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Pilar Parcerisas 
Historiadora del Arte y comisaria de exposiciones 

Habito la tranquilidad de las hojas, el estío crece 
Jean Lescu re 

D ecía Rilke que «por todos los seres se despliega el espacio único, el espacio 
íntimo en el mundo». Joan Hernández Pijuán supo proyectar la inmensidad 
del mundo en una dimensión íntima y transportarla a la categoría filosófica 

del ensueño. Mediante la meditación y la contemplación del paisaje o de alguna de 
sus más sencillas manifestaciones, como estas simples hojas del cuadro FuI/es so
bre violeta [Hojas sobre violeta], consiguió una relación más entrañable entre lo 
pequeño y lo grande, una consonancia entre la inmensidad del mundo y la pro
fundidad del ser. Como señala Gastan Bachelard en su Poética del espacio, «dar un 
espacio poético a un objeto es darle más espacio que el que tiene objetivamente, 
o para decir mejor, es seguir la expansión de su espacio íntimo». Hernández Pijuán 
hizo de la experiencia vivida del paisaje un hecho pictórico. La calma y la contem
plación engrandecieron la experiencia del paisaje hasta convertir las imágenes de 
la inmensidad en un hecho de fenomenología pura. 

Tan lejos, tan cerca. Un par de hojas se transforman en centro de un horizonte di
luido en la metafísica de lo imaginario del espacio único. Lo lejano se hace presen-

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 (ww1iv.march.es). 
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Fulles sobre violeta, 1983 
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te y el objeto de contemplación se engrandece hasta fusionarse en dos inmensida
des que se confunden, como en las Niymphéas de Monet de los jardines de Gi
verny. Aquí, ambas hojas se erigen en el ojo del paisaje. A esa relación de inmensi
dad entre la proximidad y la lejanía en el paisaje, Walter Benjamin la llamó el «au
ra)). Hernández Pijuán fue un poeta del espacio pictórico, un captador de «au ras)), 
que activó la imaginación a través de la contemplación. Los paisajes áridos de las 
tierras leridanas de Folquer y la sierra de Comiols, acordes con la sobriedad de su 
poética, fueron para él la ventana abierta a la vastedad del mundo y sus lienzos la 
concreción del «aura)) de esa extensión inmensurable. El paisaje en sus manos de
viene un hecho conceptual, pictórico. Refleja el espacio físico en toda su infinitud, 
que interioriza y en el que proyecta todo su ser. La soledad del hombre ante el pai
saje se identifica con la soledad del pintor ante el lienzo en blanco, creando un la
berinto existencial que se proyecta en una reflexión sobre la pintura misma. Y a pe
sar de ello, Hernández Pijuán nunca se definió como un pintor intelectual, sino in
usualmente sensual, emotivo, directo: «El impulso de mi trabajo ha surgido de mi 
propio taller, a partir de mis vivencias personales, no tanto de pensamientos inte
lectuales y, por tanto, pienso que aquellos espacios se situaron siempre dentro de 
un sentimiento de paisaje vivido, íntimo, bañado siempre por su propia luz)). Yes 
que como Klee, creía que el color es ante todo cualidad, densidad y un valor cro
mático al que hay que sumar un valor lumínico. 

Hernández Pijuán no fue un pintor abstracto, a pesar de que la limpieza iconoclas
ta de su pintura acuse una falta extrema de figuración. Nunca se sintió vinculado al 
expresionismo abstracto norteamericano, aún teniendo en cuenta su admiración 
por el potente gesto caligráfico de Franz Kline, ni a otras opciones de la abstracción 
pospictórica, pese a sus inicios informalistas. Su pintura responde a una necesidad 
interior, que encuentra en la espiritualidad de Kandinsky una razón de ser, a una 
contemplación que transforma la naturaleza en goce filosófico: el mundo quiere 
ser visto, como en los vaporosos jardines de Monet. A todo ello hay que sumar la 
lección metafísica de las naturalezas muertas de Morandi que le ayudan a imponer 
el valor de la «presencia)) por encima de la «figura)). 

En cuanto a la valoración del espacio pictórico, Hernández Pijuán fue un clásico in
tuitivo de corte euclidiano, un realista en el sentido de la gravedad y la considera
ción del cuadro como espacio físico. Nunca practicó el ilusionismo pictórico, sino 
la proyección de una presencia. Por ello, tuvo tanta importancia para él la superfi
cie pictórica, lo que hizo afirmar a Arthur Danta que «en la obra de Hernández Pi
juán, la superficie es la carne de la obra)). Cuando pintó FuI/es sobre violeta, en 
1983, el pintor cerraba una etapa de una pintura brillante, atmosférica, vaporosa, 
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neopuntillista, salpicada de colores floridos sobre papel de seda japonés, que le 
abría las puertas de un camino, a su entender, demasiado fácil y frívolo. Formaban 
ya estratos de su pasado pictórico el período informal, caracterizado por la austeri
dad gestual de nudos blancos sobre negro, así como la pintura de finales de los 
años sesenta, en que el gesto violento se concretó en objetos metafísicos empla
zados estratégicamente dentro del espacio del cuadro: un huevo, una copa, una 
manzana seccionada. En los años setenta, su pintura acusó el influjo del arte mini
malista, la repetición sistemática de la pincelada en estratos cromáticos y lumínicos 
yalcanzó el eco de corrientes extrapietóricas como el arte conceptual, con la pre
sencia de espacios milimetrados, la cinta métrica pintada, la carta de colores usada, 
haciendo de la pintura un espacio de constatación de proceso y medida. 

A inicios de los ochenta, Hernández Pijuán rompió con ese giro atmosférico que le 
devolvía directamente al impresionismo, para recuperar la pintura como tema, 
desde la austeridad y radicalidad que siempre le caracterizó. Abandonó el punti
lIismo pictórico y reconquistó la superficie, el espacio y la tendencia al monocro
mo, quizás también por influjo del grabado, su gran aliado en el dominio de la so
briedad. Para ello volvió a dibujar del natural. El dibujo como herramienta para re
gresar a la gravedad, a la presencia conceptual de las cosas objeto de 
contemplación: un ciprés, una flor, una arquitectura, un árbol, unas hojas. Reapa
recen el gris y el negro como colores y, a menudo, el uso del carboncillo sobre la 
tela remarca la presencia de esas «cosas». 

Fulles sobre violeta es un ensayo cromático dialéctico entre el gris y el violeta de 
esa nueva etapa que abre en Hernández Pijuán la inmensidad íntima de la que ha
bla Bachelard, donde las hojas se fusionan con el paisaje y se convierten en refe
rentes concretos de esa infinitud que el ensueño crea cuando se huye del objeto 
próximo para estar enseguida en el espacio de otra parte. Como en otros mo
mentos de su trayectoria, vuelve la atención sobre una concreción. El mismo año 
que realiza este cuadro pintará otros más tomando la hoja como motivo, como La 
fulla verda [La hoja verde], Dues fulles negres [Dos hojas negras), A partir de les 
albes [A partir de las albas] o Taca negra en forma de fulla [Mancha negra en forma 
de hoja], un conjunto excepcional que fusiona hojas y paisaje valorando el todo 
por la parte. Decía Baudelaire en sus Diarios íntimos que «en ciertos estados del 
alma casi sobrenaturales, la profundidad de la vida se revela por entero en el es
pectáculo, por corriente que sea, que uno tiene bajo los ojos». De esta forma, «el 
sentimiento de la existencia está inmensamente aumentado». Algo parecido ocu
rre en la obra de Hernández Pijuán, capaz de transportar al lienzo el ensueño de 
lo infinito.• 
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Otras obras en la colección 

Horizontals (Díptico), 1978. Museo de Ar
te Abstracto Español, Cuenca 

Pintura 203, 1960; Pintura 153, 1960; Ara
gón, 1963; Bodegón número 1, 1967; Tres 
copas sobre doble espacio negro (Dípti
co), 1967 Fundación Juan March 

Exposiciones de la Fundación con obra 
del artista 
Arte español en Nueva York 1950-1970. 
Colección Amos Cahan (Vigo, Madrid, 
Barcelona, Girona, Palma de Mallorca, 
Cuenca, Sevilla, Zaragoza y Valencia, 
1986-1987); y Arte Español Contemporá
neo (Madrid y Zamora, 1985, 1987 Y1989) 

En el próximo número Fernando Huici escribe sobre La salita, del Equipo Crónica 



EQUIPO CRONICA ID 

• Museu d'Art Espanyol Contemporani, de Palma de Mallorca 

EQUIPO CRÓNICA:
 
Crónicas reales 

Reinvención de Las Meninas, de Velázquez 

A partir de La salita (1970), una obra del Equipo Crónica de la 
colección permanente del Museu d'Art Espanyol Contemporani, 
de Palma de Mallorca, y que forma parte de la serie de 
interpretaciones y reinvenciones que de Las Meninas, de 
Velázquez, hizo este dúo de artistas plásticos valencianos a lo largo 
de toda su actividad creadora, podrá verse en este Museu de la 
Fundación Juan March, desde el 23 de enero, la exposición 
«Equipo Crónica: Crónicas reales». 

Aunque la célebre pintura de Veláz Museu d'Art Espanyol Contemporani, 
quez, fuente de inspiración de de Palma, ni se había editado una 
otros artistas y objeto de reflexión monografía -el catálogo de la 
filosófica -Picasso, Dalí, Ortega, misma- sobre Las Meninas en 
Foucault-, ha sido, casi desde los la obra del Equipo Crónica. 
inicios, una referencia clave en la 
obra del Equipo Crónica (Ma «Equipo Crónica: Crónicas rea
nuel Valdés, Valencia, 1942; les)) reúne, en torno a La sali
Rafael Solbes, Valencia, 1940 ta (1970) una treintena de 
1981; Joan Antoni Toledo, obras, realizadas entre 
Valencia, 1940-1995: éste 1969 y 1982 con diver
último abandonaría el sas técnicas (sobre 
grupo en 1965, un año lienzos, cartón y múl
después de su forma tiples), y en las que 
ción), nunca hasta aho Valdés y Solbes inter
ra se había realizado pretan y reinventan, 
una exposición, como analizan y descodifi
la preparada para el can, con su propio 

El huevo de Pascua, 1968-69 
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lenguaje plástico, esta emblemática 
obra del Barroco español, que hoyes 
conocida universalmente como Las 
Meninas, aunque hasta mediados del 
siglo XIX era conocida con el nombre 
de La familia de Felipe IV. 

Michele Dalmace es la responsable del 
catálogo razonado del Equipo Crónica 
y autora del ensayo que se incluye, en
tre otros textos, en el catálogo de esta 
exposición de la Fundación Juan 
March. Para Dalmace «Las Meninas lle
van siglos ejerciendo una fascinación 
sobre numerosos artistas, desde Goya, 

Puesta de largo. 1969 

que conservó el título original en su 
aguafuerte, aguatinta y punta seca de 
1780, a Pablo Picasso, que revisita la 
obra maestra con 58 cuadros realizados 
entre el17 de agosto y el 30 de diciem
bre de 1957, que abre paso a varias rein
terpretaciones entre 1958 y 1968 por 
parte de artistas españoles, entre los 
cuales conviene mencionar a Salvador 
Dalí, Fermín Aguayo, J. J. Tharrats y An
tonio Saura. Otros artistas extranjeros 
se apoderaron de este icono: el mejica
no Alberto Gironella en sus altares pro
fanos (1958) y después en 1968, Richard 
Hamilton en 1973, y en los años 80 
Louis Cane, Soledad Sevilla o Herman 
Braun-Vega.» 

El Equipo Crónica no fue una excep
ción y, desde casi el principio, puede 
rastrearse en su obra la referencia a Ve
lázquez, y en especial a Las Meninas y a 
la Reina Mariana de Austria. 

El Equipo Crónica -ver cronología en 
estas mismas páginas- se forma a fina
les de 1964 y a principios del año si
guiente los artistas valencianos Manuel 
Valdés, Rafael Solbes y J. A. Toledo se 
dan a conocer conjuntamente, aunque 
ese mismo año de 1965 Toledo abando
na el grupo. Valdés y Solbes, ya en soli
tario, producen su obra en series -una 
veintena a lo largo de su trayectoria; las 
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Interior con regla e Infanta. ambas de 1971 

que tienen que ver con esta expo
sición las comenta la profesora 
Da/mace en el catálogo- y Veláz
quez, el tema básico de Las Meni
nas, está ya presente en series co
mo La Recuperación (1967-1969), 
Autopsia de un oficio (1970-1971) o 
Crónica de transición (1980-1981), 
que son las tres series representa
das en esta exposición. 

Con la primera serie -explica Mi
chéle Dalmace- el Equipo Crónica 
empieza a «citar» imágenes cono
cidas de los grandes maestros de la 
pintura española e inicia una refle
xión sobre su «recuperación» polí
tica: «en esta serie recupera dichas 
imágenes para manipularlas, a la 
vez que critica /a manipulación del 
arte por parte del poder». Valdés y 
Sol bes se fijan -«acaparan» es la 
palabra utilizada por Dalmace- en 
Las Meninas, que «por su grado de 
mediatización gracias a los medios 
de comunicación, casi formaba 
parte del patrimonio mental de ca
da uno». 

Con las series consiguen estos ar
tistas reunir varios cuadros en tor
no a una temática, lo que les per
mite manipular el cuadro de refe
rencia desde todos los puntos de 



• ARTE
 

la salita, 1970 

vista, cuestionando cada procedimiento de 
representación, reinterpretándolo. En la se
gunda serie, Autopsia de un oficio, los pro
pios Valdés y Sol bes se incluyen en las 
obras, bien mediante el retrato de tipo pic
tórico, bien de tipo fotográfico; es una suer
te de metáfora, la de los artistas que trabajan 
dentro de la España franquista de entonces, 
en condiciones adversas. Para Michele Dal
mace, «la metáfora se extiende a los artistas 
que transgreden las normas, como Veláz
quez con sus atrevimientos de pintor de la 
corte, Picasso por su compromiso con Espa
ña y su rechazo a las convenciones artísticas 
y Equipo Crónica por su compromiso políti
co y lingüístico». Por último, en la serie Cró
nica de transición la referencia principal es 
Picasso y se acentúa la iconografía objetual 

C O ICA: LG 
F eH 

Rafael Sol bes y Manolo Val
dés participan por primera vez, por 
separado y junto a otros artistas es
pañoles, en la exposición itineran
te España Libre, que tiene lugar en
tre abril y mayo. Durante el verano 
y el otoño se ce'lebran en Valencia 
una serie de reuniones de cara a 
constituir un grupo de artistas. Par
ticipan en ellas los pintores Marí, 
Martí Quinto, Mensa, Ana Peters, 
Solbes, Toledo, Valdés, y el crítico 
de arte Tomas L1orens. De estas 
reuniones nace el proyecto de Es
tampa Popular de Valencia. En 
el mes de enero Sol bes, Toledo y 
Valdés participan en el XVI Salon 
de la feune Peinture, con obras 
creadas individua'lmente pero pre
sentadas como trabajo colectivo de 
Equipo Crónica. Juan Antonio Tole
do abandona el Equipo Crónica, 
aunque seguirá manteniendo una 
relación estrecha con Sol bes y Val
dés. A finales de este año (diciem
bre 65-enero 66) se organiza la pri
mera exposición individual del 
Equipo Crónica. En este año 
tienen lugar las primeras exposi
ciones individuales en España. 

Algunas obras de la serie La 
recuperación se presentan en una 
exposición individual en la Galería 
Val i 30, de Valencia, en el mes de 
diciembre. Entre mayo yoctu
bre participan en la exposición 
Kunst und Politik, organizada por 
Bussmann en el Badischer Kuns
tverein, en Karlsruhe, en Wupper



tal y Colonia. En noviembre, en la Galería 
Val i 30, de Valencia, se muestran obras de 
,la serie Autopsia de un oficio. La va
lenciana Galería Val i 30 comparte con la 
Galería Juana Mordó, de Madrid, un con
trato estable con el Equipo Crónica. Se 
programan varias exposiciones individua
les en las que se muestra la serie Policía y 
Cultura. En el mes de julio toman parte en 
los Encuentros de Pamplona. Estos En
cuentros se plantean como un gran festi
val de vanguardia con amplísima partici
pación internacional de músicos, artistas 
conceptuales, vídeos, performances, 
etc.., y se desarrollan en un clima polémi
co, que encuentra amplio eco en la pren
sa. En enero finaliza el contrato con 
la Galería Juana Mordó, de Madrid y se 
firma otro con 'la Galería Maeght, de Bar
celona. Un mes después tiene lugar la pri
mera exposición individual en esta gale
ría. Es un año rico en exposiciones indivi
duales. La serie Paisajes urbanos se 
presenta en verano en la Galer'ía Juana 
Mordó de Madrid, recibiendo críticas ne
gativas: se consideraba desafortunado el 
cambio de lenguaje pictórico derivado de 
un cambio de técnica (sustitución de la 
pintura acrílica por 6Ieo). Var'ias ex
posiciones individuales: en la Galería 
Maeght de Barcelona, en la que se pre
sentan tres series: Paisajes urbanos, Los 
viajes y Crónica de transición. En noviem
bre, el Ministerio de Cultura organiza otra 
muestra en las Salas Picasso de la Bibliote
ca Nacional de Madrid, en a que se pre
sentan las series Los viajes y Crónica de 
transición. En la víspera de la inaugura
ción fallece Rafael Solbes. Con su desapa
rición concluye la obra del Equipo Cróni
ca y se inicia la trayectoria profesional in
dividual de Manuel Valdés. 

EQUIPO CRONICA m 

en las obras de este período, una ico
nografía que se sirve de las revistas de 
la época, de la publicidad. 

RETRATO REGIO, ICONO POP 

El catálogo de la exposición, además 
del ensayo citado de Michele Dalma
ce, autora también de la cronología, 
de la bibliografía, de los comentarios a 
las obras y de una entrevista a Tomas 
L1orens, que como crítico estuvo en 
los orígenes del Equipo Crónica en la 
Valencia de los primeros años sesenta, 
incluye un ensayo del historiador de 
arte y profesor de la Universidad Au
tónoma de Madrid Fernando Marías: 
«Las Meninas» de Velázquez: de retra
to regio a metapintura e icono popo En 
este texto se subraya la importancia 
histórica de la pintura de Velázquez y 
cómo fue convirtiéndose -tal como 
señala ya en el título- en metapintura 
e icono pop, en un cuadro que «ha si
do y es objeto de estudio y admira
ción por parte de los artistas, como ha 
sido y es objeto de continua y sutil 
atención por parte de los historiado
res del arte de medio mundo, a los 
que se han sumado desde el siglo pa
sado pensadores, intelectuales y filó
sofos de muy diferentes disciplinas e 
intereses. Hoy todos parecemos estar 
de acuerdo sobre su categoría de obra 
maestra digna de ser, en el siglo XXI, 
episodio obligado del imaginario oc
cidental más culto y también del más 
popular».• 
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Desde el12 de enero, en el Museo de Arte Abstracto Español 

«GARY HILL. IMÁGENES DE LUZ», 
EN CUENCA 

Tras ser exhibida en el 
Museu d' Art Espanyol 
Contemporani, de 
Palma, la exposición 
Cary Hill. Imágenes de 

luz se presenta, desde el12 de enero, 
en el Museo de Arte Abstracto Español, 
de Cuenca: 17 obras videográficas de 
Gary HiII (Santa Mónica, California, 
1951), uno de los artistas más 
influy ntes de su generación. 

La muestra, que será presentada por 
Holger Broeker, comisario de la misma 

y autor del catálogo razonado del artis
ta, está constituida por fondos del 
Kunstmuseum Wolfsburg (Alemania). 
Con el vídeo, Gary Hill explora la rela
ción entre las palabras y las imágenes 
electrónicas y lo convierte en una nueva 
forma de escritura, en una herramienta 
de pensamiento y deconstrucción de la 
realidad. La exposición, con obras reali
zadas entre 1977 y 2002, ofrece piezas 
muy tempranas, como Bathing, de 1977, 
o Mouth Piece, de 1978, tres instalacio
nes -dos inéditas en España-, y otros ví
deos de los años setenta y ochenta. 

FINALIZÓ EL CURSO DE ARTE MULTIMEDIA 

Acompañando a la exposlClon Cary 
Hill. Imágenes de luz, expuesta antes 
en el Museu d'Art Espanyol Contempo
rani, de Palma, el pasado noviembre se 
celebró un curso en el mismo sobre Ar
te multimedia, en el que tres profeso
res abordaron las relaciones entre el ar
te y la teconología. Josep Perelló, profe
sor de Física en la Universidad de Bar
celona, subrayó cómo las artes y la 
ciencia han recorrido caminos conjun
tos desde el siglo XVII. Laura Baigorri, 
profesora titular de Vídeo en la Facul
tad de Bellas Artes de la Universidad de 

Barcelona, se refirió a los orígenes del 
video con Fluxus, Nam June Paik y Vos
tell, a sus formatos y primeros usos, y 
comentó aportaciones más cercanas. 
Finalmente, Jesús Carrillo, profesor de 
Historia y Teoría del Arte en la Universi
dad Autónoma de Madrid, analizó los 
inicios de la «sociedad de la informa
ción» y su desarrollo tecnológico con 
el arte hasta llegar al marco de una cul
tura digital global y expuso su opinión 
sobre el papel de los museos en tanto 
que intermediarios y transmisores de 
este arte de última generación.• 
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• Dos últimas semanas para ver la exposición 

GUSTAV KLIMT Y «LA DESTRUCCiÓN
 
CREADORA»
 

cultóricas de otros autores en las que se 
inspiró Klimt, constituyen el contenido 
de la exposición. Los fondos proceden 
de la Osterreichische Galerie Belvede
re, Albertina Museum y Wien Museum, 
otros museos y galerías alemanes y nor
teamericanos y coleccionistas privados. 

El eje central de la muestra, con más de 
SO obras, lo constituye la copia autoriza
da del Friso de Beethoven, de la Oste
rreichische Galerie Belvedere, de Viena, 
obra clave de un momento decisivo tan
to en la obra de Klimt como en la Viena 
de fin de siglo. Siguen 48 dibujos prepa
ratorios, tanto para el Friso como para 
las pinturas de las tres Facultades, Medi
cina, Filosofía y Jurisprudencia. Estas 
pinturas, destruídas durante la Segunda 
Guerra Mundial y mostradas aquí en re
producciones de 3x4 metros, se acom
pañan de una carpeta con los fototipos 
de esas obras, originales de 1914. Varios 
óleos de Gustav Klimt, el Cuaderno de 
apuntes de Sonia Knips, una selección 
de carteles de Klimt y otros artistas para 
exposiciones de la Secession vienesa, 
además de la escultura de Beethoven 
de Max Klinger (1902) y otras piezas es
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EL CATÁLOGO: EDICIONES EN ESPAÑOL, 
INGLÉS YALEMÁN 

El catálogo de la exposición lo publica 
Prestel, una de las más importantes edi
toriales alemanas en el campo de la edi
ción de arte. Se han hecho tres ediciones 
(en español, inglés y alemán) y contiene, 
además de un ensayo de Stephan Koja, 
conservador del Museo Belvedere de 
Viena, y una amplia selección de textos 
de contemporáneos de Klimt inéditos 
para el lector español. 

ExPOSICIONES DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH CON OBRA DE KUMT 

Klimt, Kokoschka, Schiele. Un sueño vienés (1898-1918) 
De Caspar David Friedrich a Picasso. Obras maestras sobre papel 

del Museo Von der Heydt de Wuppertal 
Espíritu de modernidad. De Goya a Giacometti. Obra sobre papel 
de la Colección Kornfeld 
Celebración del arte. Medio siglo de la Fundación Juan March 

Véase www.march.es/artelmadridlanteriores/anteriores.asp 
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En la página web de la Fundación Juan
 
March dedicada a la muestra (www.
 

march.es/arte/madridl temporal! tempo
ral.asp) puede consultarse una biografía 
(extractada) de Gustav Klimt, a cargo de 
Verena Perlhefter; información sobre el 
Friso de Beethoven y las pinturas de las 
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• Ciclo monográfico en enero 

-TECLA ESPANOLA DEL XVIII 

Ofrecen este ciclo Pablo Ca ocasión el ciclo se ciñe a la 
no, quien lo abre el día 3 in- música para instrumentos de 
terpretando al clave ocho tecla, es decir, las compues-
Sonatas de Domenico Scar tas para el órgano (general
latti y ocho de Antonio So- mente en funciones de ins
ler; lony Millán, el miércoles trumento eclesiástico), para 
10, con un recital de forte el clave (generalmente en 
piano; Anselmo Serna, con funciones de entretenimien
un concierto de órgano, el to para la casa real, las aristo
miércoles 17; y Pedro Casals, cráticas o para la incipiente 
quien cerrará el ciclo inter- Domenico Scarlalti burguesía, y en muchísimas 
pretando al piano diez Sonatas de Ma- ocasiones con objetivos didácticos) o 
nuel Blasco de Nebra, dos de ellas in- para el pianoforte (o fortepiano, que de 
éditas. las dos maneras se le llamó), un instru

mento un tanto rudo que no podía 
Son varias las ocasiones en las que la competir en delicadezas con el tam
Fundación Juan March ha programado bién de cuerdas percutidas que res
músicas españolas del siglo XVIII, una pondía al nombre de clavicordio, pero 
centuria en la que, bajo la nueva dinas que triunfaría plenamente en el siglo 
tía real y las luces de la Ilustración, Es XIX: el piano. 
paña evolucionó desde los postulados 
estéticos del Barroco tardío hasta los Como muchas de estas músicas han si
del clasicismo del fin de siglo. En esta do objeto de la atención de los pianis
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tas, se ha reservado la cuarta sesión 
para oír las de un único compositor, 
Manuel Blasco de Nebra, en el piano 
moderno. Las obras que se escucha
rán en el piano están ya en la fronte
ra entre el clave y el pianoforte, co
mo lo están la mayor parte de las 
obras de Haydn o de Mozart y sus 
contemporáneos. 

Diecinueve compositores (dos de 
ellos anónimos) nos trazan un pano
rama rico, muy variado y de induda
ble interés. De ellos, el primero que 
sonará en el ciclo es napolitano, tie
rra, por cierto, con muchísimas vin
culaciones hispanas, pero es que, 
además, Domenico Scarlatti vivió en 
España las últimas décadas de su vi
da, aquí fue enterrado y aquí dejó 
herederos. Aunque hoy sabemos 
que no toda la música para tecla 
compuesta en España estuvo bajo su 
tutela, como se pretendió durante 
demasiado tiempo, también es cier
to que puso el listón muy alto y que 
influyó fuertemente en los composi
tores más ligados a la corte que tu
vieron la oportunidad de conocer 
sus maravillosos «ejercicios», las so
natas destinadas a las manos de la 
reina portuguesa Doña Bárbara de 
Braganza. 

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

Pablo Cano (Barcelona, 1950) es profe
sor de clave, por oposición, en el Cen
tro Integrado de Estudios Musicales Fe
derico Moreno Torroba de Madrid, tras 
haberlo sido en el Ángel Arias, de la 
misma ciudad. Fue el primer intérprete 
español que grabó un disco utilizando 
un fortepiano. 

Tony Millán es profesor de clave en el 
Conservatorio Arturo Soria de Madrid 
y antes lo fue en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, en el 
Conservatorio Superior de Música de 
las Palmas de Gran Canaria, y en cur
sos de especialización en diversos con
servatorios españoles. 

Anselmo Serna es profesor de órgano 
en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. Desde hace veinti
cinco años colabora regularmente con 
las principales orquestas españolas. 
Como solista ha intervenido en festiva
les de música de nuestro país. 

Pedro Casals (Madrid, 1982), premiado 
en diversos concursos en España, es 
actualmente doctorando de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, donde ha 
realizado un trabajo de investigación 
sobre el compositor Manuel Blasco de 
Nebra. En el presente curso también 
obtendrá el título de licenciado por la 
misma Universidad en Historia y Cien
cias de la Música. 



TECLA ESPANOLA DEL XVIII 

UN ESTILO PROPIO ESPAÑOL 

• se puede hablar de una escuela es
} pañola de tecla durante el siglo 
~III? Se trata de una cuestión que ha 
suscitado controversias pues tradicio
nalmente se ha magnificado la impor
tancia de Domenico Scarlatti en la con
solidación del estilo español en la músi
ca de tecla dieciochesca y su corres
pondiente influencia en los composito
res ibéricos. Sin embargo, si tenemos 
en cuenta las diferencias estilísticas con 
otros compositores españoles de su 
época como Sebastián de Albero, Vi
cente Rodríguez Monllor, José de Ne
bra o José Herrando, así como la esca
sez de manuscritos, no parece que las 
sonatas de Scarlatti se hayan difundido 
más allá del círculo cortesano. En mi 
opinión, puede afirmarse que ha existi
do un estilo propio español en la músi
ca de tecla del XVIII. Santiago Kastner 
fue uno de los primeros musicólogos 
en resaltar este hecho cuando afirmó 
que los compositores ibéricos para te
cla evolucionan independientemente 
de la influencia de Domenico Scarlatti. 
La sonata bipartita se derivaría de la to
cata en unos compositores, de la fuga 
en otros, e incluso de otros elementos 
de la suite, con su característico esque
ma bipartito, pero sobre todo del tien
to: el desarrollo natural de los tientos 
llenos y los tientos partidos conduce 
hacia la sonata bipartita que se practica 
en la península con anterioridad a la lle
gada de Domenico Scarlatti a Lisboa en 
1721, de donde pasó posteriormente a 
España. Incluso los elementos que ca

racterizan la música clavecinística de 
Scarlatti tienen un origen hispano o 
bien su práctica se había consolidado 
en España y Portugal antes de la llegada 
del compositor napolitano. Buena 
prueba de la independencia yoriginali
dad de la escuela española de tecla nos 
la ofrecen Sebastián de Albero y José de 
Nebra en la primera mitad del siglo 
XVIII. En cuanto al primero de los com
positores mencionados, a pesar de ser 
contemporáneo de Scarlatti, escribe 
una música que se inserta en la tradi
ción española de la recercata y el tiento, 
contribuyendo también al desarrollo de 
la naciente sonata, a la que aporta la tra
dición ibérica derivada de la escritura 
armónica y vertical de los organistas es
pañoles en los ya citados tientos parti
dos. Por su parte, las sonatas para tecla 
de José de Nebra muestran asimismo 
un estilo compositivo muy personal. 

El hecho de no haberse impuesto en Es
paña la forma de sonata del clasicismo 
vienés con su esquema ternario no de
be interpretarse como un defecto, en 
opinión de Kastner. Por otra parte, la 
forma clásica de la sonata vienesa la va
mos a encontrar en los compositores 
españoles de fines de siglo, como Joa
quín Prieto, Joaquín Montero, José Li
dón o Felipe Rodríguez, aunque siem
pre dentro de la influencia establecida 
por Domenico Scarlatti y Antonio Soler. 

Paulino Capdepón, extracto de la Intro
ducción del programa de mano 
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CONCIERTOS DE MED ODíA
 

LUNES,1S 

RECITAL DE PIANO 
Cheng., V. Chen liu 

Obras de Franz 
Joseph Haydn, 
Wolfgang Amadeus 
Mozart, Robert 
Schumann, Frédéric 
Chopin y Alberto 
Ginastera 

LUNES, 2ZO-- _ 

RECITAL DE 
CUERDA PULSADA 
MEDIEVAL 
José Luis Pastor 
(Laúdes y guitarra 
medievales, vihuela 
de rueda y cítola) 

Obras anónimas de 
los s. XIII y XIV, Yde 
Alfonso X «El Sabio», 

G. D'Amiens, G. de 
Machaut y R. de 
Vaqueiras 

LUNES, 29 

RECITAL DE 
MÚSICA DE 
CÁMARA 
Trío Alla Polaca 
(Dobrochna 
Banaszkiewicz, 
violín; Karolina 
Styczen, 
violonchelo; y 
Agnieszka Krupop, 
piano) 

Obras de Wolfgang 
Amadeus Mozart, 
Sergei Rachmaninov 
y Dimitri 
Shostakovich 

.:. Salón de actos, 
12,00 horas 

Cheng-I V. Chen Liu (Madrid, 
1981) es profesora titular de Piano 
de la Comunidad de Madrid y 
ejerce como profesora de Música 
de Cámara en el Real Conservato
rio Superior de Madrid. 

José Luis Pastor es director del 
Conservatorio Manuel Rojas de 
Nerva (Huelva), en el que ocupa 
la plaza de profesor titular de gui
tarra, realizando el primer Proyec
to de Innovación sobre Instru
mentos Medievales en los con
servatorios españoles. 

Fundado en 2002 para ofrecer un 
tipo de interpretación de música 
clásica conocido como «escuela 
rusa», el Trio Alla Polaca está for
mado por tres intérpretes de ori 
gen polaco: Agnieszka Krupop, 
pianista del grupo; Dobrochna 
Banaszkiewicz, violinista; y Karo
lina Styczen, violonchelista. 
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LUNES TEMÁTICOS
 

En el nuevo año 2007 continúa el ciclo «Lunes Temáticos» dedicado 
a la música barroca; el concierto de este mes de enero lleva por 
título El violín barroco y se ofrece el día 8 a las 19 horas, con una 
duración de sesenta minutos y sin descanso. 

Ofrecido por el grupo Passamezzo An
lico, el programa del concierto es el si
guiente: 

Dario Caslello (s. XVII)
 
Sonata seconda a soprano solo
 
Giovanni Ballisla Fonlana (¿ ?-1630)
 
Sonata seconda per violino solo
 
Francesco Antonio Bonporli (1672

1749)
 
Inventione Op. 10 nO 4, para violín y
 
bajo continuo
 
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
 
Fantasía nO 1 «per il violino senza
 
Basso»
 
Jean-Marie Leclair (1697-1764)
 
Sonata en Sol mayor, Libro 1, nO VIII,
 
para violín y bajo continuo
 
Francesco Maria Veracini (1690-1768)
 
Sonata en Mi menor, Op. 1 nO 6, para
 
violín y bajo continuo
 

Passamezzo Anlico: Pedro Gandía 
(violín barroco), Ilziar Atutxa 
(violonchelo barroco) y Juan Manuel 
Ibarra (clave). 

LOS INTÉRPRETES 

Pedro Gandía es director artístico de la 
Orquesta Barroca de Sevilla y profesor 
de Musikene (Centro Superior de Mú
sica del País Vasco) y de los Cursos de 
Música Histórica de la Universidad de 
Salamanca y Aracena. 

IIziar Alulxa es profesora de violon
chelo y viola da gamba en los Conser
vatorio de Bilbao y Vitoria-Gazteiz, así 
como en la Academia de Música Anti 
gua de la Universidad de Salamanca. 

Juan Manuellbarra es Premio de Inter
pretación Musical de la Casa de España 
en París (1999). Ha participado en el 
Festival de Música Antigua de Cenarru
za, la Quincena Musical de San Sebas
tián, Festival de Música Antigua de Es
tella y Vitoria, entre otros. 

.:. Salón de actos. 19.00 horas 
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• «Conciertos del Sábado» de enero 

MÚSICA DE CÁMA AARMENIA
 

El primero de los ciclos de sábados de la Fundación Juan March en 
2007 está dedicado a la música de cámara armenia. En tres 
conciertos, los días 13, 20 Y27, se ofrecen obras de compositores 
de ese país, cuyo principal representante es Aram Khachaturian. 

Aram Khachaturian fue una de las per
sonalidades más influyentes yaprecia
das en la vida musical de la extinta 
Unión soviética; su legado pianístico e 
instrumental orquestal es importante 
y bien conocido. Su música de cámara 
es, sin embargo, menos apreciada qui
zá por ser menos conocida. En este ci
clo tendremos la oportunidad de acer
carnos al repertorio camerístico de es
te autor y al de otros cuatro músicos 
armenios que lo acompañan. 

.:. 12,00 horas. Entrada libre 

SÁBADO 13 DE ENERO=..::=.::.:=--------

levon Melikyan, Violín 
Sofya Melikyan, Piano 
Alexander Arutunian (1920) 
Tres cuadros musicales para piano 
Amó 8abadzhanian (1921-1983) 
Melodía 

Capricho para piano 
Aram Khachaturian (1903-1978) 
Toccata en Mi bemol menor 
Poema lírico para violín y piano 
Eduard 8agdasarian (1922) 
Nocturno 
Rapsodia para violín y piano 

SÁBADO 20 DE ENERO 

Gustavo Duarte, clarinete 
Levon Melikyan, violín 
levon Muradyan, violonchelo 
Sofya Melikyan, piano 
Aram Khachaturian (1903-1978) 
Trío para clarinete, violín y piano 
Amó 8abadzhanian (1921-1983) 
Trío para violín, violonchelo y piano 
en Fa sostenido menor 

SÁBADO 27 DE ENERO 

levon Melikyan, violín 
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Gustavo DuarteZohrab Tatevossyan, violín 
Sergey Savrov, viola ocupa, desde 1994, 
Serguei Mesropian, violonchelo la plaza de c1arinete

bajo solista de la OrKomitas (1869-1935)-Aslamazian 
questa Sinfónica deSuite Armenia 
la RTVE, labor que1. Querida Shoger 

2. Esbelta como Chinar com pagi na actual
mente con su activi 3. Oh Nazán 
dad como miembro4. La grulla 
del quinteto de5. El pañuelo rojo 

6. La danza de las chicas 
7. Marchar 
8. Canción festiva 
9. Nubloso 
10. La perdiz 
11. La primavera 
12. Danza de Echmiadzín 

Aram Khachaturian (1903-1978) 
Cuatro danzas del ballet «Gayané» 
(Arr. de Yasha Papyan) 

1. Danza de las chicas rosas 
2. Canción de la cuna 
3. Danza de Ayshi 
4. Danza del sable 

LOSINTtRPRETES 

Levon Melikyan es profesor de la Or

questa Sinfónica de RTVE y profesor
 
en el Conservatorio Municipal «Mont

serrat Caballé».
 
Sofya Melikyan ha ofrecido conciertos
 
y recitales en Europa y Estados Unidos.
 

viento «Madrid Cá
mara» y del grupo para la difusión de 
la música contemporánea «Modus No
VUs». 

Levon Muradyan ha sido laureado en 
destacados concursos internacionales 
y ha actuado en Europa, Estados Uni
dos y Japón. 

Sergey Savrov es viola principal de la 
Orquesta Académica Sinfónica y de la 
Ópera de Volgogrado, desde 1988, y 
profesor de viola del Conservatorio 
Superior de Volgogrado. 

Serguei Mesropian es miembro invita
do de la Orquesta de Cámara «Virtuo
sos de Moscú» bajo la dirección de 
Vladimir Spivakov y, desde 2000, 
miembro fundador del trío de música 
clásica, junto con el violinista Ara Mali 
kian y el pianista Serouj Kradjian. 

Zohrab Tatevossyan es miembro de la 
Orquesta Sinfónica de Madrid.• 
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• Biblioteca Española de MIJsica y Teatro Contemporáneos 

AULA DE REESTRENOS N° 60
 
Recital de piano 

Tras celebrar el vigésimo aniversario de las Aulas de Reestrenos, el 
pasado año, el miércoles 31 de enero la Fundación Juan March 
ofrece en concierto una nueva sesión, la n° 60, a cargo de Leonel 
Morales (piano). En esta ocasión, cuatro obras son estrenos 
absolutos, tres de ellas de Antón Carda Abril. 

José Zarate (1972) 
Pequeños nocturnos 
Zulema de la Cruz (1958) 
Caribeña* 
Antonio Narejos (1960) 
Calidoscopio*
 
(Estreno absoluto)
 
Antón Carda Abril (1933)
 
Cinco Micro primaveras
 

* Obra dedicada a Leonel Morales 

leonel Morales (Cuba), está nacionali 
zado español y reside en España des
de 1991. Primer Premio en el IV Con
cu rso Internacional de Piano Fu nda
ción Jacinto e Inocencio Guerrero 
(Madrid, 1993). Premio a la Mejor In
terpretación de la Música Contempo
ránea (1995) y Premio Rosa Sabater a la 

(Estreno absoluto)
 
Diálogos con la luna (Estreno absoluto)
 
Tres Baladillas (Estreno absoluto)
 
Tres piezas amantinas
 

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

Mejor Interpretación de Música Espa
ñola (1993). Ganador del Premio Inter
nacional Sommerakademie Mozar
teum de Salzburgo al mejor solista del 
año 1994. Actualmente imparte un 
curso en Madrid, analizando e inter
pretando las 32 Sonatas de Beetho
ven.• 



CONFERENCIAS 

I Nuevo ciclo, desde el 23 de enero 

LAS FUENTES DE LA 
CONCIENCIA EUROPEA 

En este ciclo -entre el 23 de enero yel1 
de febrero-- se examinan cuatro de las 
fuentes principales de la conciencia eu
ropea, la cultura griega, el derecho ro
mano, el cristianismo y la Ilustración, 
que han formado parte de la historia 
del continente y siguen fecundas, trans
formadas y combinadas entre sí, en el 
hombre actual. 

Carlos García Gual, el 
martes 23 de enero, se 
ocupa de La fuente 
griega: «El camino de 
los griegos (Polis, La
gos, Paideial»; Javier 
Parido, el jueves 25, 
de La fuente romana: 

«El legado jurídico de Roma»; Ángel 
Cordovilla, el martes 30, de La fuente 
cristiana: «Aproximación histórica y re
flexión teórica}); y Gabriel Tortella, el 

jueves 1 de febrero, de La fuente ilustra
da: «De la Ilustración a la Unión: econo
mía, democracia y libertad en la con
ciencia europea». 

Para Carlos García Gual, catedrático de 
Filología Griega de la Universidad Com
plutense de Madrid, «la herencia griega 
sigue sustentando buena parte de 
nuestro mundo intelectual, tanto en lo 
que toca a la teoría política como, ob
viamente, a la alta cultura literaria y filo
sófica. Los griegos inventaron y pusie
ron en práctica los conceptos funda
mentales de la sociedad democrática, 
así como todos los géneros literarios y 
filosóficos de la tradición occidental, y 
la modernidad se define, en muy am
plia medida, en su renovación y con
traste con las propuestas antiguas. De 
ese legado antiguo cada época ha ido 
haciendo sus relecturas históricas y 
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unas reinterpretaciones diversas, pero 
incluso la discusión de los ideales y 
programas antiguos es una muestra in
discutible de su pervivencia. De algún 
modo podríamos decir que la actitud 
crítica frente al pasado es ya en sí mis
ma una herencia y una impronta heléni
ca en la cultura occidental». 

Javier Parido es cate
drático y director del 
departamento de De
recho Romano de la 
Universidad Complu
tense. En su conferen
cia trata de poner de 
manifiesto «la impor

tancia del derecho romano para la cul
tura europea, cuya aportación principal 
se encuentra fundamentalmente vincu
lada a la ciencia creada por los juristas, 
en la que se encuentra la génesis misma 
de nuestra cultura jurídica. Tras un bre
ve esbozo del derecho romano como 
fenómeno histórico, se muestra cómo 
ha constituido la base de la moderna 
ciencia jurídica europea y cuál puede 
ser su papel en la formación de los ju
ristas y ciudadanos europeos del siglo 
XXI». 

En su intervención, 
Ángel Cordovilla, pro
fesor de Teología dog
mática en la Universi
dad Pontificia de Co
millas de Madrid, 
afronta la relación en

tre Europa y el cristianismo como un 
hecho del pasado que nos ha dejado un 
legado histórico en diversos órdenes 
de la vida humana y como realidad en el 
presente. Primero presenta los hitos 
más importantes en la historia de esta 
intensa y dramática relación, desde su 
encuentro inicial hasta la situación ac
tual. Después examinará esta relación 
desde una perspectiva más teórica y, al 
final, tratará de analizar las problemáti
cas conexiones del cristianismo con la 
modernidad y con el futuro de Europa. 

Gabriel Tortella, cate
drático de Historia 
Económica de la Uni
versidad de Alcalá de 
Henares (Madrid), re
pasa la trayectoria cul
tural y política desde el 
movimiento intelec

tual del siglo XVIII, la Ilustración, se 
ocupa de las revoluciones socialdemó
cratas del siglo XIX hasta llegar a la Euro
pa de nuestros días que, junto a Estados 
Unidos, se ha convertido en la tierra de 
promisión para una gran parte de la po
blación mundial. Tortella en su análisis 
no se olvida de que Europa ha conocido 
«terribles convulsiones simultáneas 
con la extensión de derechos y liberta
des. Se ha dicho que las dos guerras 
mundiales del siglo XX fueron en su ori
gen guerras civiles europeas, y en gran 
parte esto es cierto». 

.:. Salón de actos, 19,30 h. Entrada libre. 



POETICA y NARRATIVA 

YO NO SOY LTEMA DE MI LIBRO
 

Andrés Trapiello 

Los días 16 y 18 de enero se celebra una nueva sesión de la 
modalidad Poética y Narrativa, dedicada al escritor Andrés Trapiello. 
Esta iniciativa de la Fundación Juan March consta de dos partes: el 
primer día, el novelista elegido pronuncia una conferencia sobre su 
manera de concebir el hecho creador y el segundo día es 
presentado por un conocedor de su obra (en esta ocasión Carlos 
Pujol, ensayista, poeta y también narrador) con quien mantiene un 
coloquio. La sesión finaliza con la lectura de un texto inédito. 

Martes 16 de enero 
Conferencia de Andrés Trapiello: Yo no soy el tema de mi libro. 
Jueves 18 de enero: Andrés Trapiello en diálogo con Carlos Pujo!. 
.:. Salón de actos, 19,30 horas. Entrada libre. 

Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío, León, 1953) es no
vel ista, poeta, ensayista, editor, tipógrafo y trad uctor. Es 
Premio Nacional de la Crítica, Premio Plaza&Janés, Premio 
Nadal, Premio Fundación José Manuel Lara y Premio de las 
Letras de la Comunidad de Madrid. Como poeta es autor, 
entre otros títu los, de Acaso una verdad, Rama desnuda y 
Un sueño en otro. Como novelista es autor, entre otros, de 

El buque fantasma, Días y noches, Los amigos del crimen perfecto y Al morir 
don Quijote. Ha publicado ya trece volúmenes de su diario Salón de pasos 
perdidos. Ha reunido textos dispersos y artículos en varios libros. Y entre sus 
ensayos pueden citarse Las vidas de Miguel de Cervantes, Las armas y las le
tras, Los nietos del Cid, El escritor de diarios y El arca de las palabras. Es habi
tual colaborador en prensa, ha dirigido las editoriales La Ventura y Trieste y 
actualmente dirige La Veleta. 



POETICA y NARRATIVA 

EL YOY LA AUSENCIA DEYO
 

Andrés Trapiello explica con estas pala
bras el contenido de su intervención: 
"Hay dos maneras de estar en un libro, 
en la literatura, en la vida. Los que pro
curan hacerse notar, y los que no; los 
que dicen: les vaya hablar de mí, y los 
que dicen: te vaya hablar de tí. Los pri
meros suelen ser también aquellos que, 
acabado ese tema de conversación, 
que, dicho sea de paso, suelen encon
trar muy interesante, imploran a su in
terlocutor: ¿Y ahora, por favor, puedes 
hablarme un poco de mí? Lo contrario 
que los segundos, que si acaso se can
san de hablar de los demás, del mundo, 
de la realidad, de lo que les rodea, ja
más pedirían a nadie que hablara de 
ellos. Al contrario, dirán: Por favor, há
bleme de usted. Cuando Miguel de 
Montaigne escribe en el encabeza
miento de sus célebres Ensayos la cono
cida frase "Yo soy el tema de mi libro» 
no estaba siendo del todo sincero, por
que hay en él muy poco de Montaigne 
en comparación con las expectativas 
que una frase como esa levanta. ¿Por 
qué razón quiso empezar, pues, de esa 
manera unos escritos tan originales y 
extraños, únicos hasta ese momento en 
la historia de la literatura y pioneros, co
mo es sabido, de un nuevo género lite
rario? En cierto modo, por modestia, 
como una manera de abordar los asun
tos que le preocupaban, fuesen éstos 
elevados o sencillos, intrincados o ele

mentales. Diríamos que fue una capta
tia benevo/entia, ya que ponía en co
mún con el lector lo común a todos 
nosotros, acaso lo único que nos hace 
verdaderamente iguales: el yo. 

Pero sabemos que el yo es odioso (nos 
dirá Pascal) y por tanto la única traba en 
todo proceso narrativo. A veces el yo es 
una barrera infranqueable, y sin embar
go buscamos en el narrador una voz 
propia, algo que la distinga de todas las 
demás voces. Ni siquiera perseguimos 
un asunto nuevo, sino un tono diferen
te. Durante años ha ido uno buscando 
en la vida, en la literatura, en el libro 
que escribe (ese eterno libro que es 
siempre el mismo libro) un tono suyo, 
en el que se den a partes iguales el yo y 
la ausencia de yo, ese libro en el que ha
blando de uno mismo se esté hablando 
de todo lo demás y hablando de todo lo 
demás hablemos sesgadamente de 
nosotros, de ese tú esencial que a todos 
nos agrupa en torno suyo. El libro en el 
que no tiene la menor importancia elli
bro, y sí la vida. Ese libro que se desdi
buja de sí mismo, mimetizándose tanto 
con la vida, que es vida propia, nacida 
como un organismo único, que en
cuentra su maravilla en ser perfecto e 
imperfecto al mismo tiempo, a diferen
cia de los mecanismos incompletos, 
que en su imperfección sólo pueden 
ser perfectos. De modo que ningún es



ANDRES TRAPIELLO 

critor puede en el fondo ser el tema de mundo, toda la historia. Como la ver
su libro, si éste ha nacido vivo, por la dad, los libros acabamos haciéndolos 
misma razón que no ha nacido un solo entre todos. Por eso en un libro lo que 
hombre que sea él toda la vida, todo el primero sale sobrando es el yo. 

ESCRITOR SINGULAR Y MÚLTIPLE 

En todos los tiempos ha habido «gran
des escritores)) de pacotilla pero en 
nuestra época, en la que el embuste 
solemne y la exageración interesada 
son más sonoros que nunca, llamar 
«grande)) a un escritor es tan barato 
que casi da rubor usar el adjetivo. V, sin 
embargo, no me resisto a llamar de 
otra modo a Andrés Trapiello, escritor 
singular y múltiple con una voz propia, 
personalísima, que se reconoce en to
dos y cada uno de sus libros; y que 
siente la necesidad de explorar terre
nos muy diferentes para su testimonio 
del mundo sea lo más amplio yambi
cioso posible. 

Son ya más de cincuenta títulos los pu
blicados, poesía, ensayo, artículos, bio
grafía, novela, y cada lector puede sen
tirse más afín la expresión de uno de 
ellos; en todos hay un don verbal ad
mirable y una vehemencia que no 
siempre sirve para hacerle amigos, pe
ra nadie va a sentirse indiferente ante 
esas páginas que nunca son de com
promiso o artificio, es decir, de came
lancia, que es lo más común. 

Carlos Pujol 

Aunque es en la lar
ga crónica de sus 
diarios, su Salón de 
pasos perdidos, 
donde el escritor se 
siente más libre, sin 
sujetarse a ningún 
molde. Diarios que son un apasionado 
soliloquio ante el espejo y ante la di
versidad del mundo que le rodea, en 
todos los tonos imaginables: lírico, sa
tírico, meditativo, de descripción ... El 
escritor nos cuenta su verdad con sen
cillez y exigencia, llegando hasta el 
fondo de sí mismo con esas «palabras 
verdaderas)) en las que también nos re
conocemos. 

Carlos Pujol (Barcelona, 1936) es doctor 
en Filología Románica. Hasta 1977 fue 
profesor de literatura en la Universidad 
de Barcelona. Es crítico literario, ha tra
bajado en editoriales y traducido un 
centenar de libros. Sus traducciones 
preferidas son las que ha hecho en ver
so, desde Ronsard y Shakespeare a Ver
laine y Emily Dickinson. Ha publicado 
novelas, poesía y numerosos ensayos.• 



SEMINARIO DE FILOSOFIA 

• XSeminario de Filosofía 

F EL LIBERALISMO Y SUS 
CR'TICAS 

Félix Ovejero 

A cargo de Félix Ovejero, profesor Titular de Ética y 
Economía en la Universidad de Barcelona, la Fundación Juan March 
organiza, los días 9 y 11 de enero, el XSeminario de Filosofía, bajo el 
título «El liberalismo y sus críticas». El día 9, ofrecerá la conferencia 
«Liberalismo y democracia», y el día 11, «Liberalismo y 
nacionalismo»; a estas sesiones públicas sigue la mañana del viernes 
12 de enero un encuentro cerrado en el que el profesor Ovejero 
debatirá con Álvaro Delgado-Gal, ensayista y Doctor en Filosofía, 
junto con un grupo de especialistas. 

Martes 9 de enero: «Liberalismo y democracia» 
Jueves 11 de enero: «Liberalismo y nacionalismo» 

.:. Salón de actos, 19,30 horas 

LIBERALISMO, DEMOCRACIAY NACIONALISMO 

Buena parte de la justificación de nues capacidad para proporcionar una guía 
tras prácticas políticas apelan a los prin de acción ante los retos políticos con
cipios liberales. El liberalismo se ha con temporáneos. En la primera conferen
vertido en la doctrina política predomi cia se explorarán las estrategias y pro
nante. La valoración de su solvencia re blemas del liberalismo para dar cuenta 
quiere una exploración tanto de sus de las instituciones democráticas con
fundamentos doctrinales como de su temporáneas. La democracia aparece 



EL LIBERALISMO Y SUS CRITICAS
 

con un ideal de autogobierno colectivo, 
mientras que el liberalismo apuesta por 
la maximización de la libertad personal. 
Dos principios que están lejos de convi
vir sin dificultades. Las modernas de
mocracias liberales constituyen la ex
presión institucionalizada de tales pro
blemas. Se han intentado justificar de 
diversas formas: como mercados políti 
cos y como sistemas de selección de la 
excelencia política. Las dos presentan 
problemas. 

En la segunda conferencia se examina la 
capacidad del liberalismo para hacer 
frente a la crisis del Estado-Nación, en 
particular, a la revitalización de los na
cionalismos. Según estos, los Estados 
de ciudadanos iguales en derechos y li
bertades tendrían que dejar lugar a co
munidades políticas cimentadas en afi
nidades culturales. La comunidad cul
tural justificaría unas instituciones polí 
ticas que, por una parte, serían la «ex
presión» política de la identidad cultu
ral y, a la vez, tendrían como tarea pre
servar esa misma identidad. La perte
nencia a la comunidad política no se ba
saría en la voluntad sino en el origen 
cultural, en la identidad. Frente a estas 
tesis, el liberalismo sostiene que los in
dividuos sólo están atados por los com
promisos que aceptan personalmente. 
Desde esta perspectiva, los individuos, 
«con lo suyO», podrían ir donde quie
ran, sin dar cuentas a nadie. Mientras 
para el nacionalismo los vínculos entre 
las personas se basan en el origen cul
tural, sin poder escapar a ese horizonte, 

para los liberales la relación de los indi
viduos con los Estados es matrimonial: 
si no me gusta lo que se decide, no jue
go. El problema para el liberalismo es 
que su «solución» supone la disolución 
de los espacios jurídicos compartidos. 
En nombre de la libertad se acaba con la 
libertad asegurada por la ley. 

Félix Ovejero, 
doctor en Cien

cias Económ icas
 
por la Universi

dad de Barcelo

na, es profesor
 
titular de Ética y
 
Economía por
 
dicha universi

dad, fue profesor visitante en la Univer

sidad Pompeu i Fabra (1994/95) y Visiting
 
Scholar en la Universidad de Chicago,
 
Center for Ethics, Rationality and So

ciety (1991) y en la de Wisconsin (1999).
 
Es autor, entre otros libros, de Nuevas
 
ideas republicanas (con R. Gargarella y
 
j. L. Martí) (2004); El compromiso del 
método (2004); Proceso abierto. Socia
lismo después del socialismo (2005); y 
Contra Cromagnon. Nacionalismo y 
ciudadanía (2005). 

Álvaro Delgado-Cal, doctor en Filosofía, 
fue profesor en la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Complutense de Ma
drid. Actualmente dirige Revista de Li
bros y ha ejercido como columnista y 
crítico de arte en Diario 16, ABC, y El 
País. Es autor, entre otros libros, de La 
esencia del arte y Buscando el cero.• 



CIENCIAS SOCIALES 

• Ha dado un curso sobre «Globalización yEconomía Política Internacional» 

ERIK WIBBELS EL CEACS
 

Erik Wibbels, Associate Professor of Political Science de la 
Universidad de Washington y especialista en economía política, dio 
un curso en el CEACS sobre «Globalization and the International 
Political Economy» el pasado trimestre e impartió un seminario 
sobre «The Three Worlds of Developmental Capitalism». El profesor 
Wibbels valora su paso por el CEACS y comenta el estado actual de 
sus investigaciones, así como los recientes resultados electorales en 
Estados Unidos. 

¿Nos podría contar algo sobre su expe
riencia en el Instituto Juan March? 

Ha sido una experiencia estupenda. En 
los Estados Unidos suele suponerse 
que para tener un buen departamento 
universitario hace falta un departamen
to grande. Siempre he sido escéptico: 
no hay más que ver las ventajas de un 
medio académico más pequeño como 
el Instituto Juan March. En mi país, a 
menudo he de mantener conversacio
nes con colegas y estudiantes en las 
que tengo que defender una cierta 
idea sobre la naturaleza de las ciencias 
sociales; se trata de una conversación 
recurrente que puede llegar a resultar 
muy cargante. En el Instituto Juan 
March he encontrado una mayor cohe
rencia intelectual, pues todo el mundo 

habla más o menos el mismo lenguaje 
académico. Esto sólo es posible en un 
centro pequeño y considero que es un 
activo muy valioso. He disfrutado traba
jando y enseñando aquí. Volvería en
cantado si me lo solicitaran de nuevo. 

¿Cuáles son sus intereses de investiga
ción? ¿En qué está trabajando actual
mente? 

En general, lo que más me interesa es el 
desarrollo económico. Dentro de ese 
ámbito hay un espacio intelectual muy 
amplio; de hecho, tengo muchos más 
proyectos en mente de los que real
mente puedo llevar a cabo dada mi li
mitada capacidad. Yendo a un terreno 
más concreto, tengo tres proyectos en 
marcha. En el primero, intento mostrar 



CIENCIAS SOCIALES
 

«No creo que el resultado de las Ciltimas 
elecciones en EE UU tenga demasiado 

impacto en el futuro» 

los vínculos que hay entre la aparición de la economía local. El tercer proyecto 
de distintos tipos de desarrollo capita intenta explicar la naturaleza de la de
lista y los varios estilos de política so mocracia en situaciones de descentrali
cial, y, a su vez, cómo estos tipos de po zación. En concreto, aspiro a entender 
lítica social influyen en los resultados cómo funciona el control electoral en 
económicos. Lo que quiero explicar es naciones descentralizadas en las que 
por qué algunos países han llevado a los votantes han de tomar decisiones 
cabo inversiones en capital humano con respecto a varios niveles de gobier
que favorecen la igualdad mientras que no a partir de lo que observan sobre 
otros países han puesto en práctica po servicios públicos que son producto de 
líticas que sólo benefician a un grupo una mezcla confusa y fragmentaria de 
relativamente pequeño de «insiders». la acción simultánea de gobiernos loca

les, regionales y nacionales. 
El segundo proyecto se enmarca en un 
campo de investigación que recibe el ¿Cómo interpreta los últimos resulta
nombre de la «maldición de los recur dos electorales de las elecciones legis
sos». Parto de ciertas limitaciones y de lativas en Estados Unidos? 
ficiencias en la literatura que intenta re
lacionar los recursos naturales con to Me siento bastante aliviado por varios 
da clase de fenómenos, desde regíme motivos. Personalmente, me alegro de 
nes autoritarios hasta un bajo nivel de que la sociedad americana por fin haya 
desarrollo económico. Para estudiar es castigado a una Administración que se 
te asunto, me centro en el impacto de encuentra en una situación embarazo
los recursos naturales en el desarrollo sa. El resto del mundo es plenamente 
económico y político de los estados de consciente de los graves fracasos en 
Estados Unidos durante el primer cuar política exterior, fundamentalmente en 
to del siglo veinte. Basándome en algu Irak pero también en Oriente Medio y 
nos hallazgos recientes en el campo de últimamente incluso en Afganistán. Las 
la geografía económica, creo que pue personas de otros países, sin embargo, 
de afirmarse que el impacto de los re quizá no estén tan bien informadas 
cursos naturales depende de su locali acerca de los resultados tan pobres en 
zación física y de la relación que se es las políticas nacionales: desde políticas 
tablezca entre estos recursos y el resto fiscales muy anticuadas hasta políticas 



CIENCIAS SOCIALES
 

ecológicas ingenuas pasando por los 
intentos de restringir la transparencia 
del Gobierno. También me he sentido 
aliviado por el hecho de que las elec
ciones fueran razonablemente limpias. 
Para mí, la limpieza era más importante 
que el resultado final. Las elecciones de 
2000 y 2004 sufrieron numerosas irregu
laridades; el partido Republicano se ha 
desenvuelto tan bien en este ámbito 
mediante juego sucio (aunque legal) 
que una porción importante del electo
rado comenzaba a dudar de la legitimi
dad del proceso electoral. 

Aparte de estas valoraciones persona
les, creo que los resultados no van a te
ner demasiado impacto en el futuro. A 

corto plazo, la agenda interna de Bush 
se encuentra más bien agotada y el re
sultado electoral no ha sido más que el 
remate final. Con relación a la política 
exterior, el Congreso incrementará el 
control sobre el Ejecutivo, aunque tie
ne pocos recursos para alterar la mar
cha de los acontecimientos en Irak. El 
Presidente continuará su política exte
rior sin grandes cambios. A largo plazo, 
tampoco creo que estas elecciones va
yan a tener grandes repercusiones. En 
ausencia de un Partido Demócrata efi
caz, con capacidad de movilizar a la 
gente con un mensaje atractivo, supon
go que los Republicanos continuarán 
controlando la agenda política en Esta
dos Unidos.• 

ÚlTIMOS TíTULOS PUBLICADOS 
EN LA SERIE «ESTUDIOSIWORKING PAPERS» 

Cuatro nuevos títulos ha publicado últimamente el CEACS dentro de la serie Es
tudios/Working Papers, colección que incluye trabajos de profesores, investiga
dores, estudiantes e invitados del mismo. El contenido de estos estudios puede 
consultarse en la web de la Fundación Juan March (www.march.es/ceacs/publi
caciones) 

223.- Marta Fraile 225.- Ignacio Sánchez-Cuenca 
Political Knowledge and the Logic Revolutionary Terrorism: Mutation 
of Voting: A Comparative Study and Political Selection 

224.- Víctor lapuente 226.- Alberto Penadés 
A Tale of Two Cities: Bureaueratisa The Institutional Preferences of 
tion in Mayor-Council and Council Early Socialist Parties: Choosing Ru
Manager Municipalities les for Government 
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CALENDARIO I ENERO 07
 

3, MIÉRCOLES 
19,30 

CICLO «TECLA ESPAÑOLA DEL XVIII» 
(1) 

(Transmitido en directo por Radio 
Clásica, de RNE) 

8, LUNES 
19,00 

LUNES TEMÁTICOS 
El violín barroco 

9, MARTES X SEMINARIO DE FILOSOFfA 
19,30 «El liberalismo y sus críticas» (1) 

10, MIÉRCOLES CICLO «TECLA ESPAÑOLA DEL XVIII» 
19,30 (11) 

(Transmitido en directo por Radio 
Clásica, de RNE) 

11, JUEVES X SEMINARIO DE FILOSOFfA 
19,30 «El liberalismo y sus críticas» (y 11) 

13, SÁBADO CONCIERTOS DEL SÁBADO
 
12,00 «Música de cámara armenia» (1)
 

15, LUNES CONCIERTOS DE MEDIODfA 
12,00 Piano 

16, MARTES POÉTICA Y NARRATIVA [4]
 
19,30
 

17, MIÉRCOLES CICLO «TECLA ESPAÑOLA DEL XVIII» 
19,30 (111) 

(Transmitido en directo por Radio 
Clásica, de RNE) 

18, JUEVES POÉTICA Y NARRATIVA [4]
 
19,30
 

20, SÁBADO CONCIERTOS DEL SÁBADO 
12,00 «Música de cámara armenia» (11) 

22, LUNES CONCIERTOS DE MEDIODfA
 
12,00 Cuerda pulsada medieval
 

23, MARTES CICLO DE CONFERENCIAS 
19,30 «Las fuentes de la conciencia europea» 

(1) 

24, MIÉRCOLES CICLO «TECLA ESPAÑOLA DEL XVIII» 
19,30 (y IV) (Transmitido en directo 

por Radio Clásica, de RNE) 
-


25, JUEVES CICLO DE CONFERENCIAS
 

FUNDACiÓN JUAN MARCH 

Pablo Cano (clave) Sonatas K. 107, K. 147, K. 11, K. 481, 
K. 380, K. 183, K. 213 Y K. 193, de D. 
Scarlatti; y Sonatas R. 48, R. 100, R. 36, 
R. 24, R. 40, R. 103, R. 113 Y R. 54, de P. A. 

Soler 

Passamezzo Antico Obras de D. Castello, G. B. Fontana,
 
(Pedro Gandía, violín barroco; Itziar F. A. Bonporti, G. Ph. Telemann,
 
Atutxa, viola da gamba; y Juan Manuel J. M. Leclair y F. M. Veracini
 
Ibarra, clave)
 

Félix Ovejero «Liberalismo y democracia» 

Tony Millán (fortepiano) Obras de F. Rodríguez, S. Albero, 
J. Martí, J. Ferrer, J. Palomino, J. Beltrán 
y F. M. López 

Félix Ovejero «Liberalismo y nacionalismo» 

Levon Melikiyan (violín) 
y Sofya Melikyan (piano) 

Tres cuadros musicales para piano, 
de A. Arutiunian; Elegía y Capricho 
para piano, de A. Babadzhanian; 
Tocata; Poema lírico para violín y piano, 
de A. Khachaturian; y Nocturno 
y Rapsodia para violín y piano, 
de E. Bagdasarian 

Cheng-I V. Chen Liu Obras de J. Haydn, W. A. Mozart.. 

Andrés Trapiello 

Anselmo Serna (órgano) 

Andrés Trapiello en diálogo con 
Carlos Pujo'l 

Gustavo Duarte (clarinete), Levon 
Melikyan (vioHn), Levon Muradyan 
(violonchelo) y Sofya Melikyan (piano) 

José Luis Pastor (laúdes y guitarra 
medievales, vihuela de rueda 
y cítola) 

Carlos García Gual 

Pedro Casals (piano) 

Javier Paricio Serrano 

R. Schumann, F. Chapín y A. Ginastera 

«Yo no soy el tema de mi libro» 

Obras de J. Elies, A. Soler, A. Mestres, 
A. Viola, F. Eguiguren, j. Oxinagas, j. de 
Larañaga, J. Laseca, J. j. Beltrán, 
N. Casanoves y C. 

Trío para clarinete, violín y piano, de 
A. Khachaturian; y Trío para violín, 
violonchelo y piano, de A. 
Babadzhanian 

Obras anónimas de los siglos XIII 
y XlV, de Alfonso X «El sabio», de G. 

d'Amiens, G. Machaut y R. de Vaqueiras 

La fuente griega: «El camino de los 
Griegos (Polis, Logos, Paideia)) 

Selección de las Sonatas de Manuel 
Blasco de Nebra 

La fuente romana: 



19,30 «Las fuentes de la conciencia europea» «El legado jurídico de Roma» 
(11) 

27, SÁBADO CONCIERTOS DEL SÁBADO Levan Melikyan (violín), Zohrab suite Armenia, de Komitas-Aslamazian; 

12,00 «Música de cámara armenia» (y IV) Tatevossyan (violín), sergey savrov y Cuatro danzas del ballet «Gayané», 
(viola) y sergei Mesropian (violonchelo) de A. Khachaturian 

29, LUNES CONCIERTOS DE MEDIODíA Trío Alla Polaca (Dobrochna Obras de W. A. Mozart, 

12,00 Música de cámara Banaszkiewicz, violín; Karolina styczen, 5. Rachmaninov y D. shostakovich 
violonchelo; y Agnieszka Krupop, piano) 

30, MARTES CICLO DE CONFERENCIAS Ángel Cordovilla La fuente cristiana: «Aproximación 

19,30 «Las fuentes de la conciencia europea» histórica y reflexión teórica» 
(111) 

31, MIÉRCOLES 
19,30 

AULA DE (RE)EsTRENOs (60) 
(Transmitido en directo por Radio 
Clásica, de RNE) 

Leonel Morales (piano) Pequeños nocturnos, de j. Zárate; 
Caribeña, de Z. de la Cruz; 
Calidoscopio*, de A. Narejos; y Cinco 
Micro primaveras*; Diálogos con la 
luna*; y Tres Baladillas*; y Tres piezas 
amantinas, de A. García Abril 

* estreno absoluto 

«lA DESTRUCCiÓN CREADORA» 
Gustav Klimt, el Friso de Beethoven y la lucha por la libertad 
del arte 
6 octubre 2006 -14 enero 2007 

Además de diversos óleos de Gustav Klimt, la exposición muestra 
la copia del Friso de Beethoven, de la Osterreichische Galerie 
Belvedere, de Viena; una selección de los dibujos preparatorios 
p3ra el friso y de los cuadros de las tres facultades, Medicina, 
Jurisprudencia y Filosofía, que fueron destruidos en la Segunda 
Guerra Mundial, así como otras obras y documentos relacionados 
con el tema de la muestra. 
Los fondos proceden de la Osterreichische Galerie Belvedere, 
Albertina Museum y Wien Museum, otros museos 
y galerías alemanes y norteamericanos y coleccio
nistas privados. 
Fundación Juan March 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPAÑOL, CUENCA 
Casas Colgadas, Cuenca 
Tfno.: 96921 2983 - Fax 969 21 2285 
Horario de visita: 11-14 h. Y16-18 h. 
(los sábados, hasta las 20 h.) 

Domingos, 11-14.30 h. Lunes, cerrado. Visitas guiadas: Sábados, 11-13 h. 
www.march.es/museocuenca 

•:. Gary HiII. Imágenes de luz 
Obras del Kunstmuseum Wolfsburg (Alemania) 
12 enero - 9 abril 2007 
Exposición con 17 obras realizadas entre 1977 y 2002 por Gary Hill 
(Santa Mónica, California, 1951), uno de los creadores de imáge
nes videográficas más destacados del panorama internacional. 

.:. Colección permanente 
(Visita virtual en la página web) 
Pinturas y esculturas de autores españoles contemporáneos, en 
su mayor parte de la generación de los años cincuenta. 

RECITALES PARA JÓVENES 

A lo largo del curso 200612007, se han programado «Recitales para 
jóvenes», los martes y viernes por la mañana, a las 11,30 horas, en 
las modalidades de percusión y música de cámara. 

.:. Percusión, por Juan José Guillem / Rafael Gálvez 

Obras de N. j. Zivkovic, j. 5. Bach, T. Marco, C. Cruz de Castro, 
Anónimo (tema de jazz estándar americano), 1. stravinsky, 
5. Reich, A. Díaz de la Fuente y j. Torres (Juan José Guillem); y N. j. 
Zivkovic, j. 5. Bach, A. Díaz de la Fuente, 5. Brotons, j. Kosma, 
1. Marco, C. Cruz de Castro, 5. Reich y j. Guinjoan (Rafael Gálvez). 
Comentarios: Carlos Cruz de Castro. 

-:- Música de cámara, por Trío Bellas Artes / Trío Arbós 

Obras de j. 5. Bach, G. Cassadó, G. F. Haendel-J.Halvorsen, 
F. Chopin, F. j. Haydn, D. shostakovich (Trío Bellas Artes); 
y j. 5. Bach, C. Debussy, A. Honegger, Z. Kodaly, F. j. Haydn, 
R. schumann, F. Mendelssohn, j. Torres y A. Piazzolla (Trío Arbós). 
Comentarios: Tomás Marco 

(Sólo pueden asistir grupos de alumnos de colegios e institutos, 
previa solicitud.) 

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI, PALMA
 
d San Miquel, 11, Palma de Mallorca
 
Tfno.: 971 71 3515 - 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 

.:. Equipo Crónica: Crónicas reales 
23 enero - 28 abril 2007 
Exposición con 30 obras realizadas por el Equipo Crónica (Rafael 
501 bes y Manuel Valdés) entre 1969 y 1982 en torno al tema de Las 
Meninas de Velázquez. 
.:. Colección permanente del Museo 

(Visita virtual en la página web) 
69 pinturas y esculturas de 51 autores españoles del siglo XX. 




