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OBRAS

DE UNA
COLECCION

Tonia Raquejo
Profesora titular de Teoría del Arte de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense

D

urante la década de los años sesenta, EE UU y Europa estaban sumergidas en un baño
de influencias orientales que calaron tanto en la «alta» como en la «baja» cultura. Es
ta ola de lo oriental, que alegremente mezcló lo zen, el taoísmo, el budismo yel hin
duismo en un carnaval de religiones y modos de pensar, promovió la esperanza de un cambio
de vida y valores en movimientos contestatarios e impulsó una pintura abstracta cargada de sim
bología y carácter oriental.

Ornitóptero es un ejemplo de ello. Aquí advertimos enseguida las tendencias artísticas de aque
lla actualidad internacional que entonces estaba releyendo la pintura y la caligrafía oriental (de
las que Zóbel era un buen conocedor) como fuentes de inspiración. El tema de la obra es el mo
vimiento ascendente que queda expresado por el uso de las líneas. Líneas que parecen imprimir
los rastros ópticos que un objeto percibido a gran velocidad deja en el ojo, conformando una es
pecie de paisaje abstracto semejante a los que encontramos en la pintura china. No en vano, pa
ra Zóbel era "la caligrafía china la que tenía la capacidad única para captar visualmente la velo
cidad» y, por tanto, la de transmitir una sensación espacio-temporal sin necesidad de detenerse
en elementos accesorios o narrativos. « Pienso -decía Zóbel- que en la obra de arte lo que no
resulta necesario sobra, incluso distrae, debilita y estorba», «cada raya, cada color que sobra in-

En «Obras de una colección. un especialista en arte analiza una pintura o escultura expuesta en el
Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, o en el Museu d'Art Espanyol Contemporani, de Palma
de Mallorca, ambos de la Fundación Juan March. los trabajos se reproducen en la página web de
esta institución (www.march.es).

Fernando ZOBEL

Ornitóptero. 1962

terpone una especie de cortina entre el cuadro y el espectador». Por eso, su pintura se crea a par
tir de lo que quita mentalmente en el análisis del objeto observado, y no tanto a partir de lo que
añade en el cuadro.

Captar
"visualmente
la
velocidad

De ahí que halle en la línea y el gesto un sistema de repre
sentación visual que le permite la encarnación de universa
les a través de la imagen. Tradicionalmente en Occidente la
imagen es sólo capaz de representar el mundo de lo particu
lar, de las cosas concretas, puesto que a través de su imita

ción nos envía al referente en particular que representa. Es la
"
palabra la que, al ser un signo artificial que en nada se parece a lo que representa, puede remi
tirnos al mundo de las ideas y conceptos. La caligrafía china, al estar resuelta a base de signos
pictográficos (derivados de dibujos muy abstraídos de aquello que significan), no distingue de
manera tan radical, como lo hacemos nosotros en nuestro lenguaje, entre la palabra escrita y la
imagen, y, por tanto, ambas se entrelazan para formar una especie de caligrama que puede ser
simultáneamente leído y visto. Cosa que no permite el alfabeto occidental, en donde la palabra
ha de ser leída (para obtener el concepto) y la imagen vista (para percibir su forma). Este conflic
to tan hegeliano entre forma y contenido queda anulado en Ornitóptero. En primer lugar porque
«ornitóptero» más que referirse a la especie zoológica de las aves como tal, pal-ece un juego de
palabras que resulta de omithopter, «máquina voladora» en inglés; y, en segundo lugar, porque
las líneas descritas, al no enviarnos al parecido de un pájaro en particular, lo hace al vuelo de
cualquier artefacto que vuele como un ave. En este caso, el título muestra las claras intenciones
de no representar a un pájaro en concreto, ni siquiera a una especie zoológica, sino a algo mu
cho más genérico: a una manera de moverse en el espacio, es decir, al propio acto de volar des
materializado. Por eso Zóbel no se refiere a Elornitóptero, ni tampoco a Un ornitóptero, sino
que evita hacer preceder un articulo al título de esta obra, ya sea determinado o indeterminado,
para dejarnos sumidos en el mero acto de contemplar la acción de elevarse, que aquí se percibe
como la estela que el tiempo deja sobre el espacio al margen de toda narración y anécdota.
Se trata, pues, de visualizar el gesto en una acción congelada que alberga en sus trazos la atem
poral idad de lo fugaz. Pero ese gesto, leJOS de responder a la necesidad de proyección del yo so
bre el mundo, como ocurre en el expresionismo abstracto o en el informalismo, está contenido
en tanto que está pulido por una observación laboriosa y una ejecución estudiada. Así los trazos,
aunque «gestuales», no están realizados con brocha, sino con jeringuilla de cristal, para lograr

Fernando ZOBEL

una pulcritud difícilmente obtenible incluso con el pincel más fino. Zóbel no usa el cuadro co
mo una ventana que mira hacia los temores o angustias tremendistas del inconsciente, sino co
mo la retina de un ojo interior donde el ser meditativo encuentra en el mundo las huellas del so
siego espiritual. «Mi pintura siempre ha sido tranquila», escribía Zóbel. «Busco el orden en todo
lo que me rodea, busco la razón de la belleza ... pintura de luz y línea, de movimiento». Por eso,
a pesar de ser cuadros de ejecución rápida e improvisada, como en la pintura china esa impro
visación ha sido previamente muy ensayada y meditada en un sin fin de dibujos previos. El re
sultado final, de tan depurado, expulsa el ego del artista fuera del cuadro, pues "el pintor no opi
na ni juzga: hace. A statement».
Expulsado el ego de la obra, queda el lenguaje desnudo, que en Ornitóptero permite confluir a
los occidentalmente irreconciliables contrarios. Así, los binomios contrarios (ya sea de acción
congelación del movimiento, o permanencia-fugacidad de la acción) constituyen la esencia de
un lenguaje abstracto, que si bien ya antes fue iniciado por
Kandinsky, Mondrian y, en especial, Johannes Itten durante
sus cursos de forma y color en la Bauhaus, ahora cobra un
desarrollo visual más destilado. Ornitóptero es el último
cuadro que Zóbel pintó dentro de lo que se conoce como la
Serie Negra, en la que experimentó el contraste del blanco y
el negro, dos no-colores que resultan de reducir al máximo la escala cromática hacia las tonali
dades claras y oscuras. En este contraste de luz y oscuridad, ambos no-colores equivalen a si
lencios, pero mientras el blanco nos remite al estado inmediatamente antes de la creación, el ne
gro lo hace al momento después de la muerte. Difícilmente se oculta aquí la filosofía de los prin
cipios opuestos del yin (lo negro, lo femenino, lo frío, la muerte ...) y el yang (lo blanco, lo
masculino, lo cálido, el nacimiento...) que Itten elaboró en su Teoría del contraste y mediante
el cual podían no sólo establecerse las posibilidades comunicativas de un lenguaje visual abs
tracto, sino mirar a la realidad de una manera alternativa. Tal es, en mi opinión, la lectura que
encierra esta obra tan significativa de Zóbel que nos enseña a ver las cosas fuera de la disyunti
va del pensamiento occidental que, como un péndulo, se mueve entre binomios de contrarios
irreconciliables: desde la palabra-versus-imagen y la forma-versus-contenido, hasta lo real/figu
rativo-versus-abstracto/subjetivo. Zóbel lo tenía claro: "Todo es uno y lo mismo», por eso pudo
pintar el mundo exterior de lo sensible a través de las huellas de la sensación subjetiva reconci
liando modos de percepción y universos que erróneamente suponemos hoy todavía como dis
tintos y opuestos.

"La atemporalidad
de lo fugaz

"

Otras obras de Zóbel en la colección
Pequeña primavera para Claudia Monteverdi,
1966; jardín seco, 1969; El júcar X (La piedra
del caballo), 1971; Las Caldas XII. Estudio de
color en primavera, 1974; Río IV, 1976; El
patio 111 (Calle Vírgenes), 1980; Las gaviotas,
1982; Atocha nocturno, ·1983; Hocinos-Otoño
VI, 1983; Palacio de Cristal 111, 1983; Dos de
Mayo IV, 1984; Oscuro veneciano, 1984; El
puente, 1984.

Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca
La vista XXVI, 1974.

Museu d'Art Espanyol Contemporani, de
Palma de Mallorca
y 13 óleos Fechados entre 1957 y 1982.

Exposiciones con obra de Zóbel
Fernando Zóbel, en Madrid y en otras 10
ciudades españolas (1984-1991).
Zóbel: río júcar, en Cuenca y Valencia (1995).
Zóbel: obra gr/¡fica, en Cuenca y Palma (2000).

En el próximo número Alberto Ruiz de Samaniego escribe sobre Viento y lluvia 11, 1986, de Juan Navarro Baldeweq
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Obras del Petit Palais de París

FIGURAS ELA FRANCIA MODERNA
DE INGRES ATOULOUSE-LAUTREC

8usto de Auguste Rodin, hacia 1886-1889, de Camille Claudel

A través de una cuidada selección de obras
-desde retratos de sociedad, desnudos, retratos
íntimos o psicológicos- el visitante podrá apre
ciar todas las tendencias artísticas que hallan
expresión en la Francia moderna, desde el neo
clasicismo y el romanticismo, pasando por el
realismo, el naturalismo, el impresionismo,
hasta las rupturas estéticas que anuncian el fau
vismo y el cubismo; desde la meticulosidad de
Ingres a la pincelada vibrante de Delacroix o el

trazo expresivo de Toulouse-Lautrec; pasando
por el realismo obsesivo de Daumier, Courbet y
Manet o la visión de una Arcadia soñada de Pu
vis de Chavannes y Maíllo!.
Son 36 pinturas y 3 esculturas, fechadas entre
1804 y 1926, prestadas por el museo municipal
parisino, que alberga una de las más significati
vas colecciones de arte francés de finales del si
glo XIX y principios del XX.

EXPOSICION FIGURAS DE LA FRANCIA MODERNA

CONTEMPORÁNEOS DE LA MODERNIDAD
Delfín Rodríguez

S

ería una tentación, sin duda, poder afir
mar que el arte considerado propio de
una época reside a la vez tanto en las obras que
las instituciones apreciaban en un momento
determinado como en las que se presentaban
en los espacios de la disidencia o alternativos,
ya fueran o sean colecciones privadas o lugares
inesperados que parecían reconocer el arte de
la época en manifestaciones y obras a veces ra
dicalmente distintas a las admitidas y premia
das por las instituciones. Sin embargo, durante
el siglo XIX, es decir, en el siglo que consolida
la modernidad como una sucesión de renova
ciones incesantes, en cierto modo ajenas a lo
institucional, a lo oficial, yen polémica perma-

Miss Ella Carmichael, de Edmond
Aman-Jean. 1906

nente con éstas, parece que así ocurriera. La
modernidad, lo nuevo, deambuló indistinta
mente por lo institucional y la tradición y lo hi
zo también por los lugares y espacios que los
negaban. Es más, en los nuevos espacios del ar
te moderno, los fantasmas de la tradición per
manecían como un reto e incluso como un ele
mento de seducción, como algo con lo que
medirse, de lo que nutrirse, con una idea de lo
nuevo que, tras su apariencia de rechazo, se le
vantaba tomando en cuenta las cenizas elel pa
sado.
Ahora bien: desempolvadas y vueltas a barajar
las cartas de lo que conservan los museos,

la merienda, de Marie Bracquemond.
hacia 1BBO

otoño, retrato de lydia Cassatt, de
Mary Cassatt, 1880

DE INGRES A TOULOUSE-LAUTREC

La esposa de Pascal Blanchard en una
velada, de Georqes Desvallieres, 1903

siempre permiten abrir la posibilidad de la du
da, la oportunidad de reescribir las cosas desde
nuevas perspectivas, como en una lección
siempre renovada. Un ejemplo palmario lo
constituye la colección del Petit Palais de París
y esta exposición en la que se han selecciona
do, aunque podrían haber sido otras, una serie
de obras magníficas de algunos de los artistas
franceses más decisivos en la construcción del
arte moderno o, al menos, contemporáneos de
la modernidad. Obras que coinciden en propo
ner diferentes discursos plásticos en torno a la
forma y noción de figura, tan cambiante duran
te el siglo XIX y término de confrontación fun

EL CATÁLOGO,

Helena, de Herni Fantin-Latour, de 1892

damental para cada nueva poética artística, del
desnudo al retrato, de la historia a la Edad de
Oro, de lo primitivo a lo cotidiano.
Algunos de los artistas representados en sus co
lecciones, de Ingres a Delacroix, de Daumier y
Corot a Courbet, de Puvis de Chavannes o Ma
net a Gauguin, Cézanne, Bonnard o Denis, de
Rodin y Maillol a Renoir, Sisley o Toulouse
Lautrec, entre otros, permiten comprobar algu
nas de estas observaciones.

Oe "Fragmentos de un viaje por la pintura fran
cesa de la modernidad», en el Catálogo.

de 183 páginas, incluye un estudio de Delfín Rodríguez, profesor
de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, titulado «Fragmentos de un
viaje por l¿¡ pintura francesa de la modernidad»; comentarios a cada una de las obras
expuest¿¡s, a cargo de I abelle Collel, Amélie Simier, Maryline A san te di Panzillo y Jo é de
los llanos, conservadores del Petit Palais; y biografías de cada uno de los artistas
represent¿¡dos en la exposición. Textos traducidos al francés. P.v.P.: 22 euros.

EXPOSICiÓN FIGURAS DE LA FRANCIA MODERNA

EL PETIT PALAISY SUS COLECCIONES

E

El Petit Palais fue construido por Charles
Guirault para la Exposición Universal ce
lebrada en París en 1900, al igual que el
Grand Palais y el puente de Alejandro 111. En di
ciembre de 1902 fue inaugurado como museo
con el nombre de «Palais des Beaux-Arts de la
Ville de Paris»; su fin era presentar al pLlblico
las colecciones de pintura y escultura reunidas
por la municipalidad de París desde 1870, a
través de encargos o compras efectuados en los
Salones o directamente a los artistas. Este fondo
de arte francés de finales del siglo XIX y co
mienzos del XX continLla siendo uno de los ejes
principales de las colecciones del Petit Palais.
El fondo no tardó en enriquecerse mediante do
naciones y legados. Una activa política de ad
quisiciones contribuyó también a dar entrada
en el Petit Palais a numerosas obras maestras,
permitiendo cubrir con amplitud aún mayor el
siglo XIX francés.
Las colecciones del Petit Palais permiten al visi
tante evaluar todas las tendencias artísticas de
Francia desde 1880 a 1914 en los diversos
campos de las artes plásticas -pintura, escultu-

ra, artes decorativas, dibujo, grabado-, ya sea
el academicismo, el naturalismo heredero del
realismo de Courbet y Daumier, el arte monu
mental, el impresionismo, el simbolismo here
dero de Gustave Moreau y Puvis de Chavannes,
el Art Noveau, el japonismo y 105 nabis, o in
cluso las rupturas estéticas que anuncian o
acompañan al fauvismo y al cubismo. El visi
tante aficionado al siglo XIX francés puede revi
vir, además, el rigor del neoclasicismo (Gros),
la humanidad del arte trovadoresco (Ingres,
Granet), la vehemencia del romanticismo (Gé
ricault, Delacroix, Cahassériau, Sal'ye) y al in
clasificable Carpeaux.
El Petit Palais dispone, por lo tanto, de unas co
lecciones considerables, algunas desgraciada
mente poco conocidas debido a que las salas
de exposición resultaban insuficientes. Por for
tuna, está en curso una vasta operación de re
forma y el museo, tras un siglo de buenos servi
cios, se halla en vías de ganar nuevos espacios,
recuperando con ello sus volúmenes e ilumina
ciones originales y dotándose de todas las ins
talaciones exigidas hoya un edificio público.
Con motivo de su cierre por dichas
obras, el Petit Palais ha decidido
permitir la presencia en el extran
jero de conjuntos íntegros de sus
colecciones de arte francés. Esta
política de exposiciones en torno a
temas concretos, se designa con el
nombre genérico de «Embajadas
del Petit Palais».

El Petit Palais, en la Exposición Universal de París de 1900

Gilles Chazal, director del Petit Pa
lais (extracto del texto del catálogo)

MUSEO DE CUENCA

• Hasta el12 de diciembre
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D

GORDILLO: A DUPLICIDAD COMO
ARGUMENTO

«Siempre vivo con mi contrario»,
confesó el Jutor de esta elección de
su trabajo, realizado entre 1964 y
2003 Y que abarca diversas técnicas.
La exposición, que lleva por título
Cordillo: Dúplex, se exhibirá, con un
número mayor de obras, hasta 57, a
partir del 20 de diciembre en Palma,
en el Museu d'Art Espanyol Contem
porani (Fundación Juan March)
Delante de sus obr;:¡s, con sus caracte
rísticos elementos iconográficos (ca
bezas, contenedores, Jutomovi listas,
peatones, animales, ete.) que reflejan

..
••

...

MUSEO DE CUENCA

Derivación del trío gris y vinagre, 1976
dos tradiciones contradictorias (la informalis
ta, de carácter expresionista y gestual, y la
pop, figurativa, comerciJI y populM), Luis
Gordillo fue comentJndo su trJbajo, por IJ
mañana del día de la inauguración, con los
periodistas, y por la tarde, en un acto público,
en la conversación que mantuvo con el profe
sor titular de Estética y TeoríJ de las Artes del
departamento de Filosofía de la Universidad
Autónoma de Madrid y crítico de Arte Miguel
Cereceda.
Aun cuando, como se ve en la muestra, la
dualidad es uno de los argumentos de su obra,
«no toda -comentó a los periodistJs- hJ sido
dual. Es uno de los argumentos importantes,
pero también sobre la repetición, en grandes
conjuntos múltiples, está la obsesión mía por
la cabeza, y se podían hacer otros recorridos
sobre aspectos distintos. La obra gráfica es otro

argumento», Ese gusto por la dualidad, expli
có, surge a comienzos de los años sesenta, tras
irse Jlejando de IJ Jbstracción informal, "en IJ
que no es posible la duplicidad por la rJpidez
del gesto». Gordillo se va vinculando a una
cierta estética pop, aunque el suyo, en su opi
nión, fuese "un pop psicológico», que no tie
ne mucho que ver con el pop americano. "Mi
obra siempre ha sido poco teórica. Las obras
surgen de percepciones y necesidades vitales
y estéticas, y después se construye la obra de
arte, pero encuentro en el pop un apriorismo
radical.» Al artista sevillano, que se confiesa
"pintor» en una época como la actual en la
que se habla tanto de "la muerte de la pintu
ra», le gusta experimentar con los medios ac
tuales de expresión artística (fotomontajes, tra
tamiento digital ... ): "Me interesa confrontar la
libertad y lo caótico, las técnicas frías y calien
tes, que me hacen estar activo, vivo».

GORDILLO DÚPLEX

BIOGRAFíA
Luis Gordillo nace en
Sevilla en 1934. Se li
cencia en Derecho en
la Universidad de Se
villa en 1956, tras lo
que decide dedicarse a
la pi ntu ra, asistiendo a
la Escuela Superior de
Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría, en
Sevilla, en
1956
1958. En 1958 viaja
a París donde descu
bre el Informalismo.
En 1959, en Sevilla,
Luis Gordillo en la presentación de la exposición.
ofrece su primera ex
posición
individual,
aunque regresa a París, donde permanece casi dos años. A su vuelta a España realiza su se
gunda exposición en Sevilla en 1962 y posteriormente fija su residencia en Madrid. A finales
de ese año empiezan a aparecer en sus dibujos elementos figurativos que se irán intensifican
do hasta acercarse al Arte Popo En 1963 se inicia en el psicoanálisis que, como el propio Gor
dillo ha insistido en afirmar, fue muy importante en la construcción estética de su obra. En
1968 se aprecia la evolución desde una figuración pop hasta la figuración geométrica a través
de su serie Los automovilistas. En 1970 es invitado a participar en la Bienal de Venecia. El fi
nal de los años setenta le supone una etapa de profunda crisis, durante la cual realiza dibujos
muy anárquicos estilísticamente, que serían la base de su recuperación de la pintura, con un
nuevo sentido del color y un trasfondo irónico. En 1974 realiza su primera exposición antoló
gica en el Centro de Arte M-ll de Sevilla. En 1975 se marcha a vivir al campo, donde realiza
un intenso trabajo experimental del que darán fe sus siguientes exposiciones, que supondrán
un reconocimiento ele su obra a nivel nacional. Especial importancia tiene su participación en
la Bienal de Venecia de 1976 y, sobre todo, la antológica en las Salas de la Biblioteca Nacio
nal en 1977. En 1982 se le concede el Premio Nacional de Artes Plásticas. En 1993, el IVAM
de Valencia organiza una importante retrospectiva de su obra de los años ochenta, con la que
Gordillo trata de desplazar la atención crítica de los años sesenta y setenta hacia su obra pos
terior. En 1994 recibe nuevas distinciones, como el Premio de la CEO E a las Artes Plásticas; la
Medalla de Oro a las Bellas Artes, en 1996; y el Premio Francisco de Gaya de la Comunidad
de Aragón, en 2004.

MUSEU O'ART ESPANYOL CONTEMPORANI, DE PALMA

39 obras de 36 autores

NUEVA TECNOLOGíA, U V
ICONOGRAFíA, NUEVA FOTOGRAFíA

Ésta es la primera presentación de los fondos fotográficos
del MNCARS que s' realiza fuera del centro. Entre los
autores representados en la exposición figuran Alberto
García-Alix, Chema Madoz, Sergio Belinchón, Axel Hút
te, Daniel Canogar, Yasumasa Morimura y Hannah Co
Ilins. Todos ellos son una muestra de las vías por las que
viene transitando la fotografía de estos 20 años.
Según la conservadora ele fotografía e1el Museo Reina So
fía y comisaria ele la exposición, Calherine Coleman,
"las imágenes e1igit<lles desafían la perspectiva de un úni
co punto de vista, creJIl un nuevo tipo de espacio pictó
rico y juegall con diferentes nociones ele verdad fotográ
fica al unir varias imágenes en un nuevo acercamiento al
fotomorllaje- Los fotógrafos construyen guiones al crear
otra rCJlidad».
Castle Tivoli, 1991, de Jan Fabre

..

NUEVA F'OrOGRAF'IA

LO NUEVOY LA MANERA. ALGUNOS ASPECTOS DE LA
FOTOGRAFíAARTíSTICA DESDE LOS AÑOS 70
Por Pablo L10rca

A

unque algunos creadores ya habían uti
lizado la fotografía como instrumento
artístico, para realizar obras en sí y no
con fines documentales, es a lo largo de los
años 70 cuando las artes plásticas apelan a la
misma y comienza la asunción no traumática
de la fotografía como un medio homologable
con los tradicionales. Al mismo tiempo, yen un
movimiento general relacionado, la fotografía
de carácter documentalista, que mayoritaria
mente se había mantenido alejada del mundo
del arte, comienza a ser considerada como par
te de su historia. De los muchos artistas educa
dos en las escuelas californianas a lo largo de
los 70 y los 80, bastantes se sintiemn atraídos
por las performances. De todos ellos, pocos fue
ron los que se decantaron por la utilización es
pecífica de la fotografía, pero incluso una buena
parte de los que no lo hicieron la tenía en consi
deración a la hora de pintar.
La mayoría de artistas que utilizaban la fotogra
fía para documentar sus actuaciones establecían
unil ecuación entre fotografía y verdad. El as
pecto estético no debía ser tenido en cuenta y, si
se hacía, era para relacionar la verdad con la
belleza. Hasta los años 70 la diferencia entre el
fotógrafo-artista y el fotógrafo-profesional estaba
muy bien definida. Entre otras cosas y en líneas
generales, aquél no se interesaba por la técnica,
sus imágenes eran la antítesis de la sofisticación
y generalmente sólo existían para documentar
la obra auténtica. Poco a poco, sin embargo,
comenzaron a irrumpir en EE UU fotógrafos que

Sin título (Maleta con arena), 1997, de Cherna Madoz

eran profesionales elel medio, que conocían los
entresijos técnicos y trabajaban con apariencias
realistas, cuando no documentales. y no obs
tante planteaban algo diferente a lo que era ha
bitual en el reportaje fotográfico. Sobre todo
porque sus series solían estar vinculadas a ele
mentos autobiográficos marcados, cuando no a
obsesiones personales o temas que repetían sin
desmayo.
La reivindicación de la realidad que comenzaba
a ser una señal inequívoca para el arte de la
época tenía su adecuación más contundente en
el trabajo de fotógrafos que usaban esa realidad
de manera directa.

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI, DE PALMA

RE-VISIONES: EL FOTÓGRAFO EN EL MUSEO
Bajo el título de ,<Re-visiones. El fotógrafo en el museo», en noviembre cuatro fotógrafos -tres de
ellos representados en la exposición- dan una charla en el Museo en la que presentan su obra.

MARTES 16

LUNES 29

Toni Catan y
El artista en su paraíso

Cristina Garda Rodero
Documentos de otras realidades

MARTES 23

MARTES 30

Rafael Navarro
Maneras de mirar

Cherna Madoz
La mirada y el objeto
Sal,ón de actos. 19 horas

El siguiente paso lógico que había que dar era la
reivindicación sin ambigüedades, aunque con
la deseable adaptación al mercado, de los fotó
grafos reporteros, que pasaron de enseñar sus
obras en los medios impresos a hacerlo en las
galerías de arte. Y también la irrupción de los re
tratistas fotográficos, que habían real izado a lo
largo de las décadas, y de manera fluida, un re
gistro iconográfico de personas que artistas ac
tuales han p rs guido con mucho más ahínco y
bagaje teórico, El CJmpo abierto con este paso
ha sido vastísimo, y no siempre ha traspasado
fronteras nacionales,
Alemania ha sido un país en el que la relación
entre fotografía y artes plásticas ha sido espe
cialmente fértil. Joseph Beuys, junto a otros ar
tistas conceptuales o que realizaban períor
manees, usó la fotografía y ayudó a su difusión
como instrumento, pero el suyo era un empleo
vinculado casi siempre a las propias actuacio-

nes o a procesos que documentaba de esa ma
nera, Como en tantas otras zonas, era un instru
mento de registro.
Para comprender el desarrollo de la fotografía
artística en la Alemania reciente hay que tener
en cuenta a tres personas, con papeles respecti
vos fundamentales. Dos de ellos, Bernd y Hilla
Becher, formaban pareja artística y personal, [1
tercer personaje fundamental fue Gerhard Rich
ter, más conocido por su faceta de pintor que en
gran nledida mantiene vínculos con lo fotográfi
co, Otra figura clave es Hans-Peter Feldmann,
nacido en Düsseldorf en 1941, y cuya obra pue
de ser dividida en dos etapas separadas por casi
diez años de inactividad pública, Al contrario
de lo que sucedía con los Becher y sus discípu
los, para él no era posible predeterminar una
fórmula o un estilo.

Extracto del texto del Catálogo

CONCIERTOS EN PALMA
Los Recitales para Jóvenes, iniciados el pasado curso en el salón de actos del Museo, continúan los
días 19 y 26 de noviembre, a las 11,30 horas. Miquel Estelrich Serralla ofrece un recital de piano
con obras de ) S, Bach, M. Albéniz, A. Soler, W. A. Mozart, L. v. Beethoven, F. Chopin, C. De
bussy, B Bartók y M, de Falla. Comentarios de Pere Estelrich Massutí.
Sólo pueden asistir grupos de alumnos de colegios e institutos, previa solicitud de los centros al
Museo. Tfno.: 971 71 3515.

LA ESPAÑA DEL BARROCO

Ciclo de conciertos y conferencias

-

LA ESPANA DEL BARROCO

CICLO «MÚSICA ESPAÑOLA BARROCA»
NOVIEMBRE

Salinas, violonchelo barroco;
y Fernando Serrano, tiorba y
guitarra barroca).
Programa: Tonos, Danzas y
otros sones del XVII: obras de
L. Ruiz de Ribayaz, J. Hidalgo,
j. Marín, S. Durón y G. Sanz.

Grimbergen, chirimía; Renée
Bosch, viola da gamba; Rafael
Bonavila, guitarra y tiorba;
Manuel Vilas, arpa; y David
Mayoral, percusión)
Programa: Para cantar; sonar y
bailar... : obras de M. de Du
rango, J. B. Cabanilles, J. Hi
dalgo, C. Imaña, M. Romero,
R. de Ribayaz, J. M. de Arce, J.
Hidalgo, S. Durón, B. Selma y
Salaverde, G. Sanz, A. Literes,
J. Arañés y Anónimos del siglo
XVII.

MIÉRCOLES 17

MIÉRCOLES 24

Florilegium Hispanicum (Isa
bel Álvarez, soprano; Jan

Grupo Música Oculta (Henar
Álvarez, soprano; Luis Calero,

MIÉRCOLES 10
Lachrymae (Ligia Gutiérrez,
voz; Rulh Walker, flauta dul
ce; Rocío Terán, clave; Laura

contratenor; y Alberto Martí
nez Molina, clave).
Programa: El Tesoro de La Da
ma: obras de J. de Carrión, J.
Cabanilles y J. Hidalgo.

DICIEMBRE
MIÉRCOLES 1
EL PARNAS O, Grupo de Mú
sica Antigua de la Universidad
de Valladolid.
Programa: Tonos a lo divino y
a lo humano: obras de Juan
Arañés, Francisco Company,
Mateo Romero, Miguel Gó
mez Camargo y Anónimos del
siglo XVII.

.:. Salón de actos: 19,30 horas
Estos conciertos se retransmiten en directo por Radio Clásica, de RNE

LA ESPAÑA DEL BARROCO

UNA GRAN PERSONALIDAD
Por Gerardo Arriaga

U

1.Il-g

na de las primeras ideas
sos, sobre los que hay ya docu
sobre el Barroco musical
mentación desde comienzos e/el
, (>lse v RH"1 DE M\
español es que no debe
Renacimiento, adquieren el pro
mos olvidar que los documentos
tagonismo en la música sacra es
que nos han quedado represen
pañola del siglo XVII y represen
tan una parte minúscula del re
tan el único género musical que
pertorio de aquellos composito
se libra de la escasez e/e fuentes
res, sobre todo del repertorio pro
españolas: hay muchos miles de
fano y del instrumental. Por otra
villancicos custodiados en las ca
parte, durante mucho tiempo la
tedrales españolas y en algunas
crítica ha querido ver en el siglo
hispanoamericanas, casi todos
XVII un período de decadencia
ellos aCm sin estudiar ni, por su
musical, muy lejano del esplen
puesto, interpretar.
dor renacentista. Hoy creemos,
Durante todo el siglo XVII la mú
sin embargo, que la mClsica de
España no decayó bruscamente con el cambio
sica española, dentro de su evolución, muestra
e/e Siglo, como no lo hicieron, por ejemplo, la li
unos elementos muy característicos y de una
teratura ni las artes plásticas, sino que tanto el
gran personalidad, que tradicionalmente han si
cambio de stilo como su declinar se produje
do considerados puramente españoles. Pero a
ron e/e manera muy lenta y gradual, durante to
finales de siglo, y comienzos del XVIII, hay un
e/o el siglo XVII y buena parte del XVIII, y ade
cambio muy notable en el estilo; a partir de en
tonces es cada vez más patente la influencia ita
más, de diferente manera según los géneros mu
sicales.
liana y, en cierta medida, también la francesa.
En la música vocal, la influencia italiana se ma
nifiesta sobre todo a través del llamado belcan
¿Cómo se produce el cambio en los distintos gé
neros? El arte e/e la monodia acompañada, con
tismo, un nuevo virtuosismo vocal que trastorna
la relación hasta entonces existente entre texto
sie/erado uno de los cambios stilísticos propios
poético y música; en la música instrumental, a
del estilo barroco, aparece también en España,
y no sólo con el arpa y la guitarra, sino desde
través de la adopción de nuevas formas venidas
mucho antes; e/e hecho, desde el siglo XVI figu
no sólo de Italia, sino también de Francia; y, por
ra en los libros de los vihuelistas, en alguno de
último, de la ampliación de los recursos armó
los cuales, como el de Luis Milán, de 1535, ya
nicos en la música instrumental y vocal.
se acompaña la voz en la vihuela con acordes
llenos, sin que intervenga en ellos la escritura
De la introducción general del programa de
mano (extracto)
polifónica. Por otra parte, los villancicos religio-

DE TIENTOS

LA ESPANA DEL BARROCO
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Aula abierta

-
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CLAVES DE LA LITERATURA SPANOLA
EN EL BARROCO
Aurora Egida

NOVIEMBRE
Jueves 11
La invención del Barroco lite
rario
Lunes 15
La página yel lienzo. Sobre la
relación entre Poesía y Pintura
en el Siglo de Oro

Martes 16
Lope, Góngora y Quevedo al
pie de la letra
Jueves 18
La imagen parlante: emblemá
tica y literatura áureas
Martes 23
Academias y Justas literarias
del Barroco
Jueves 25

"Tenemos un doctorando)).
Burlas universitarias
Martes 30
Peregrinaje y novela: de Cer
vantes a Gracián

DICIEMBRE
Jueves 2
Escenografía teatral: corrales y
coliseos

-:- 18-19,30 h. Clase práctica. Entrada restringida para profesores previa inscripción gratuita.
Plazo hasta el 4 de octubre de 2004. Plazas limitadas.
-:-19,30-21 h. Conferencia. Entrada libre.

Aurora Egido
Es catedrMica de Literatura española en la Universidad de Zaragoza, aca
démica correspondiente de 1<1 Re<ll Academia de Buenas Letr<Js y conseje
ra de la Institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza,
donde es también directora de 1,1 cátedra "Baltasar Grac:ián». De 2001 a
julio de 2004 ha sido presidenta de IJ Asociación Intenlacional de Hispa
nistJs, de Nueva York.
Miembro fundJdor del Centro pJra IJ Edición de "Clásicos Españoles)),
pertenece a la Junta Directiva de la Asoc:i<Jción Intern<lcional de Cervan
tistJs. Es Jutora de cerca de 200 publicaciones, entre libros y artículos, sobre literatura espaiio
la, particularmente centrados en el Siglo de Oro.

LA ESPAÑA DEL BARROCO

UNA DE LAS ÉPOCAS MÁS RICAS Y COMPLEJAS

E

of~ecer

l cursopr:tende
una VISlon prlsmatlca
de temas, autores, con
ceptos fundamentales y gé
neros, a veces poco frecuen
tados, de las letras españolas
del siglo XVII. Partiendo de la
revisión misma del término
Barroco y de sus apl icaciones
más extendidas en la crítica
del siglo XX, en la historio
grafía recienle, se plantea un
repaso por los diversos géne
ros que permitirá recalar en
las relaciones entre poesía y
pintura, o entre la voz y la le
tra, en esa época, pasando
por el análisis de obras y au
tores concretos, en los versos de Cóngora, Lope
y Quevedo, analizar la relación entre malidad y
escritura o estudiar el maridaje entre la imagen
visual y la literaria a partir de los usos de la em
blemática áurea.
También se estudiarán temas olvidados en las
historias literarias al uso, como los relativos a las
justas literarias y academias del Siglo de Oro,
así como los hábitos universitarios del ceremo

nial de grados, donde reina
ban la burla y la sátira festiva;
sin olvidar los cambios que se
operan en la narrativa a partir
de un análisis comparativo
entre la obra de Cervantes y
la de Baltasar Cracián, como
ejemplos de aplicación de
elementos provenientes de la
filosofía moral.
Por último, se presentará un
breve panorama escenográfi
co, se atenderá al teatro des
de la perspectiva de la puesta
en escena, partiendo de la di
visión entre corrales de co
med ia y col iseos, donde se
representaron las obras dramáticas del Siglo de
Oro, tanto en España como en Hispanoamérica
Una serie de calas permitirán revisar o actuali
zar los conocimientos relativos a una de las
épocas más ricas y complejas de las letras espa
ñolas; presentando un panorama que nos apro
xime a esa unidad y variedad que fue el siglo
del Barroco literario español y del europeo en
general.

Integrada por ocho sesiones en torno a un mismo tema, el Aula Abierta consta de una
conferencia pllblica precedida de una clase práctica, con lectura y comentarios de
textos previamente seleccionados y a la que asisten sólo profesores de enseñanza
primaria y secundaria, que pueden obtener créditos de utilidad para fines docentes.

MUSICA

• «Aula de (Re)estrenos», el 3de noviembre

HOMENAJE A e AUDIO PRIETO

Un concierto en homenaje al compositor (Iaudio Prieto, en su 70~ aniversario,
constituye la 51~ sesión del «Aula de (Re)estrenos» de la Fundación Juan March. El
3 de noviembre, el pianista Manuel Escalante interpreta cinco obras del músico
palentino, dos de ellas estrenadas en esta institución.

En el programa de mano se reproducen comen
tarios del compositor a cada una de las obras en
la fecha de su estreno: « Turiniana fue compues
ta en abril de 1982 por encargo de la Dirección
General de Música y Teatro, como homenaje a
loaquín Turina en conmemoración del I Cente
nario de su nacimiento. Las motivaciones que
fundamentaron esta pieza, estuvieron dentro del
quehacer del compositor sevillano».
"En 1995 Meditación, una de mis últimas obras,
surge como consecuencia de un ambicioso pro
yecto encaminado a rendir homenaje a la figura
de nuestro universal gaditano D. Manuel de Fa
lla, de quien se cumple este próximo 1996 el
cincuenta aniversario de su fallecimiento. (. .. )
Me he interesado, especialmente, en el lado hu
mano y en lo que éste tenía de contemplativo.
Cuentan los anecdotarios que Falla miraba con
lupa cada nota que escribía, que 'Meditaba' so
bre ella antes de dejarla definitivamente situada
en el pentagrama.»

«Desde hace algunos años he venido acarician
do la idea de escribir mCisica para piano desde
un punto de vista solístico, pero hasta ahora, el
Cinico ejemplo en mi catálogo es Juguetes para
pianistas, una serie de diez pequeñas piezas di
rigidas a los niños y en especial a mis hijos.( ... )

.:. Salón de actos, 19,30 horas.
Este concierto se retransmite en directo por Radio Clásica, de RNE

MÚSICA

Me resulta curioso observar cómo el piano está
presente en una buena parte de mi producción,
pero siempre en medio de los demás instrumen
tos y naturalmente en función de conjunto. Pa
sada esta etapa surgió la oportunidad y la nece
sidad interior de proyectar lo que tiempo atrás
no fue posible: entre finales del 78 y principios
del 79 compuse Pieza caprichosa *.»

uso alegórico, por un espíritu receptivo a cuanto
nos pueda sugerir la música, en mi opinión la
más comunicativa de todas las artes. Fue escrita
por encargo del pianista Manuel Escalante, a
quien está dedicada.»

* Estrenad,]s en la Fundación Juan March
LISTA CRONOLÓGICA DE OBRAS

«Hace ya varios años inicié lo que con el tiempo
se convertiría en un conjunto de obras que, bajo
el título genérico de Sonatas, me permitirían
transitar por los senderos de la investigación, el
análisis y la personalidad de cada uno de los ins
trumentos que las protagonizaban.(. .. ) La Sonata
72, escrita en marzo de 1995, tiene como desti
no al piano, y nace del encargo que en su día
me hizo el artista uruguayo Humberto Quaglia
ta.»

En el programa de mano se incluye una lista
cronológica de obras de Claudia Prieto, reali
zada a partir del Catálogo de obras del com
positor publicado por la Sociedad General
d Autores de España, en su segunda edi
ción, de 1994, revisada y actualizada por
Víctor Pliego de Andrés, e incluida en su li
bro laudio Prieto. A1úsica, belleza y comu
nicación (1994).

«La mirada abierta*, como su propia nomina
ción sugiere, quiere abogar, bajo la forma de
una fantasía, de la que hago aquí también un

Claudia Prieto
Nace el 24 de noviembre de 1934 en Muñ" a de la Perla (Pellencia). En el cur'so 1957-')S oh
tiene el Título de Composición en el Real onservatorio Superior de MCrsica de Madrid. Se di
ploma en Estuelios Superiores de Perfeccionamiento en lel ACeldemia Santa Cecilia de Roma.
Fueron sus maestros Goffredo Petrassi, Boris Porena y Bruno Maderna. En 1967 participó en
lo Cursos Internacionales de Darmstadt, en Alemania, con los profesores Gyorgy Ligeti, Karl
heinz Stockhilsen y Earle Brown, entre otros. Lil pieza S% a S%, para flauta y guitarra, fue
premiada en 1969 como mejor obra española por Juventudes Musicales.
Clauclio Prieto ha trabajildo todo el abanico ele formaciones instrumentales, tanto solist,lS como
de cámara y ele coro y orquest,l. Además ele con otros muchos, ha sido galardonado con el Pre
mio Castilla y León de las Artes (1995) y el Premio Nacional de ¡ylúsica "Culturil viva» por el
conjunto de su trayectoria artística (1996). En 2004 ha sido nombrado Mejor autor de Música
Clásica, n la VIII Edición de los Premios de la Música, concedido por la Acaelemic de las Ar
tes y las Ciencias de la Música y Académico Correspondiente en Madrid, de la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

MUSICA

• Conciertos del Sábado

TERCERA TRIBUNA D
INTÉRPRETES:
En noviembre los «Conciertos del Sábado» ofrecen la tercera serie de la Tribuna de
Jóvenes Intérpretes, en esta ocasión dedicada al piano. Cuatro pianistas ofrecen
obras en su mayoría del repertorio romántico.

SÁBADO 6
Juan Ignacio Porras Machi
Sonat, nV 11 en Si bemol mayor, Op. 22, de L.v. Beethoven; Sonata nV 2 en Si bemol menor, Op.
35, de F. Chopin; y Rondeña (del 2º Cuaderno de la Suite Iberia), de l. Albéniz.

SÁBADO 13
Iván Macias
Programa: Balada nº 3, de F. Chopin; Variaciones sobre un tema de Paganini, de J. Brahms; Valses
poéticos, de E. Granados; Fantasia Baetica, de M. de Falla; y Rapsodia Onubense, de P. Lázaro.

SÁBADO 20
Daniel Ortega Rojo
Sonata Hob. XVI:34, de J. Haydn; Sonata en Si menor, de F. Liszt; Escena y Montescos y Capuletos
(de la Suite Romeo y}ulieta); y Toccata, Op. 11, de S. Prokofiev.

SÁBADO 27
Sofya Melikyan
Sonata na 2 en Sol menor, Op. 22, de R. Schumann; El Amor y la Muerte (de Goyescas), de E. Gra
nados; Vals Mephisto nD 1, de F. Liszt; y Coral con Variaciones, de H. Dutilleux .

•:. Salón de actos. 12 horas.
Las Tribunas de Jóvenes Intérpretes pretenden moslr,l( a las nuevas generacione~ el intérpretes
menores de 3(J Jños que, formados y activos en EspaiiJ, inician YJ con éxito lo~ prim ros pa~os de
su carrera. Han sido alumnos hace muy poco, y aún hJ n en JlgLmos casos eSluciios ¡ poslgr.
do, pero ya son iluténticos profesion<lles que enriqu cen nuestril vid<l rnu~ic.11.

MÚSICA

CONCIERTOS

EMEDIODíA

LUNES, 15
RECITAL DE MÚSICA DE CÁMARA
Trío Max Bruch (Adolfo Garcés-Sauri,
clarinete; Jacobo López Villalba, violon
eh lo; y Enrique Bernaldo de Quirós, pia
no)
Obras de M. Glinka, G. Raphilel y J.
Brahms

LUNES. 22
RECITAL DE VIOLíN Y PIANO
Raquel Rivera (violín) y M~ Luz Rivera
(pidno)
Obrils de E. Toldrj, J. Turina y M. de Falla

LUNES, 29
RECITAL DE CLAVE
laura Dearmas, clilve
Obras de H. Purcell, J. Bull, J 5. Bach, F.
Couperin y A. Soler

•:. Salón de actos. 12,00 horas

.:. Desde su formación, en 1998, el
Trío Max Bruch, que debe su nombre
al compositor alemán, mantiene la po
co usual formación de clarinete, vio
lonchelo y piano: Adolfo Garcés-Sauri
es miembro de la Orquesta Sinfónica
del Conservatorio Superior de Música
de Madrid y profesor de Clarinete en la
Escuela Municipal de Música y Danza
de Cercedilla (Madrid). Jacobo López
Villalba obtuvo en 1998 el título de
proiesor de violonchelo. Enrique Ber
naldo de Quirós ha sido galardonado
con el Primer Premio en el Concurso
Nacional de Piano «Jacinto Guerrero»
de Toledo en 1998.
.:. Raquel Rivera ilctúa con grupos de
cámara y en diversas orquestas, como
la ONE. María Luz Rivera es profesora
en el Conservatorio Profesional de
MLlsico de Alcalá de Henares (Ma
drid).
.:. Laura Dearmas además de actuar
como solista y en dúo es profesora en
el Conservotorio «Raquel Boldorini» .

MUSICA

• Para alumnos de colegios einstitutos de Madrid

RECITALES PARA JÓVENES

Obras de D. Scarlatti, W. A. Mozart, J. Haydn,
F. Mendelssohn, F. Chopin, C. Debussy y E.
Granados interpreta, los martes, Javier Peria
nes, quien, a sus 26 años, acaba de debutar en
el Carnegie Hall de Nueva York. Este intérpre
te, nacido en Nerva (Huelval en 1978, ha es
tudiado con Ana Guijarro y Josep Colom, en
tre otros maestros, y ha grabado el Primer
Cuaderno de Preludios ele Debussy, además
de otras obras.
Los recitales de Javier Perianes son comenta
dos por Carlos Cruz de Castro.
Los jueves, el violinista Joaquín Torre y la pia

nista Menchu Mendizábal ofrecen un dúo con
obras de G. Tartini, W. A. Mozart, J. Srahms,
S. Prokofiev, K. Szymanowski, S. Sritten y P.
Sarasate. Comenta Tomás Marco
El asturiano Joaquín Torre es miembro de la
Orquesta de Cámara Reina Sofía desde "993 y
profesor en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid,
De origen riojano, Menchu Mendizábal es
profesora del Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid desde 1981, imparte cursos
de verano y colabora en otros como pianista
acompañante.

Los «Recitales para Jóvenes» se dedican exclusivamente a grupos de alumnos de centros do
centes que acucien, acompañados de sus profesores, previa solicitud a la Fundación Juan
March. En Madrid, se celebran los martes y jueves, a las 11,30 horas.

BIOLOGIA

Francisco Sánchez Madrid

BALANCE DE LATERCE AYUDAMARCH
A LA I VESTI
I
BÁSICA
La Fundación Juan March ha concedido tres Ayudas a la investigación básica, dotada
cada una de ellas con 901.518 euros ("1 SO millones de pesetas). La primera la obtuvo
José López Barnl'o, de la Universidad de Sevilla; la segunda, Jorge Moscat, profesor
d Investigación Vil el Centro de Biología Molecular (CSIC) de Madrid; y la tercera,
Francisco Sánchez Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid. Este último
expone a continuación el estado actual de su trabajo; de los otros dos ya se ha
informado en números anteriores, completándose de esta manera el balance de las
Ayudas March.

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS

L

a inílamación es un proceso finamente regu·
lado, una de cuyas etapas principales es la
extravasación de los leucocitos a través de
las paredes de los vasos sanguíneos. El estudio
de los mecanismos que gobiernan este proceso
resulta esencial tanto en el desarrollo del cono·
cimiento básico como en la búsqueda de fárma
cos para el control de enfermedades inflamato
rias crónicas como la artritis reumatoide o la en
fermedad de Crohn. El trabajo realizado durante
el primer año en el marco de la Ayuda ele la
Fundación Juan March 2003 se ha circunscrito
al estudio de los mecanismos de integración de
las señales inflamatorias por parte de los leuco
citos. Mediante receptores específicos, los leu
cocitos captan señales bioquímicas emitidas
por los tejidos inflamados, que desencadenan
cambios que favorecen el proceso de migración
al tejido, tales como modificaciones morfológi
cas en la célula, y que están controladas por un
entramado estructural denominado citoesquele
too El citoesqueleto leucocitario no sólo se mo

difica durante la migración sino también duran
te el desarrollo de la respuesta inmune y la acti
vación que ocurre en respuesta a la infección.
Se ha caracterizado el papel de varias de las
moléculas reguladoras en el control del citoes
queleto de los leucocitos durante la migración y
las interacciones de reconocimiento inmune. El
trabajo realizado ha permitido conocer la im
portancia de mDial, un efector de la GTPasa
Rho, en la plasticidad del citoesqueleto durante
las respuestas de los leucocitos a las señales in
flamatorias, así como su regulación en la ma
duración y activación de los linfocitos T.
Un segundo aspecto abordado ha sido el análi·
sis de componentes del citoesqueleto que regu
lan la formación de la sinapsis inmune y la
translocación del aparato secretor de la célula T.
Estos fenómenos son esenciales en la activación
del linfocito T, tipo celular que controla a su
vez toda la respuesta inmune adaptativa. Los
avances más recientes en este área han revelado
que la enzima histona deacetilasa 6 (HDAC6l,
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que controla la estabilidad del citoesqueleto ce
lular de los microtúbulos, afecta a la organiza
ción de la sinapsis inmune y la respuesta secre
tora de la célula 1. De este modo, la sobreexpre
sión de esta molécula es capaz de inhibir la res
puesta T a antígenos extraños y sería útil en pro
cesos en los que existe respuesta inmune exa-

m

cerbada frente a componentes de nuestro orga
nismo, como las enfermedades autoinmunes, o
antígenos inofensivos, como en el caso de los
procesos alérgicos. En cambio, la inhibición de
esta molécula aumenta la respuesta T a nivel ce
lular, lo cual sería útil en el caso de infecciones
o tumores.

Francisco Sánchez Madrid (Añora, Córdoba, 1954) es licenciado en Ciencias Biológicas (1976,
Universidad de Sevilla), doctor en Ciencias (1980, Universidad Autónoma de Madrid), catedrá
tico de Inmunología en la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de Sección de Inmunología
del Hospital de La Princesa de Madrid. Desarrolló su periodo postdoctoraJ en Harvard Medical
School (Boston), es miembro electo de European Molecular Biology Organization (EMBO) des
de 1996 y miembro del consejo editorial de varias revistas científicas.

• Centro de Reuniones Internacionales sobre Biología

AVANCES MOLECULARES EN LA
S .. A IZACIÓN DEL DAG
«Avances Moleculares en la Señalización del
DAG» es el título del workshop que,
organizado por Marcelo G. Kazanietz, Peler
J. Parker y Teresa Iglesias, se celebra en la
Fundilción Juan March los días 15, 16 Y 17
de noviembre. Científicos invitados: Lisardo
Boscá, Chaya Brodie, Nils Brose, Doreen A.

Cantrell, Alan P. Fields, Juan Carmelo
Gómez-Fernández, Christine Hall, Teresa
Iglesias, Marcelo G. Kazanietz, Gary A.
Koretzky, Christer Larsson, Michael Leitges,
Vivek Malhotra, Isabel Mérida, Robert O.
Messing, Daria Mochly-Rosen, Alexandra C.
Newton, Peter J. Parker, Mary E. Reyland,

BIOLOGIA

DAG Receptor
de DAG

En esta reunión trataremos de definir con precisión las
funciones de los distintos receptores de DAG y ésteres
de forbol, tanto en condiciones normales como patoló
gicas, para poder diseñar fármacos que modulen espe
cíficamente cada uno de estos receptores.

Procesos celulares básicos y patológicos en
los que participan los receptores de DAG

Enrique Rozengurc Jim C. Stone, Alex Toker,
Matthew K. Topham. Teresa Iglesias resume
el contenido de esta reunión.

¿Cómo traduce la célula el aumento de nive
les de DAG tras la estimulación de los recep
tores hormonales?

¿Qué es el DAG?

El DAG a su vez reconoce receptores específi
cos en el interior de la célula encargados de
continuar la señalización y de conferir a la cé
lula un mensaje de parar, comenzar o modu
lar funciones celulares básicas, como la proli
feración o la diferenciación. Los primeros re
ceptores de DAG fueron identificados a fina
les de los años setenta y constituyen hoy en
día un grupo de proteínas que forman la fami
lia de la proteína quinasa C (PKC). En los últi
mos años se han descubierto otras moléculas
que también unen DAG con alta afinidad co
mo son la familia de la proteína quinasa O
(PKDs), quimerinas, Ras-GRPs, M NC13s y
DAG-qu inasas.

El Diacilglicerol (DAG) es lo qut? nosotros de
nominamos un «segundo mensc!jero intracelu
lar». Los organismos superiores han desarro
llado mecanismos muy sofisticados de trans
misión de la información entre los distintos
compartimentos corporales y entre las células
que los constituyen. Normalmente, esta infor·
mación viene en forma de mensajeros quími
cos intercelulares, mol 'culas relativamente
sencillas conocidas clásicamente como «hor
monas». Las hormonas coordinan casi todas
las actividades biológicas del organismo me
diante el reconocimiento, unión y activación
de receptores específicos presentes mayorita
riamente en la superficie o membrana de las
células. La unión de la hormona al receptor
transmite señales al interior celular mediante
lo que en el ámbito científico se conoce como
«vías de transducción de señales» o «cascadas
de señalización intracelular». El DAG es el se
gundo mensajero mayoritario que se genera
por ruptura de lípidos de la membrana celular
en respuesta a la estimulación de los recepto
res por infinidad de hormonas, de ahí su im
portancia fisiológica.

¿Existen enfermedades relacionadas con el
DAC y sus proteínas receptoras?
Casi todos los estudios de los que disponemos
relacionando receptores de DAG con la regu
lación de procesos fisiológicos básicos (como
la proliferación celular) o de funciones com
plejas del organismo (como la memoria), así
como con diversas patologías, se han llevado
a cabo con los distintos miembros de la fami
lia de las PKCs, por ser durante mucho tiempo
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los Cinicos receptores conocidos. Tras descu
brirse que las PKCs actúan también como re
ceptores de alta afinidad de los promotores
tumorales denominados «ésteres de forbol»,
se comenzaron a establecer las bases de su
implicación en procesos de carcinogénesis.
Durante muchos años esta familia ha sido ob-
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jeto de numerosos estudios, como diana mo
lecular para el tratamiento del cáncer y otras
enfermedades. Hoy en día sabemos que exis
ten alteraciones en el funcionamiento de las
PKCs en diversos tipos de cáncer y en enfer
medades neuroclegenerativas como el Alzhei
mero

Los workshops son reuniones científicas que periódicamente organiza el Centro de Reuniones In
ternacionales sobre Biología y en las que medio centenar de científicos españoles y extranjeros,
unos ponentes invitados y otros participantes, intercambian puntos de vista y exponen el estado
de sus investigaciones en torno al tema específico de cada encuentro

LOS NOBEL DE MEDICINA Y QUíMICA 2004,
EN LA FUNDACiÓN
El norteamericano Richard Axel que, junto a su compatriota Linda Back, obtuvo el pasado mes de
octubre el Premio Nobel de Medicina 2004 por el hallazgo de las claves del sentido del olfato,
participó en dos encuentros científicos, organizados por el Centro de Reuniones Internacionales
sobre Biología (en 1995, en el titulado Switching transcription in development, yen 1998, en el ti
tulado Wiring the brain: Mechanisms that control the generation of Neural Specificity). Además,
dos de los tres Premios I~obel de Química 2004, los israelíes Aaron Ciechanover y Avram Hers
hko, organizaron, en noviembre de 2002, el workshop titulado The Ubiquitin-proteasome system.
Con estos tres nuevos galardonados son ya 53 los Premios Nobel de Medicina o Química que han
pasado una o más veces por la Fundación Juan March.

De izquierda a derecha, Richard
Axel, Aaron Ciechanover y Avram
Hershko

CIENCIAS SOCIALES

• Segundo proyecto de investigación colectivo del CEACS

MERCADOS DETRA AJO
DESIGUAL AD Y SINDICATOS

El empleo en las democracias avanzadas está experimentando profundos cambios,
entre ellos, la creciente división entre el trabajo cualificado y relativamente estable,
y el trabajo poco cualificado, mal pagado y poco estable. lCuáles son las
consecuencias para los mercados de trabajo nacionales? Ésta es una de las
cuestiones a las que trata de responder un proyecto de investigación que, bajo el
título de Mercados de trabajo, desigualdad y representación de intereses se está
desarrollando en el CEACS.
Dirigido por Andrew Richards, profesor del
Centro y miembro de su Consejo Científico, es
el segundo proyecto de investigación colecti
va realizaclo por miembros del CEACS y finan
ciado íntegramente por el Instituto Juan March
de Estudios e Investigaciones.
Además del profesor Richards, participan en
la investigación cinco Doctores miembros del
CEACS -Javier Astudillo, Pablo Beramendi,
Emma Cerviño, Juan Rafael Morillas y Luis
Ortiz- y Justin Byme, Doctor por el Instituto
Universitario Europeo, y Margaret Levi, cate
drática de Ciencia Política de la Universidad
de Washington, Seattle. Colabora también
Mariona Ferrer, de la Universidad Pompeu
Fabra, como Ayudante de Investigación.
Andrew Richards resume el contenido de esta
investigación: "El proyecto se centrará en dos
cuestiones cruciales. En primer lugar, ¿presen

tan los desempleados demandas políticas y
sociales significativamente distintas a las de
los ciudadanos con trabajo estable? Es decir,
¿son los desempleados un colectivo con de
mandas políticas concretas? Y en segundo lu
gar, ¿cómo afectan estos cambios a los sindi
catos? Tras un largo periodo de declive, el fu
turo de los sindicatos como instituciones de
representación del trabajo frente al capital en
el marco de las sociedades capitalistas avan
zadas depende más que nunca de su capaci
dad para atraer el interés de nuevos afiliados:
trabajadores jóvenes, mujeres e inmigrantes
con trabajos relativamente inestables y poco
cualificados. En este proyecto se investigarán
todos y cada uno de los obstácu los a los que
los sindicatos tienen que enfrentarse para
atraer el interés de este nuevo perfil de traba
jadores. Asimismo, se estudiará hasta qué
punto tales obstáculos pueden superarse y ba
jo qué condiciones».
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Estudios/Working Papers publicados por el CEACS relacionados con el tema de la investigación:
• Richards, A. J. and Polavieja, J. G. Trade
Union5, Unemployment and Working Cla55
Fragmentation in Spain. 1997/112.

• Astudillo, J. ¿En interés de quién?: Las estrate
gias sindicales de ámbito nacional ante las re
formas económicas en América Latina.

the Interwar Period 2002/175.

Asimismo, Luis Ortiz y Juan Rafael Morillas,
ambos Doctores miembros del CEACS y partici
pantes en la investigación, han real izado y pu
blicado en el mismo sus respectivas tesis docto
rales, cuyo tema se relaciona con la misma.

1999/136.
• Luis Ortiz: Convergencia o permanencia de
• Polavieja, l. G. How do Labour Market Expe
riences Affect PoJitical Attitudes? Analysing
the PoJitical Effeets of Labour Market Dualisa
tion in Spain. 1999/142

los sistemas de relaciones laborales: Reacción
sindical a la introducción del trabajo en equi
po en la industria del automóvil. 1999/24.

• Juan Rafael Morillas: Market5 and Oppol1tll1i
• Richards, A.

l.

MobiJizing the Powerless: Co
Ilective Protest Action of the Unemployed in

tieso An Explanation of Economic Life-Chan
ces. 2003/45.

TESIS PUBLICADAS POR EL CENTRO
Sobre la relación entre salud y desigualdad social trata la tesis doctoral de Elisa
Díaz Martínez, doctora por la Universidad de Oxford y Doctora Miembro del
Instituto Juan March, publicada en la colección «Tesis doctorales) del CEACS. la
autora, investigadora en el University College de londres, explica su trabajo.

¿las personas gozan de distintos estados de sa
lud como consecuencia de la posición que tie
nen en la estructura social?
La tesis que he realizado confirma que las c1a-

ses sociales disfrutan de estados de salud dife
rentes. Específicamente, los individuos de las
clases sociales más privilegiadas tienen sistemá
ticamente una mejor salud que los individuos
de otras clases sociales. Las diferencias existen
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«La educación y el trabajo influyen en la salud»

Elisa Diaz Martínez

tanto en la salud medida de forma objetiva co
mo en la salud subjetiva o auto-percibida.

lOe qué forma factores sociales como la ocu
pación, la educación, o los estilos de vida de
las personas influyen en su e lado de salud?
Mi investigación sugiere claramente que tanto
la ocupación como el nivel educativo son va
riables que deben tomarse en cuenta en la pla
nificación de políticas que tengan como objeti
vo la disminución de las diferencias en el esta
do de salud de 105 individuos. Los estilos de vi
da, en cambio, tienen muy poca importancia
en la explicación de por qué aquellos indivi
duos que conforman las clases sociales más pri
vilegiadas no sólo viven más que 105 que com
ponen otras clases sociales, sino que además
disfrutan de un mejor estado de salud a lo largo
de su vida.

lPor qué se producen esos efectos?
La estructura social de las sociedades desarro
lladas influye en la salud a través de la distribu
ción de los recursos materiales o ciertos com
portamientos relacionados con la salud que tie
nen como consecuencia diferentes estilos de vi-

da. El nivel educativo también afecta al uso que
se hace de estos recursos y, por tanto, a los esti
los de vida que tienen los individuos. Un ele
mento esencial de la clase social es la ocupa
ción: las condiciones de trabajo y el tipo de tra
bajo que se desempeña tienen también por tan
to un efecto en la salud. Más aún, la naturaleza
de la estructura de clases tiene un efecto sobre
la salud a un nivel agregado de análisis, ya que
las políticas de contenido social son en parte el
resultado de la estructura de intereses de las cia
ses sociales.

¿Qué diseño de investigación se ha utilizado en
la tesis?
El análisis emplea datos medidos a nivel indivi
dual extraídos de las encuestas nacionales de
salud llevadas a cabo en Gran Bretaña yen Es
paña en la primera mitad de los años noventa.
Estos países son tratados como contextos en los
cuales se analiza la explicación teórica de la te
sis. Las pequeñas diferencias que existen entre
el Reino Unido y España en los mecanismos
que explican la relación entre clase y salud su
gieren que el proceso a través del cual la clase
afecta a la salud es esencialmente similar en las
sociedades desarrolladas.

Elisa Díaz Martínez
Ooes social c/ass explain health inequalities? A study of Creat Britain and Spain. (,,¿Explica la
clase social las desigualdades de salud? Un estudio sobre Gran Bretaña y España») Director: Ri
chard Breen. Tesis leída el 24 de febrero de 2004 en la Universidad de Oxford.
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CALENDARIO / NOVIEMBRE 04

FUNDACiÓN JUAN MARCH

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

"El Museo del Petit Palais de París yel
arte francés del siglo XIX»

Turiniana; Meditación; Pieza
caprichosa; Sonata 12; y La mirada
abierta, de C. Prieto

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

"Intromisiones en la intimidad.
Una reflexión a través de doce
pinturas del Petit Palais»
Programa: Sonata nO 11 en Si bemol
mayor, Op. 22, de L.v. Beethoven;
Sonata nº 2 en Si bemol menor, Op. 35,
de F. Chopin; y Rondeña (del 2º
Cuaderno de la Suile Iberia),
de 1. Albéniz

10, MIÉRCOLES
19,30

11, JUEVES
11,30
19,30

13, SÁBADO
12,00

15, LUNES
12,00

19,30

16, MARTES
11,30
19,30

17, MIÉRCOLES
19,30

._- -

CICLO "MÚSICA ESPAÑOLA
BARROCA» (1)
(Transmitido en directo por Radio
Clásica, de RNE)

Lachrymae (Ligia Gutiérrez, voz; Rulh
Walker, flauta dulce; Roció Terán, clave;
Laura Salinas, violonchelo barroco;
y Fernando Serrano, tiorba y guitarra
barroca)

Programa: Tonos, Danzas y aIras sones
del XVII: obras de L. Ruiz de Rib<:lyaz;
J. Hidalgo, J. Marin, S. Durón y G. Sanz

RECITALES PARA JÓVENES
Violín y piano

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

(Programa y condiciones de asistencia
como el día 4)

AULA ABI'ERTA
"Claves de la Literatura española en
el Barroco» (1)

Aurora Egida

"La invención del Barroco
literario»

CONCIERTOS DEL SÁBADO
TERCERA TRIBUNA DE JÓVENES
INTÉRPRETES: EL PIANO (11)

Iván Macias (piano)

Balada nO 3, de F. Chopin; Variaciones
sobre un tema de Paganini, de J. Brahms;
Valses poéticos, de E. Granados;
Fantasía Baetica, de M. de Falla; y
Rapsodia Onubense, de P. Lázaro

CONCIERTOS DE MEDIODíA
Música de cámara

Trío Max Bruch (Adolfo Garcés-Sauri,
clarinete; jacabo López Villalba,
violonchelo; y Enrique Bernaldo de
Quirós, piano)

Obras de M. Glinka, G. Raphael
y J. Brahms

AULA ABIERTA
"Claves de la Literatura española en
el Barroco» (11)

Aurora Egida

"La página y el lienzo.
Sobre la relación entre Poesía y Pintura
en el Siglo de Oro»

RECITALES PARA JÓVENES
Piano

Javier Perianes
Comentarios: Carlos Cruz de Castro

(Programa y condiciones de asistencia
como el día 2)

AULA ABIERTA
"Claves de la Literatura española en
el Barroco» (111)

Aurora Egido

"Lope, Góngora y Quevedo al pie de
la letra»

CICLO "MÚSICA ESPAÑOLA
BARROCA» (11)
(Transmitido en directo por Radio
Clásica, de RNE)

Florilegium Hispanicum (Isabel Álvarez,
soprano; Jan Grimbergen, chirimía;
Renée Bosch, viola da gamba; Rafael
Bonavit;¡, guitarra y tiorba; Manuel
Vilas, arpa; y David Mayoral, percusión)

Para canlar, sonar y bailar... : obras de
M. de Durango, j. B. Cabanilles,
j. Hidalgo, C. Imaña, M. Romero,
R. de Ribayaz, J. M. de Arce, J.
Hidalgo, S. Durón, B. Selma y
Salaverde, G. Sanz, A. Literes, J. Arañés

-

y Anónimos del siglo XVII

18, JUEVES

RECITALES PARA JÓVENES
Violín y piano

Joaquín Torre (violín) y Menchu
Mendiz5bal (piano)
Comentarios: Tomás Marco

(Programa y condiciones de asistencia
como el día 4)

AULA ABIERTA
"Claves de la Literatura española
en el Barroco» (IV)

Aurora Egido

"La imagen parlante: Emblemática
y Literatura áureas»

CONCIERTOS DEL SÁBADO
TERCERA TRIBUNA DE JÓVENES
INTÉRPRETES: EL PIANO (111)

Daniel Ortega Rojo (piano)

12,00

Sonata Hob. XVI:34, de J. Haydn;
Sonata en Si menor, de F. Liszt; Escena
y Montescos y Capuletos (de la Suite
Romeo y}ulieta); y Toccata, Op. 11, de
S. Prokofiev

LUNES
12,00

CONCIERTOS DE MEDIODíA
Violín y piano

Raquel Rivera (violín) y M" Luz Rivera
(piano)

Obras de E. Toldrá, J. Turina
y M. de Falla

RECITALES PARA JÓVENES
Piano

Javier Perianes
Comentarios: Carlos Cruz de Castro

(programa y condiciones de asistencia
como el dia 2)

AULA ABIERTA
«Claves de la Literatura española en
el Barroco» (V)

Aurora Egido

"Academias y Justas literarias
del Barroco»

CICLO «MÚSICA ESPAÑOLA
BARROCA» (111)
(Transmitido en directo por Radio
Clásica, de RNE)

Grupo Música Oculta (Henar Álvarez,
soprano; Luis Calero, contratenor;
y Alberto Martínez Molina, clave)

El Tesoro de La Dama: obras de J. de
Carrión, j. Cabanilles y J. Hidalgo

RECITALES PARA JÓVENES
Violín y piano

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

(programa y condiciones de asistencia
como el día 4)

AULA ABIERTA
"Claves de la Literatura española en
el Barroco» (VI)

Aurora Egido

«'Tenemos un doctorando'.
Burlas universitarias»

CONClEKTOS DEL SÁBADO
TERCERA TRIBUNA DE JÓVENES
INTÉRPRETES: EL PIANO (y IV)

Sofya Melikyan (piano)

12,00

Sonata nO 2 en Sol menor, Op. 22, de R.
Schumann; El Amor y la Muerte (de
Goyescas), de E. Granados; Vals
Mephisto nQ 1, de F. Liszt; y Coral con
Variaciones, de H. Dutilleux

LUNES
12,00

CONCIERTOS DE MEDIODíA
Clave

Lau ra Dearrnas

Obras de H. Purcell, J. Bull, J.5. Bach,
J. S. Bach, F. Couperin y A. Soler

RECITALES PARA JÓVENES
Piano

Javier Perianes
Comentarios: Carlos Cruz de Castro

(programa y condiciones de asistencia
como el día 2)

AULA ABIERTA
«Claves de la Literatura española en
el Barroco» (VII)

Aurora Egido

«Peregrinaje y novela: De Cervantes
a Gracián»

11,30
19,30

20,

SÁBADO

22,
23,

MARTES
11,30

19,30

24,

MIÉRCOLES
19,30

25, JUEVES
11,30
19,30

27, SÁBADO

29,

30, MARTES
11,30
19,30

---------------------------------------

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 Colgadas, Cuenca. Tfno.: 969 21 2983 - Fax: 969 21 2285
Horario de visita: 11-14 h. y 16-18 h. (los sábados, hasta las 20 h.)
Domingos. 11-14,30 h. Lunes, cerrado. www.march.es/museocuenca
.:. Gordillo DÚPLEX. 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

el Sant Miquer, 11, Palma de Mallorca. Tfno.: 971 71 35 15 - Fax: 971 71 2601
•

Horario de visita: Lunes a viernes: 10-18,30 h. ininterrumpidamente.
Sábados: 10-14 h. Domingos y festivos: cerrado. www.march.es/museopalma

.:. Nueva tecnología, nueva iconografía, nueva fotografía. 14 septiembre-4 diciembre 2004
.:. Colección permanente del Museo (Visita virtual en la página web)
RECITALES PARA JÓVENES
Piano, por Miquel Estelrich con comentarios de Pere Estelrich. Obras de J. S. Bach, M.
Albéniz, A. Soler, W. A. Mozart, L.v. Beethoven, F. Chopin, C. Debussy, B. Bartok y M.de Falla
Viernes 19 y 26, a las 11,30 h.
(Só'lo pueden asistir grupos de alumnos de colegios e institutos, previa solicitud al Museo)

