ omic Prospect o f Low -VI/age Workers); 
El isa Diaz Martinez (D oes Social Class Explain 
Health Inequaliti es? A Study of Great Britain 
and Spain); l aura Morales Diez de Ulzurrun 
(Institutions, Mobi lisation and Political Partici 
pation : Political M embership in Western 
Countries); e Irene Martin Cortes (Significados 
y or/genes del interes pa r la politica en dos 
nuevas demoeracias: Espana y Grecia). Se doc
toraron. respect ivamente, par las Universida
des Aut6noma de M adrid, Instituto Un iversita
rio Europeo de Flarencia, Universidad de O x
ford y Aut6noma de Mad rid , las dos ult irnas. 
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Los cinco nuevos alumnos que recibieron el 
diploma de «Maestro de Artes en Cien cias So
cial es» -con ellos son 91 los que 10 han obte
nido desde que el Centro inici6 sus activ idades 
en 198 7- son los siguientes: Marta Domin
guez Folgueras, Abel Escribe Folch, lnrnacula
da Serrano Sanguilinda, Ignacio Urquizu San
cho y Iosep Ventura Lop ez. EI diploma de 
«M aestro de Artes en Ciencias Sociales» se 
otorga a los alumnos que han superado los co
rrespondientes estudios en el Centro durante 
dos anos, Tras esta primera fase, pueden conti
nuar sus estudios en el Centro y realiz ar en el 
mismo la tesis doctoral. 

ELEVAR LA CAUDAD DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES EN ESPANA 

A todos ellos dio la enhorabuena Juan M arch 
Delgado, presidente del Instituto Juan March. 
" La tesis - senal6- encarna vuestro compromi
so con la investigaci6n y el conoci miento, y es 
para nosotros la demostraci6n mas imporlante 
de que el Centro cumple con los objetivos que 
en su dia se fij6 de elevar la cal idad de las 
cienc ias sociales en nuestro pais. Os espera 
una car rera profesion al, para muchos en el 
mundo acadernico, que, estoy seguro, sera bri
Ilante. Si en el futuro rnanteneis y superais el 
nivel de excelencia qu e habeis mostrado en el 
Centro, nuestros fines se habran realizado ple
namente. Es fundamental la tarea de los profe

sores del Centro , los que estan aqui de forma 
permanente, los que vien en a dar a curses, y 
qui enes nos visitan desde prestigiosas uni versi
dades extranjeras. Todos procuran enseriar a 
los estudiantes no s610 que son las cienc ias 50
ciales, sino prin cip almente como se puede lIe
gar a hacer cienci a soci al de calidad. EI reto 
esta en transformar a los estudia ntes en investi
gadores.» 

Por su parte, el dir ector del Centro , JoseM aria 
Maravall, tras resumir brevemente el conteni
do de las cin co nuevas tesis de los Doctores 
M iembros, senalo que "de los 51 doctores que 
el Centro ha formado ya. una abrum ado ra rna
yoria se dedica a la vida acadernica: 28 ense
nan en la uni versidad, de los cuales 15 son 
pro fesores num erarios; 3 investigan en el CSIC; 
7 investigan y ensenan en centro s academicos 
extranjeros; y el resto trabaja en una variedad 
grande de instituciones». Finalm ente aludi6 a 
la I Conferencia de Doctores del CEACS, que 
se celebraba por esos dias, y a las dos investi
gaciones colectivas del Centro, la segunda de 
las cuales ini ci ada en el presente ano. «Preten
demos -d ijo- que haya al menos una investi
gaci6 n en marcha en todo momento en el Cen
tro. EI ob jetivo es que la comunidad academi
ca peculiar que es el CEACS se pro longue mas 
alia de la finali zaci6n de la tesis, y que ell o 
contribuya a afirmar los crit erio s de 10 que es 
buena cienci a socia l.» • 



CALENDARIO I OCTUBRE 04 FUNDACiÓN JUAN MARCH 

1, VIERNES 
19,30 

II'.JAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
"FIGURAS DE LA FRANCIA MODERNA. 
DE INGRES A TOULOUSE-LAUTREC» 

Vicente jarque (Profesor titular de 
Estética de la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca y crítico de arte) 

« Narrativas del arte autónomo» 

4, LUNES 
12,00 

5, MARTES 
11,30 

19,30 

6, MIÉRCOLES 
19,30 

7, JUEVES 
11,30 

19,30 

9, SÁBADO 
12,00 

CONCIERTOS DE MEDIODíA 
Violín y piano 

RECITALES PARA JÓVENES 
Piano 
(Sólo pueden asistir grupos de alumnos 
de colegios e institutos, previa solicitud) 

AULA ABIERTA 

"Los CJltimos treinta años: el arte 
ahora mismo» (1) 

CICLO "ARS GALLlCA: UN SIGLO DE 
MÚSICA DE CÁMARA FRANCESA» (1) 

(Transmitido en directo por Radio 
Clásica, de RNE) 

RECITALES PARA JÓVENES 
Violín y piano 
(Sólo pueden asistir grupos de alumnos 
de colegios e institutos, previa solicitud) 

AULA ABIERTA 
"Los últimos treinta años: el arte ahora 
mismo» (11) 

CONCIERTOS DEL SÁBADO 
XXX CICLO DE CONCIERTOS 
DEL L1M (1) 

M' Carmen Antequera (violín) 
y Miguel Ángel Ortega Chavaldas (piano) 

Fernando Castellano 
Comentarios: Carlos Cruz de Castro 

Estrella de Diego: "El heroísmo de la 
vida moderna, cien años después» 

Víctor Ambroa (violín 1), Antonio 
Ccírdenas (violín 2), Iván M':Htín (viola), 
john Stokes (violonchelo 1) Y Jorge Pozas 
(violonchelo 2) 

Joaquín Torre (violín) y Menchu 
Mendizábal (piano) 
Comentarios: Tomás Marco 

Estrella de Diego: "El final de los 
Grandes Relatos» 

Grupo L1M. Director: Jesús Villa Rojo 

Obras de j. Brahms, E. Grieg 
yO. Messlaen 

Obras de D. Scarlatti, W. A. Mozart, 
L. v. Beethoven, F. Liszt, C. Debussy 
y M. de Falla 

Quinteto n" 1S "de la Bala», Op. 38, de 
G. Onslow; y Cuarteto de cuerdas en 
Mi bemol mayor, Op. 45, de E. Lalo 

Obras de G. Tartini, W. A. Mozart, 
j. Brahms, S. Prokofiev, K. 
Szymanowski, B. Britten y P. Sarasate 

Auguris, de j. Homs; Goethe-Lieder, 
de L. Dallapiccola; Temblor de lira, 
(estreno mundial) de C. Villasol; 
Berceuses du chat, de 1. Stravinsky; y 
Achode n. 1, de C. A. Bernaola 

13, MIÉRCOLES 
19,30 

14, JUEVES 
11,30 

19,30 

16, SÁBADO 
12,00 

CICLO "ARS GALLlCA: UN SIGLO DE 
MÚSICA DE CÁMARA FRANCESA» (11) 
(Transmitido en directo por Radio 
Clásica, de RNE) 

RECITALES PARA jÓVEI'.JES 
Violín y piano 

AULA ABIERTA 
"Los últimos treinta años: el arte ahora 
mismo» (111) 

CONCIERTOS DEL SÁBADO 
XXX CICLO DE CONCIERTOS 
DEL L1M (11) 

Trío Clara Schumann (Ala Voronkova, 
violín; Suzana Stefanovic, violonchelo 
y Mary Ruiz-Casaux, piano) y Elisabeth 
Romero (viola) 

Joaquín Torre (violín) y Menchu 
Mendizábal (piano) 
Comentarios: Tomás Mar o 

Estrella de Diego: «Autobiografías" 

Grupo L1M. Director: jesús Villa Rojo 

Trío en Mi menor, Op. 92, de 
C. Saint-Saéns; Sonata para violonchelo 
y piano, de C. Debussy; y Cuarteto para 
cuerdas y piano en Do menor, Op. 15, 
de G. Fauré 

(Programa y condiciones de asistencia 
como el día 7) 

Sonata para flauta, viola y arpa, de 
C. Debussy; Lachrymae, de B. Britten; 
Música per a un amic, de j. R. Encinar; 
e Introducción y Allegro, de M. Ravel 

18, LUNES 
12,00 

19,30 

19, MARTES 
11,30 

19,30 

CONCIERTOS DE MEDIODíA 
Canto y piano 

AULA ABIERTA 
"Los últimos treinta afias: el arte ahora 
mismo» (IV) 

RECITALES PARA JÓVENES 
Piano 
(Sólo pueden asistir grupos de alumnos 
de colegios e institutos, previa solicitud) 

AULA ABIERTA 
«Los últimos treinta años: el arte ahora 
mismo» (V) 

Marta ele Castro (soprano) 
y jorge Robaina (piano) 

Estrella de Diego: « Desapariciones» 

Javier Perianes 
Comentarios: Carlos Cruz de Ca tro 

Estrella de Diego: "E hJrse a la calle» 

Obras de R. Schumann, R. Strauss, 
G. Fauré y E. Granados 

Obras de U. Scarlatti, W. A. Mozart, 
J. Haydn, F. Mendelssohn, F. Chopin, 
C. Debussy y E. Granados 



20, MIÉRCOLES CICLO «ARS GALLlCA: UN SIGLO DE Trío Bellas Artes (Rafael Khismatulin, Trío, Op. 2, de A. Roussel; y Trío en La, 
19.30	 MÚSICA DE CÁMARA FRANCESA" (111) violín; Paul Friedhoff, violonchelo; de M. Ravel
 

(Transmitido en directo por Radio y Natalia Maslennikova, piano)
 
Clásica, de RNE)
 

21, JUEVES RECITALES PARA JÓVENES Joaquín Torre (violín) y Menchu (Programa y condiciones de asistencia 
11,30 Violín y piano Mendizábal (piano) como el día 7) 

Comentarios: Tomás Marco 

19,30	 AULA ABIERTA Estrella de Diego: "Contra los museos" 
«Los últimos treinta años: el arte ahora 
mismo" (VI) 

23, SÁBADO CONCIERTOS DEL SÁBADO Grupo L1M. Director: Jesús Villa Rojo Suite para clarinete, violín y piano, 
12,00 XXX CICLO DE CONCIERTOS de D. Milhaud; Dances, de D. Kessner; 

DEL L1M (111) Música para la Academia, 
de C. A. Bernaola; Dos sofismas y un 
suspiro, de F. Ibáñez; y Sonata para 
flauta, violín y piano, de B. Martinu 

25, LUNES CONCIERTOS DE MEDIODíA Ignacio González Sánchez Obras de J. Haydn, F. Schubert, 
12.00	 Piano F. Chopin, F. Liszt y F Mendelssohn 

26, MARTES RECITALES PARA JÓVENES Javier Perianes (Programa y condiciones de asistencia 
11,30 Piano Comentarios: Carlos Cruz de Castro como el día 19) 

19,30 AULA ABIERTA Estrella de Diego: "El artista 
«Los últimos treinta años. el arte ahora como intruso" 
mismo" (VII) 

27, MIÉRCOLES CICLO "ARS GALLlCA UN SIGLO DE Ángel Jesús Garda (violín) y Gerardo Sonata n° 1, Op. 13, de G. F;:lUré; 
19,30 MÚSICA DE CÁMARA FRANCESA" (y IV) López Laguna (piano) Sonata, de C. Debussy; Sonata, de 

(Transmitido en directo por Radio C. Franck; y Poema, Op. 25, de E. 
Clásica, de RI'JE) hausson 

28, JUEVES RECITALES PARA JÓVENES Joaquín Torre (violín) y Menchu (Programa y condiciones de asistencia 
11,30 Violin y piano Mendizjbal (piano) como el e/ía 7) 

Comentarios: Tomás Marco 

19,30 AULA ABIERTA Estrella de Diego: "Mapas: geografías 
«Los últimos treinta años: el arte ahora y territorios" 
mismo" (y VIII) 

30. SÁBADO CONCIERTOS DEL SÁBADO Grupo L1M. Director: Jesús Villa Rojo Tre per sette, de G. Petrassi; Miles for 
12,00 XXX CICLO DE CONCIERTOS DEL LIM five (estreno en España), de F. Festa; 

Composición a cinco instrumentos, 
(y IV) de G de Olavide; L1M-79, de C. 
Prieto; y Solentiname, de A.del Mónaco 

EXPOSICiÓN -FIGURAS DE LA FRANCIA
 
MODERNA. DE INGRES A TOULOUSE

LAUTREC»
 
Obras del Petit-Palais de París
 

39 obras de 29 artistas franceses: 36
 
cuadros y 3 esculturas realizados de 1804
 
a 1926. Entre los autores figuran Maillol,
 
Ingres, Delacroix, Corot, Daumier, Manet,
 
Sisley, Renoir, Toulouse-Lautrec, Gauguin
 
y Rodin.
 
1 octubre 2004 - 16 enero 2005
 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPAÑOL (FUNDACiÓN JUAN MARCH), DE CUENCA 
Casas Colgada" Cuenca. Tfno.: 96921 2983 - Fax: 96921 2285 
Horario de visita: 11-14 h. y 16-1lJ h. (los sábados, hasta las 20 h.) 
Domingos, 11 -14,30 h. Lunes, cerrado. www.march.es/museocuenca 

.:. Gordillo DÚPLEX 
42 obras de Luis Gordillo, realizadas entre 1964 y 2003. Colección del propio artista y de 
olr<lS colecciones particul<lres y diversas entidades. 24 septiembre - 12 diciembre 2004 
.:. Colección permanente del Museo (Visita virtual de la colección en la página web). 

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

c;1 sant Miquel, 11, Palma de M<lllorca. Hno.: 971 71 35 15 - Fax: 971 71 26 01 
HorJrio de visita: Lunes a viernes: 10-18,30 h. ininterrumpidament... 
Sábados: 10-14 h. Domingos y festivos: cerrado. www.march.es/museopalma 

.:. Nueva tecnología, nueva iconografía, nueva fotografía. Colección del MNCARS
 
39 fotografías realiz<ldas por 36 autores en diversas técnicas. 14 septiembre - 4 diciembre 2004
 
.:. Colección permanente del Museo (Visita virtual en la pcígina web)
 

REClTALIES PARA JÓVENES
 
Piano, por Miquel Estelrich con coment<lrios de Pere Estelrich. Obr<ls de J. S. B<lch, M.
 
Albéniz, A. Soler, W. A. Mozart, L.v. Beethoven, F. Chopin, C. Debussy, B. Bartok y M.de Falla
 
Viernes 29, 11,30 h.
 
(Sólo pueden <lsistir grupos de alumnos de colegios e institutos, previa solicitud al Museo)
 




