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Se crea la Fundaci6n Juan March el 4 de noviembre.
Concesi6n de los primeros Premios.
Comienzan las Convocatorias anuales de Becas de Estudios y Creacion, para Espana y para el extranjero. Primeras Ayudas de Investigaci6n.
La Fundacion adquiere el c6dice del Poema delMio Cid y [0 dona
al Estado Espanol.
EI 10 de marzo fallece en Madrid don Juan March Ordinas, creador y primer Presidente de [a Fundaci6n. Le sucede en el cargo su
hijo don Juan March Servera .
Se establecen los Programas de Investigaci6n. Comienza la labor
editorial y cultural.
Planes Especiales de Biologia y Sociologia. Primer mimero del Boletin Informativo .
EI 17 de noviembre fallece don Juan March Servera. Desde el 20
de dieiembre es Presidente de la Fundaci6n su hijo don Juan March
Delgado . Con la Exposici6n «Arte 73», presentada en Sevilla el 14
de noviembre, empiezan las exposiciones.
Se inicia la Colecci6n «Tierras de Espana».
Inauguracion, el 24 de enero, de la nueva y actual sede de la Fundaci6n (CasteIl6, 77). Concluye la eonstrucci6n dellnstituto «Flor
de Maig», que Ia Fundaci6n dona a la Diputaci6n Provincial de Barcelona. Comienzo de los ciclos de conferencias y conciertos .
MedalJa de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Apertura de Ia Biblioteca,
lnauguracion del fondo de Teatro Espanol del Sigle XX .
Medalla de Oro al merito de las Bellas Artes y Medalla de Plata
del Circulo de Bellas Artes de Madrid.
Planes (cuatrienales) de becas de Biolcgia Molecular y sus Aplicaciones, Autonornias Territoriales y Estudios Europeos. EI pintor
Fernando Z6bel dona ala Fundacion su coleccion del Museo de
Arte Abstracto Espanol, de Cuenca.
EI 6 de marzo, los Reyes de Espana visitan la Fundacion,
Se abre el Centro de Documentaci6n de la Mtisica Espanola Conternporanea, Premio de la Sociedad General de Autores.
Se prorrcga otros cuatro anos eI Plan de Biologia Molecular y sus
Aplicaciones .
El Presidente de los Estados Unidos pronuncia una conferencia en
la Fundaci6n. Finaliza la gesti6n de la Fundaci6n Juan March en
el Programa «Cultural Albacete» .
Se crean el lnstituto Juan March de Estudios e Investigaeiones y
el Centro de Estudios A vanzados en Ciencias Sociales.

La Fundacion Juan March:
balance de un afio de actividades

En la presente Memoria se recogen las actividades desarrolladas par
la Fundacion Juan March a 10 largo de 1987. Todas elias fueron objeto de difusion publica a traves de Iolletos, earteles, convocatorias )'
publicaciones periodicas, prensa y otros medios de comunicaci6n.
En 1987 iniciaron sus actividades el Instituto Juan March de Estudios
e Investigaciones, can sede en la Fundacion, que habia sido creado en
1986, asi como el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales,
dependienle del citado Instituto. Tras reaJizar su primera convocatoria de becas para el curso 1987·88, los nueve alumnos seleccionados
por el Consejo Cientffico del Centro iniciaron en el mismo los cursos
para la obtenclon del titulo de Master.
Un total de otras 40 nuevas ayudas y becas para Ja realizacion de investigaciones en distintos campos cientificos y otros fines culturales
y asistenciales; la organizacion de 250 aetos culturales en su sede, en
Madrid, y en otros puntas de Espana y el extranjero, ademas de diversas promociones (publicaciones, biblioteca, etc.), resumen un nuevo
ano de trabajo de esta Fundacion cultural.
La revista eritica de libros «SABERILeer», de caracter mensual, que
ernpezd a publicarse en enero de 1987, recogia, en los diez mimeros
aparecidos durante el afio, 75 comentarios de especialistas en los mas
diversos campos de la cultura, sobre un total de 80 libros editados recientemente tanto en Espana como en eJ extranjero.
A finales de 1987 la Fundaci6n Juan March adquirio las obras que
integraban la Coleccion de Arte Espafiol Contemporaneo de Amos Cahan, incrementando as! notablemente sus fondos artisticos en este area,
que ascienden actualmente a 470 obras entre pinturas y esculturas.
En estos Anales se reflejan tambien los datos economicos correspondientes a los costas totales de las actividades, con imputacion de gastos de gestion, organizacion y servicios.
AI rendir testimonio de la labor ef'ectuada, la Fundacion Juan March
agradece a cuantas entidades han colaborado en su realizackin la ayuda y contribucion prestadas para conseguir un mejor resultado.
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Ayudas y Becas

Con las 19 becas concedidas por la Fun- Por otra parte, la Fundacion Juan March
dackin Juan March a 10 largo de 1987, as- prosiguio su apoyo al Instituto Juan
cienden a 145 las ayudas incluidas dentro Marcb de Estudios e Investigaciones, endel Plan de Biologia Molecular y sus Apli- tidad de caracter privado y finalidad no
caciones desde su inicio en 1981. Este lucrativa creada en 1986, como se inforPlan, Quefue concebido en principle con mo en los Anales precedentes. En 1987 el
un canicter cuatrienal, fue prorrogado du- Instituto puso en marcba el Centro de Esrante otros cuatro ados, hasta 1988, ala ludios Avanzados en Ciencias Sociales,
vista de los resultados alcanzados. Su pro- dedicado a promover areas de ensefianza,
posito es contribuir al desarrollo en Espa- estudio e investigacien para postgraduada de la Biologia Molecular y sus Aplica- dos becados por el citado Centro.
ciones a traves de dos vias: la Iormacion
de personal investigador especializado en Asimismo, la Fundacion continuo durante
estas materias y el intercambio de cono- 1987 la concesion de utras ayudas a percimientos entre los distintos grupos 0 la- sonas 0 entidades: un total de 18 operaciones especiales de diverso caracter, desboratorios espafioles 0 extranjeros,
de la realizacion de estudios e investigaEn 1987 se concedieron un total de 19 be- ciones sobre distintos temas a ayudas pacas una de elias para Espaiia y el resto ra la edicion de obras 0 la reallzaelon de
para el extranjero, mas tres ayudas des- cursos 0 reuniones cientificas, fueron
tinadas a la estancia eo Espana de diver- acordadas por la Fundacion, dentro de essos cientificos extranjeros 0 espafioles re- fa modalidad de ayuda directs, fuera de
sidentes fuera de nuestro pais.
concurso.

19851988

Ayudas y becas del Plan de Biologia Molecular 19811987
En 1987

Desde 1981

30

En Espana
En el extranlero

18

115

TOTAL

19

145

Nota .sDentro del Plan de Biclogfa Molecul ar y \U S Aplicacioncs SoC han concedido, a demas , un 10£:1] de
estancia en Espana de 19 cienu fieos extranjeros 0 espanoles residerues en cl extr anjero .
l~

ayudas para 13
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Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones:
nueva dotacion de las becas
Desde elide enero de 1987 se aumento
la dotacion de las becas del Plan de Biologla Molecular y sus Aplicaciones. Las
becasen el extranjero estuvierondotadas,
desde la citada fecha, can 1.250 dolares
mensuales (anteriormente, 1.150), 0 su
equivalenteen la moneda del pais de destina, mas gastos de viaje; cantidada la que
se anaden [50 dolares mensuales para los
becarios que realicen sus trabajos en Estados Unidos, Canada 0 Suiza; y 250 dolares mensuales para los becarios con hijos, independientemente del pais de destino donde proyecten realizar su trabajo
objeto de la beca.
La dotacion de las becas en Espana
aumento desde el I de enerohasta 100.000
pesetas mensuales (antes era de 80.(00) pa-

diversos: biologos, medicos, farrnaceuticos, qulmicos, fisicos, ingenieros, veterinarios, matematicos, etc., siernpre que los
trabajos versen sabre Biologla Molecular.
De convocatoria abierta sin fechas prefijadas de presentacion de instancias y con
reuniones periodicas del jurado, este
Plan ofrece becas de larga y corta duracion, tanto en Espana como en el extranjere, siempre de caracter postdoctoral.
Ademas de las becas, el Plan de Biologia
Molecular y sus Aplicaciones promueve
estancias en centres 0 laboratorios espanotes de cientificos de esta especialidad,
extranjeros 0 espanoles residentes en el extranjero, para que irnpartan cursos 0 seminarios, promuevan el aprendizaje de
nuevas tecnicas y participen en proyectos
de investigacion que se llevan a cabo en
Espana. Ires nuevas ayudas de este tipo
se concedieron en 1987.

ra los recien doctorados, y hasta 130.000
pesetas mensuales (antes, 110.000) para
doctoresque se reincorporen a trabajar en
Espana, tras una experiencia postdoctoral de varies anos en eI extraniero. Desde
el 15 de junio se incremento de nuevo la A continuaci6n se relacionan el jurado y
dotacion de las becasen Espana en 20.000 los beneficiarios del Plan de BiologiaMopesetas mensuales.
lecular y sus Aplicaciones durante 1987,
asi como sus respectivos proyectos de inAl Plan de BiolcgiaMolecular y sus Apli- vestigacion y los centros donde propusiecaciones pueden optar especialistas muy ron realizar dichos trabajos.

Jurado
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Enrique Cerda Olmedo
Directordel Departamento de Geneticade
la Universidad de Sevilla.

Juan A. Subirana Torrent
Directorde [aUnidad QuimicaMacromolecular del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de Ia ETS de Ingenieros Industriales de Barcelona.

Francisco Garcia Olmedo
Catedratico de Bioquimica y QuimicaOrganica de la ETS de Jngenieros Agronomos de Madrid.

Eladio Vlfiuela Dial
Profesor de Investigacion del Centro de
Biologia Molecular del CSICUniversidad
Aut6noma de Madrid.

Rafael Sentandreu Ramon
Catedratico de Microbiologia de la Universidad de Valencia.

Cesar Milstein (consultor)
Director de Inrnunologla Molecular del
Medical Research Council de Cambridge
(Inglaterra). Premio Nobel de Medicina
1984.

Ayudas
y Becas

8iologia Molecular y sus Aplicaciones

En Espana :

Marlin Villullas, Maria Teresa
Nacida en Alegria de Oria (Guiptizcoa) en 1957. «Maitrise» en Bioquimica par la
Universidad LouisPasteur de Estrasburgo (Francia) y doctora en Bioquimica y Biologia Celular por la Universidad de Burdeos II. Investigadora en el INSERM unidad 8, Pessac (Francia) .
Biologia Molecular del virus de /a sharka. Plum pox virus: PPV. Replicacion del
RNA viral.
Centro de trabajo: Centro de Biologla Molecular del CSIC-Universidad Autonorna
de Madrid.
I

En el extranjero:

Alonso Moraga, Angeles
Nacida en Cordoba en 1955. Doctora en Ciencias Biologicas por la Universidad de
Cordoba. Catedratica interina en el Departamento de Genetica de la Facultad de
Ciencias de dicha Universidad.
Estudiode tecnicas de mutagenicidad «in vivo»usando diu/as somdticas de «Drosophila melanogaster»: sistema de mosaico enalas «mwh-flr». Aplicacion a 10nuevos derivados relacionados con el Nifurtimox.
Centro de traba]o: Instituto de Toxicologia de Schwerzenbach, Zurich (Suiza).

Avila Martin, Pilar
Nacida en ColmenarViejo(Madrid)en 1960. Licenciada y doctora en Farmaciapor
la Universidad Complutense, Becariapostdoctoral en el Departamento de Biologia
Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria.
Mecanisme de accion de fa proteina resolvasa del transposon Tn2l.
Centro de trabajo: Departamento de Bioquimica (Unidad de Genetics Molecular)
de la Medical School de Bristol (Reino Unido).
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Aviles Puigverl, Francisco Javier
Nacido en Las Planas (Gerona) en 1947. Licenciado en Ciencias Quimicas por la
Universidad de Granada y doctor en Jamisma materia por la Autonorna de Barcelona. Profesor titular en el Departamento de Bioquimica y Biologia Molecular de
la Facultad de Ciencias de la Universidad Autonorna de Barcelona. Fue becario de
Ja Fundacion Juan March en 1974.
Estudio de la conformacion del segmento de activacion de procarboxipeptidasas
pot resonancia magnetica nuclear en dos dimensiones (RMN en 2-D). Aprendizaje de variantes avanzadas de dicha tecnica analttica sobre proteinas.
Centro de trabajo: Instituto de Biologia Molecular y Biofisica de Zurich (Suiza).
Dorado Perez, Gabriel
Nacido en Caceres en 1959. Doctor en Ciencias Biologicas por la Universidad de
Cordoba. Becario postdoctoral en el Departamento de Genetica de la Facultad de
Ciencias de la misma Universidad.
Mutagenesis en celulas humanasde sindromes can deficienctas en reparacion del
ADN empleando vectores lanzadera.
Centro de trabajo: Unidad de Mutaci6n Celular del Medical Research Council de
la Universidad de Sussex en Falmer, Brighton (Reino Unido).

Fernandez Luna, Jose Luis
Nacidoen Madriden 1958. Doctor en Ciencias Biologicas por la Universidad Complutense. Becario del FIS en el Servicio de Endocrinologia del Centro Especial Ramon y Cajal, Madrid.
Puriflcaclon y caracterizacion delreceptor, del interferon gammaen celulas de raton:produccion de anticuerpos monoclonales frente at receptor y clonaje del gen
del receptor.
Centro de trabajo: Departamento de Patologia de la Escuelade Medicina de la Universidad de Washington en 81. Louis (Estados Unidos).

Ginildez Ordaz, Fernando
Nacido en Buenos Aires (Argentina) en 1952. Nacionalizado espafiol. Doctor en Medicinapor la Universidad de Valladolid. Profesor titular de Fisiologia General y Especial en la Facultad de Medicina de dicha Universidad.
Canales ionicos y Ca intracelular en enterocitos de «Necturus». Regulation por
seiiales intracelulares.
Centro de trabajo: Departamento de Biologia Celular del AFRC Institute of Animal Physiology and Genetic Research en Babraham, Cambridge (Reina Unido).
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Granell Richart, Antonio Luis
Nacido en Sueca (Valencia) en 1958. Doctor en Ciencias Quimicas por la Universidad de Valencia. Becario investigador en el Departamento de Bioquimica de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agronomos de Valencia.
Determinacion de las secuencias «Upstream» que regulan la/0 10induccion de los
genes que codi/ican fa subunidad pequena de fa ribulosa bisfosfato carboxilasa/oxigenasa en ausencia de [itocromo.
Centro de trabajo: Departamentode Biologia del Plant Science Institute de la Universidad de Pennsylvania en Phyladelphia (Estados Unidos).

Ortfn Menton, Juan
Nacidoen Madrid en 1946. Doctor en Ciencias Qufmicas por la Universidad Cornplutense, lnvestigador Cientffico en la Unidad de Virologia del Institute de Biologla Molecular, del Consejo Superior de Investigaciones Cieotificas de Madrid.
Aprendizaje de tecnicas de hibridaci6n y deteccion inmunologica «in situ» sabre
secciones completes de raton.
Centro de trabajo: Departamento de Inmunologia de la Scripps Clinic and Research
Foundation de La Jolla, California (Estados Unidos),

Pardo Prieto, Jose Manuel
Nacidoen Sevilla en 1959. Licenciado en Ciencias Biologicas par la Universidad de
Sevilla y doctor en la misma materia por Ia Autonoma de Madrid. Profesor ayudante en el Departamento de Microbiologfa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autonoma de Madrid.
Aislamiento del gen de fa (H +) A TPasa de la membranaplasmdtica de raices de
avena.
Centro de trabajo: Laboratorio Europeo de Biologia Molecular de Heidelberg (Republica Federal de Alemania).

Pulido Vega, Diego
Nacido en Bonares (Huelva) en 1958. Licenciado y doctor en Ciencias Biologicas
por las universidades de Sevilla y Aut6noma de Madrid, respectivamente. Becario
postdoctoral en el Centro de Biologia Molecular de Madrid.
Estudio del mecanismo molecular de la transformacion neopldsica inducida por
los oncogeneshumanos RAS y TRK. Identificacion de los genes inducidospor dichos oncogenes.
Centrode trabajo: Frederick CancerResearch Facility, del National CancerInstitute de Maryland (Estados Unidos) .
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Rodriguez Campos, Antonio
Nacido en Mataro (Barcelona) en 1958. Doctor en Ciencias Biologicas por la Universidad Autonorna de Madrid. Becario postdoctoral del CSICen la Unidad de Quimica Macromolecular de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales de
Barcelona.
Caracterizacion de la actividad girdsica de la Topoisomerasa II dependiente de Factor de transcription III A Y Factor X: aislamiento de los factores proteinicos.
Centro de trabajo: Departamento de Biologfa de la Universidad de Rochester, en
Nueva York (Estados Unidos).

Rodriguez de Quinones y de Torres, Francisco
Nacido en Madrid en 1959. Doctor en Farmacia par la Universidad de Sevilla. Becario de Forrnacion de Personal Investigador de la Junta de Andalucia en el Departamento de Microbiologia de la Facultad de Farmacia de Sevilla.
Estudiode losgenes de fa nodulacion que intervienen en la especijicidad de lasimbiosis «Rhizobium fredii-soja».

Centro de trabajo: Departamento de Genetica de la Universidad Estatal de Iowa,
en Ames (Estados Unidos).

Romero Millan, Francisco
Nacido en Cordoba en 1959. Doctor en Ciencias Biologicas por la Universidad de
Cordoba. Becario investigador en el Departamento de Bioquimica, Biologia Molecular y Fisiologfa de la citada Universidad,
Transcripcion «in vitro» de fos genes de fa nitrogenase de «Rhodobacter capsula(US)).

Centro de trabajo: Departamento de Genetica Molecular y Biologia Celular de la
Universidad de Chicago (Estados Unidos).

Roncero Romero, Cesareo
Nacidoen Madrid en 1958. Doctor en Ciencias Biologicas par la Universidad Autonoma de Madrid. Becario investigador en el Departamento de Bioquimica de la Facultad de Farrnacia de la Universidad Complutense.
Regulacion hormonal del gen de la enzima matico en hepatocitos de polio.
Centro de trabajo: Departamento de Bioquimica de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Iowa (Estados Unidos).
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Sanchez-Puelles Gonzalez-Carva] aI, Jose Maria
Nacido en Madrid en 1960. Doctor en Ciencias Biologicas par la Universidad Complutense. Becario postdoctoral en el Centro de Investigaciones Biologicas del CSIC,
Madrid.
Estudiosgeneticos de las enzimasque intervienen en la sintesis y degrodacion del
peplidoglicano de «Escherichia coli».
Centro de trabajo: Departamento de Bioquirnica del Instituto Max Planck, de Tubinga (Republica Federal de Alemania).

Santero Santurino, Eduardo
Nacido en Brozas (Caceres) en 1958. Doctor en Biologia por la Universidad de Sevilla. Profesor en el Departamento de Genetica de dicha Universidad.
Estudio «in vitro» de la expresion de promoiores «nif».
Centro de trabajo: Departamento de Microbiologia e Inmunologia de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos).

Ubeda Mifiarro , Mariano
Naeido en Lorea (Murcia) en 1959. Doctor en Medicina par la Universidad de Murcia. Profesor ayudante en el Departamento de Fisiologia de la Facultad de Medicina de dicha Universidad.
Caracterizacion y fun ciones del Sistema ReninaAngiotensina Intracelutar en las
paredes arteriales.
Centro de trabajo: Brigham and Women's Hospital, de la Harvard MedicalSchool
de Boston (Estados Unidos).

Zabala Otafio, Juan Carlos
Nacido en San Sebastian en [954. Doctor en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor titular en el Departamento de Bioquimica y Biologia Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander.
Controt de fa expresion de MAPs en celulas de mamiferos.
Centro de trabajo : Departamento de Bioquimica del NYU Medical Center de Nueva York (Estados Unidos).

13

Ayudas

y Becas

Ayudas para 19 estancia en Espana de cientfficos
A solicitudde Tomas Ruiz Argiieso, caredraticode Microbiologia de la EscuelaTecnica Superiorde Ingenieros Agronornos de Madrid, se concedio una de estas ayudas para
la estancia en Espana, durante la primera quincena de julio de 1987, del doctor Donald R. Belinsky, director de! Centro de Genetica Molecular y profesor del Departamento de Biologia de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos),
Tambien la Fundacion Juan March contribuy6, por solicitud del Departamento de
Genetics de la Universidad de Sevilla, a que los profesores Jose A. Campos Ortega,
espafiol residente en Alemania Federal, y Michael Brand, ambos del Instituto de Fisiologfa del Desarrollo de la Universidad de Colonia, impartieran en abril de 1987
un curso avanzado sobre «Bases geneticas del desarrollo» en Ia Residencia de la Universidadde Sevilla en La Raoida (Huelva), organizado por el Departamento de Genetiea de la Universidad de Sevilla.
Por ultimo, y a solicitud del doctor Claudio Fernandez. de Heredia, del Instituto de
Investigaciones Biornedicas del Consejo Superiorde Investigaciones Cientificas de Madrid, se concedi6 una ayuda para posibilitar la estancia en Espana, durante la segunda quincena de septiembre de 1987, del cientifico norteamericano Harlyn O. Halvorson, para impartir seminariosen el Instituto de Investigaciones Biornedicas del CSIC,
en el Departamento de Microbiologfa de la Facultad de Farmacia de Valencia , en el
Centro de Estudios Avanzados de Blanesyen el Instituto de Cienciasdel Mar de Barcelona. El doctor Halvorsontrabaja actualmente en el Rosenstiel Basic Medical Sciences
Research Center de la Universidad de Brandeis en Massachusetts, centro del que es
director desde 1971.
Plan de Biologfa Molecular y sus Aplicaciones 19811987.
Lugares de realizaci6n de trabajos terminados por los becarios
1981
Espafla
Barcelona . , ,
Madr id . . .. ...... ..
Sevilla . , . . ", , , , , , ,
Valencia ... . ..... ..

-

-

Total Espana

,

,

ExtranJero
Alemania . , , ., . , .. ,
Belglca . . . . . . . .. ..
Canada ... . . . .. . . .
Estados Unidos .....
Francia ... . .
Holanda .  ..... . . . .
Reina Ullido ... . . .. .
Mexico . . ........ ..
Suec ia , . .. . . . . . . ..
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Veintisiete investigaciones aprobadas

Un total de 27 investigaciones realizadas plar unico en la Biblioteca de la Funcon la ayuda de la FundaclonJuan March dacion Juan March para consulta del pufueron aprobadas a 10 largo de 1987 por blico.
los distintcs jurados encargadosdel seguiEn paglnas siguientes se resefian los
miento de las mismas.
autores y temas de las investigaciones
Estos estudios e investigaciones sobre que en 1987 merecieron informe favodiversas materias se conservan en ejem- rable.

Investigaciones y trabajos terminados en 1987
Art~s

, PI ,a ,S)i~a
.. .
Auto norntas Terrltor lales

1
2.

~io
lo~f
a Mo
le~
~I. a.rY
sus Apllcac lones
Derecho
.. ............. ...

~ ~ t . u . d . i q ~ . ~ u. r o p ~ ? ~.

11
3
--

4.

Fi!()~or,

1

HiSloria

3

literatura
Musica

1

TOTAL

27

1
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Estudios Cientificos y Tecnicos

Artes Plasticas

Rojo de Castro, Maria Luisa
(Operacion Especial 1985)

Estudios para la obtencion del Master en Bellas Aries.
Centro de trabajo : Institute Pratt de Nueva York (Estados Unidos).

Autonomlas Territoriales

Juan Asenjo, Oscar de
(Beca Extranjero 1982)

Criterios economicos para una distribucion racional de competencia entrelos diferenies niveles de gobierno.
Centro de trabajo: Departamento de Economia de la New School for Social Research, Nueva York (Estados Unidos).

Soriano Garda, Jose Eugenio
(Beca Extranjero 1984)

La ejecucion autonomica de la legislacion comunitaria.
Centro de trabajo: Instituto de Derecho Publico de Florencia (Italia).

Biologia Molecular y sus Aplicaciones

Aguilera Lopez, Andres
(Beea Extranjero 1984)
Aislamiento y analisis molecular delgen estructural de fa isomerasa de 10 glucosa6-/os/ato, «Ptlll». Su usa enel estudio de /a conversion genica de largos heterolo-

gicos de ADN en «S. cerevisiae»,
Centro de trabajo : Instituto de Microbiologia de la Escuela Tecnica de Darmstadt
(Republica Federal de Alernania).

Aranda Martinez, Francisco Jose
(Beca Extranjero 1986)

Mecanisme molecular de laformacion por gramicidina de estruciuras lipidicas distintas de fa bicapa.
Centro de trabajo: Instituto de BiologiaMolecular de la Universidad del Estado en
Utrecht (Holanda).
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Diez-Caballero Arnau, Teofilo
(Beca Extranjero 1985)

Estudio de losenzimas de transcripcion de losgenes ribosomicos de «XenopusLaevis» y sus funciones en relacion con el DNA «Spacer».
Centro de trabajo: Departamento de Ciencias Biologicas del Portsmouth Polytechnic (Reina Unido),

Eritja Casadella, Ramon
(Beca Extranjero 1983)

Estudiode la incorporacion y de laspropiedades de diversos andlogos en oligonucle6tidos sinteticos.
Centro de trabajo: Departamento de Genetica Molecular del City of Hope Research
Institute en Duarte (Estados Unidos).

Garcia Gonzalez, Pedro Aurelio
(Beca Extranjero 1985)
Un nuevo proceso de conversion genetica en «Streptococcus Pneumoniae».
Centro de trabajo: Centro de Investigacion en Bioquimica y Genetica Celulares
(CNRS) en Toulouse (Francia).

Gutierrez Armenta, Crisanto
(Beca Extranjero 1985)

Analysis of SV40 DNA replication.
Centro de trabajo: Departamento de Biologia Celular del Instituto Roche de Biologia Molecular de Nutley, New Jersey (Estados Unidos).

Jordsno Fraga, Juan B.
(Beca Extranjero 1984)

Mecanisme de controlde fa expresion del oncogen humano c-k-ras: estructura de
fa cromat ina de la region de supromotor e identificacion de una posib!e secuencia
activadora 5' distal sobre fa que interactua el factor nuclear NFl.
Centro de trabajo: Departamento de Bioquimica de la Universidad del Estado de
Nueva York en Stony Brook (Estados Unidos).

Lopez Diaz, Isabel
(Beca Extranjero 1982)

Geneiica de fa esporulacion en «bacillus subtilts».
Centro de trabajo: Departamento de Bioquimica, Unidad de Microbiologfa, de Ja
Universidad de Oxford (Reino Unido).
17

Ayudas

y Secas

Ortin Menton, Juan
(Beca Extranjero 1987)
Aprendizaje de tecnicas de hibridacion y deteccion inmunologica «in situ» sobre
seceiones completes de raton.
Centro de trabaio: Departamentode Inrnunologla de la Scripps Clinicand Research
Foundation, en La Jolla, California (Estados Unidos).

Ramirez Ortiz, Gale-Antonio
(Beca Extranjero 1985)
Sintesis de dos clases de[ormas asimetricas de acelilcolinesterasa en cultivos primarias de museu/a.
Centro de trabajo: Departamento de Anatomia y Biologia Celular de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Miami (Estados Unidos).

Ruiz Rubio, Manuel
(Beca Extranjero 1985)
Recentadvances in mechanistic understanding of ultraviolet ligh! mutagenesis in
«Escherichia coli».
Centro de trabajo: Unidad de Mutaci6n Celular del Medical Research Council de
1a Universidad de Sussex en Falmer (Reina Unido).

Derecho

Cabrillo Rodriguez, Francisco
(Operaci6n Especial 1986)
Andlisis economico del Derecho concursal espatiol.
Centro de trabajo: Departamento de Economia Polftica de la Facultad de Derecho
de la Universidad Cornplutense.

Gonzalez Amuchastegui, Jesus
(Operaci6n Especial 1984)
Louis Blanc y su aportacion a los origenes del socialisma democrdtico.
Centros de trabajo: Biblioteca Nacional y otras bibliotecas de Paris y Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense.

Otto y Pardo, Ignacio de
(Operaci6n Especial 1985)
Justicia constitucionai y estado autonomico. Estudio sobrela tutelajurisdiccional
del orden de competencias.
Centro de trabajo: Departamento de Derecho Politico de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Oviedo.
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Estudios Europeos

Berbel Vecino, Julio
(Beea Extranjero 1984)
Andlisisde las decisiones en el campo de la hotticultura familiar en Almeda: un
enfoque multicriteria.
Centro de trabajo: Faeultad de Economia y Estudios Sociales de la Universidad de
Manchester (Reino Unido).

Calderon Balanzstegui, Enrique Javier
(Beca Extranjero 1984)
Orientaciones actuales en la politico regional de la Comunidad Europea: los programas comunitarios.
Centro de trabajo: Direccion General de Politica Regional, Comisi6n de las Comunidades Europeas, Bruselas (Belgica) ,

Lopez Garrido, Diego
(Beea Espana 1983)
Europa y los derechos humanos.
Centro de trabajo: Departamento de Derecho Politico de la Facultad de Derecho
de la Universidad Aut6noma de Madrid.

Ortiz-Arce de 1a Fuente, Antonio
(Beca Espana 1981)
La empresa publica en el marco de fa CEE en fa perspectiva de la adhesion de
Espana a los tratados de las Comunidades Europeas.
Centro de trabajo: Catedra de Derecho Internaeional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.

Filosofia

Garcia Serrano, Juan Manuel
(Operacion Especial 1986)
Problemas teoricos de fundamentaci6n de la etica.
Centro de trabajo: Universidad de Frankfurt (Republica Federal de Alemania).
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Historia

Garcla-Bellldo }' Garcia de Diego, M.· Paz
(Operacion Especial 1984)
Estudio y catalogacion de las monedasantiguas del Instituto de Valencia de Don
Juan.
Centros de trabajo : Institute Valencia de Don Juan y Departamento de Arqueologia, Epigrafia y Numismatics de la Universidad de Salamanca.

Lafuente, Antonio, y Selles, Manuel
(Operacion Especial 1982)
E! Observatorio de Cadiz, 1753-1831.
Centres de trabajo : diversos archivos y biblioiecas de Espana y Francia.

Marrast, Robert
(Operacion Especial 1984)

El teatro durante to guerra civil espanola.
Centros de trabajo: archivos y bibliotecas de Madrid, Barcelona y Salamanca.

Literatura

Martin Gaile, Carmen
(Operaci6n Especial 1984)
Usos amorosos de ta postguerra espanola.
Lugar de trabajo: Madrid.

Musica

Luque Carmona, Juan
(Operaci6n Especial 1984)
Estudios de canto.
Centro de trabajo: Escuela de Perfeccionamiento de Artistas Liricos del Teatro de
la Scala de Milan (Italia).
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Operaciones cienuflcas, culturales y sociales
Adernasde las ayudas y becasque la Fun- A solicitud de Albert Oriol i Bosch, predacion Juan March concede a traves del sidente de 1a Association of Medical
Plan de Biologia Molecular y sus Aplica- Deans, de Barcelona, la Fundaci6n Juan
clones y de otras areas, esta institucion March contribuyo can una ayuda destinaofrece otra modalidad de ayuda directa: da a la celeoracion en esa capital, los dias
las Operaciones Especiales cientificas, cul- 24, 25 y 26 de julio de 1987, de una reunion de la Federaci6n Mundial de Educaturales y sociales.
cion Medica, para establecer una propuesA 10largo de 1987 estas ayudas un to- ta de estrategia europea de accion educatal de 18 se destinaron a la realizacion tiva basada en los documentos espafloles
de diversos estudios e investigaciones sa- producidos par la Sociedad Espanola de
bre distintos temas, a apoyar la celebra- Educacion Medica y el Instituto de Estucion de actividades 0 ediciones, asf como dios de la Salud de la Generalitat de Caa contribuir a la labor que lievan a cabo talufia.
entidades de caracter asistencial.
Otras dos ayudas se destinaron a la FaEntre estas ayudas figuran las otorgadas cultad de Derechode la Universidad Autoal Centro de Biologfa Molecular del Can- noma de Madrid, para trabajos de encuasejo Superior de Investigaciones Cientlfi- dernaci6n y restauracion de la Biblioteca
cas  Universidad Aut6noma de Madrid, del jurista Federico de Castro y para la inscan destino al grupo investigador dirigi- talacion y catalogacionde la Biblioteca esdo por Eladio Viiiuela Diaz, que trabaja pecializada en DerechoMercantil del abosobre el estudio del virus de la peste por- gado Antonio RodriguezSastre, que ha sido donada por su familia a esa Facultad.
cina africana desde hace varies anos,
AI abogado Gregorio Maraii6n r Bertran
Asimismo se concedio otra ayuda al De- de Lis, nieto del doctor Gregorio Marapartamento de Psicologiade la Educacion non, se Ieconcedi6 una ayuda para finande la Universidad Autonorna de Barcelo- ciar la clasificaci6ndel archivo de este ulna para la investigacion que en el realiza timo.
un equipo, dirigido par Candido GenoYard Rossell 6, sabre «La psicoJogia y psi- La Fundaci6n Juan March propuso a
copedagogia de la excepcionalidad intelec- Antonio JimenezBlanco Carrillo de AIbornoz, becario del Plan de Autonotual : los superdotados».
mias Territoriales en el aiio 1982, como
Como en afios anteriores, la Fundacion candidate para la Medalla de Plata «RoJuan March destin6 ayudas a la subven- bert Schuman», galardon que concede la
cion de diversasediciones: asi la obra, en Fundacion alemana F.V.S. de Hambur cuatro volurnenes, Homenaje a Pedro Sainz go a jovenes investigadores pertenecienRodriguez, editada por la FundacionUni- tes a paises miembros del Consejo de
versitariaEspanola; el volumenhomenaje Europa que se distingan par contribuir
a Manuel Garcia Morente con motivo del mediante sus estudios al progreso de la
primer centenario de su nacimiento, edi- causa europea.
tado por la Editorial B.A.C.; y el libro en
dos tomes, en hornenaje a Luis Diez del En el ambito de la Asistencia Social, la
Corral , can motive de su jubilacion en la Fundacion concedio sendas ayudas a la
Universidad Cornplutense. Esta ultima Fundacion Luca de Tena «Casa de Nazaobra , editada par EUDEMA, S. A. (Edi- reth», de Madrid, y a la Fundacion Ayucionesde la Universidad Complutense), ha da contra la Drogadicci6n(FAD), de Madrid, recientemente constituida.
sido coordinada por Carmen Iglesias.
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Treinta y cinco exposiciones en Madrid ~.
en otras localidades de Espana y del extranjero organize la Fundacion Juan
March a 10 largo de 1987. En su sede pudieron verse rnuestras de grandes creadores extranjeros de III vanguardia historica, como la exposiciou de Obras Maestras
del Musco de Wuppcrtal, de las primeras
figuras del arte europeo, rnuestra que estuvo abierta durante casi todo el mes de
enero, 0 la retrospectlva de BCD Nicholson, figura destacada del modernismo ingles, y en el ultimo trimestre del afio, una
antol6gica de Mark Rothko, considerado
como uno de los nornbres clavedel expresionismo abstracto norteamericano. Tambien en 1987 la fotografia fue objelo de
una exposicion: 168obras integraron la retrospectiva que se exhible en la Fundacion
del Iotografo norteamericano IrvingPenn,
siendo la primers que de este autor se celebraba desde hacia mas de veinte afios.

Por otra parte. la rnuestra de Grabados
de Goya de la Fundackin Juan March continuo en 1987 su itinerario por diversas 10calidades de la Comunidad Yalenciana, y
en noviembre se presento en Munich, primera etapa de un recorrido por diversas
ciudades de la Republica Federal de Alemania.

A finales del afio, la Fundaci6n Juan
March adquiri6 la coleccion de obras de
lute espafiol contemporaneo del norte-

EI Museo de Arte Abstracto Espafiol de
Cuenca fue vlsitado durante 1987 por
49.786 personas.

americana Amos Cahan, que se censervaba en Nueva York ~ . que la Fundaclon
habia venido exhibiendo duranle 1987 por
diversaslocaJidades espafiolas. Con la adquisicion de estas obras, en su mayoria de
la generacion de los SO, por las que se
pago a los herederos del doctor Cahan
1.200.000 d6lares, la Fundaci6n incrementa notablemen1e su Coleccion de Arte Espafiol Contemporaneo, ala vez que recupera para Espana estas obras, que su anterior propietario habia coleccionado en
los afios 60.

Balance de exposiciones y visitantes en 1987
Exposiclo nes
Madrid
" " " , ...
Ot ras provi ncias

4

.... ~

~useo
de Cuenca . . . .. , , ,
Otros oalses

TOTAL

Visitantes

172.595

. . ," " ", ..

193.776
4 9.786
25.000
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441.157
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Obras maestras del Museu de Wuppertal :
De Marees a Picasso
Hasta el 25 de enero perrnanecio abierta
en la sede de la Fundacion Juan March la
exposicion «Obras Maestras del Museo de
Wuppertal: De Marees a Picasso», que se
habia inaugurado el 17 de noviembre de
1986. La muestra constaba de 78pinturas
de 38 artistas, representatives de los distintos estilos y movimientos de la vanguardia historica desde finales delsiglo pasado.

Represe'l tac c n
de los grupos
expresiorus.as
german iccs ,
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March habia organizado en los ultimos
anos muestras monograficas: Bonnard,
Kandinsky, Kokoschka, Leger y Picasso.

EI Museo de Wuppertal, de donde procedian los fondos, tienemasde ochenta aii.os
de existencia. Desde 196111eva el nombre
del baron Eduardo von der Heydt, el mayor de sus meeenas e impulsores. Creado
en 1902, el Museo Municipal de Elberfeld
Esta exposicion, que se habia presentado fue incrernentando sus Iondos, que se
antes en Ascona y Berna, viajo, tras ser unieron mas tarde con los de la Asociaexhibida en Madrid, a Barcelona, al Mu- cion de Arte de Barmen, al fundirse amseo Picasso. Los fondos procedian del bas ciudades en la actual de Wuppertal.
Museo de Ia ciudad de Wuppertal,
EI mecenazgo del doctor Von der Heydt,
cuyo padre, August von der Heydt, habia
En la muestra pudieroncontemplarse cua- sido presidente del Museo de la ciudad
dros de artistas como Degas,Monet, Tou- desde 1903 y habia legado a este su coleclouse-Lautrec, Picasso -<:on cinco obras-, cionde cuadros, contribuyo decisivamente
DaH, Kandinsky, Gauguin, Bannard, Le- a Ia notable coleccion de pinturas y esculger, Kokoschka, De Chirico,as/ como una turas que hoy alberga el Museo de la ciurepresentacion de los grupos expresionis- dad de Wuppertal, y de la que esta expotas germanicos «Die Briicke» (EI Puente), sicion constituia una muestra,
«Der Blaue Reiten> (EI Jinete Azul) y
«Los Cuatro Azules», Corinth, Feinin- La direetora del Museo, Sabine Fehleger, Heckel, Kirchner, Liebermann, Jaw- mann, autora del estudio reproducido en
lensky, Marc, Nolde... , y de la «Nueva el catalogo, pronunci6 la conferencia inauObjetividad» alemana.
gural de Ia exposici6n. «La evolucion del
Museo de Wuppertal -apunto la doctoEntre las obras exhibidas las mas antiguas ra Fehlemann-, tras la dispersi6n y pereran EI Pescador, c. 1862, de Edouard dida de muehas obras al termino de la seManet, y Escena pastoril, e. 1868-1869, gunda guerra rnundial, quedaria determide Hans von Marees, De cinco de los ar- nada de forma decisiva par el mecenazgo
tistas representados, la Fundaci6n Juan del baron Eduardo von der Heydt.»
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Retrospectiva de Ben Nicholson

Un total de 66 obras -pinturas y relieves- incluyo la exposicion del artista Ben
Nicholson (1894-1982), que se ofreci6 en
la Fundacion Juan March del 6 de febrero a129 de marzo. Organizada con la colaboraci6n del Conse]oBritanico, de Londres, la rnuestra presento una seleccion de
la obra de una de las principales figuras
de la vanguardia artistica britanica, que
fue, segun palabras de Jeremy Lewison,
comisario de la exposicion y conservador
adjunto de la Coleccion Moderna de Ia
Tale Gallery, «una fuerza equivalente ala
de Henry Moore en el arte ingles, patticularmente de los afios 3D, cuando ese arte resurgio, tras un periodo de provincianismo, para ocupar un lugar central en la
historia del modernismo europeo».
Esta retrospectiva de Ben Nicholson ofrecio 0 bra realizada desde 1919 hasta 1981,
un ano antes de su muerte. Los fondos
procedian de la Tate Gallery, de Londres;
del Museo de Arte Moderno, de Nueva
York; Guggenheim Museum, de Nueva
York; Kunsthaus, de Zurich, y la Phillips
Collection, de Washington, adernas de
otros museos, galerias y coleccionistas particulares.
Ala inauguracion de la muestra, en Madrid, asistieron el director de la Tate Gallery, Alan Bowness; la hija de Ben Nicholson, Sara Bowness; el embajador del

Reino Unido, Nicholas Gordon-Lennox;
y representantes del Consejo Britanico,
Jeremy Lewison, conservador de la Tate
Gallery, pronunci6 la conferencia de presentacion de Ia muestra, Lewison era
autor, asimismo, del estudio que sobre el
artista recogia el catalogo.
«BenNicholson perteneci6 a una de lasgeneraciones de artistas britanicos que han
alcanzado mas renombre internacional
desdeTurner y Constable -apuntaba Lewison-. La dedicacion de Nicholson ala
pinlura y su interes en las evolucionesdel
arte en el continentejugaron un papel considerable en la transforrnacion del arte ingles de los afios 30. Despues de Ia guerra,
creando arte en su relative aislamientode
Cornwall, Nicholson recibi6 el renombre
internacional por una serie de bodegones
y relieves magnificosque eran 1aculminacion de sus trabajos anteriores.»

Im oortame paoe t
en el s rte 19les
de los aries 30

BenNicholson nacio el IO de abril de 1894.
En 1922 realize en Londres su primera exposicion individual y en 1924,su prirnera
pintura abstracta : 1924 (Chelsea).
Fue miembrodel grupo «Seven and Five»,
del «Abstraction-Creation» y del «Unit
One». Obtuvo los primeros premios en la
Competicion Internacional de Pintura
Guggenheim (1956) y IV Bienal de Sao
Paulo (1957) . Fallecio en 1982.
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Antologica de Mark Rothko

pa y procedia de la Tate Gallery de Londres. Tras su presentaci6n en Madrid, eo
la sede de la Fundaci6n, viaj6 al Museo
Ludwig, de Colonia (Alemania).
De Mark Rothko pudieron verse en la
Fundaci6n Juan March, en 1977, cinco
lienzos dentro de la colectiva «Arte USA».

'.1

Una exposicion de Mark Rothko (19031970) abrio la temporada artistica de la
FundacionJuan Marchpara el curso 19871988. Por primera vez pudo contempJarse en Espana una antologica de este artista norteamericano de origen ruse, uno de
los primeros que trasladaron el centro de
gravedad del arte europeo de Paris a Nueva York.

Como complemento de la exposicion, que
rue visitada par 51.258 personas, la Fundacion Juan March organiz6, mientras
permaneci6 abierta la muestra, la proyeccion de dos videos sobre el artista: «Seeking the Sacred in a Secular World», de
treinta minutos deduracion, y «The New
York School», de cincuenta y cinco minutes; ambos en lengua inglesa . Asimisrna, del 17 al 26 de noviembre se celebre
un cielo de conferencias sobre Rothko a
cargo de Angel Gonzalez y Jack Cowart,
del que se informs con mas detalle en los
cursos universitarios de estos Anales.

En esta exposicion colaboraron los hijos
del artista, Kate Rothko Prize! y CrisUn total de 54 obras, oleos en su mayo- topher Rothko, asi como 1a Fundaci6n
ria, realizadasa 10 largo de cuarenta anos Rothko; Ia Tale Gallery, que encabezo la
de trabajo, Incluia esta exposicion, que pu- organizaci6n de la muestra; la National Gado verseen la Fundacion Juan March des- llery of Art de Washington, Yotras perde el 23 de septiembre de 1987 hasta el 3 sonas e instituciones que prestaron fonde enero de 1988. La muestra estaba for- dos, como la senora Barnett Newman,
mada can fondos procedentes de museos senores Allen M. Turner, de Chicago;
y coleccionistas de EstadosUnidos y Euro- Sarah Campbell Blaffer Foundation, de

En la inauqurac ion.
Carmen Romero ,
esposa del
pres iden te del
Gob 'erno.
Maria AI tonia y
Juan Ma rcil
Delgado , el pin tor
Gustavo Torner y
el direc tor de 18
Fundacion
Jua March ,
Jose Luis Yuste .
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Houston, Texas; senores Graham Gund; dibujos de Rothko entre 1941 y J943 paPhiladelphia Museum of Art; Metropoli- recen estar influenciados abiertamente y
tan Museum of Art, de Nueva York; Mu- can trecuencia por los relieves de los sarseum of Modern Art, de Nueva York; cofagos etruscos 0 romanos. Se puedeninWhitneyMuseum of American Art, Nue- terpretar estas pinturas como un intento
va York; Ludwig Museum, Colonia; Phi- par alcanzar un nivel mas alto de trascenllips Collection, Washington; Museum of dencia 0, al rnenos, una nueva intensidad,
Art, Rhode Island Schoolof Design; Car- Realmente representan un escalon en la
negie Museum of Art, Pittsburgh; y Da- evolucion del lema: del mito del artista (estudios, desnudos, etc.) y el mito del mollas Museum of Art.
menta (ciudad, metro, etc.) al mito de la
Mark Rothko, perteneciente a la denomi- especie humana.»
nada Escuela de Nueva York, que agrupaba a expresionistas abstractos norteamericanos como Jackson Pollock, Franz
«Pienso en mis pinturas como
Kline, Barnett Newman, De Kooning,
las formas del cuadro son
etc., es conocido por sus grandes lienzos
divididos en dos 0 tres secciones de colointerpretes.»
res vivos y de bordes difusos, que el preferia ver colgados en recintos pequei'ios
para lograr una mayor intimidad de comunicaci6n. «Pinto grandes cuadros (...)
porque quiero ser muy intimista y humano.» Rothko hizodel color la sustanciade
su arte y el vehiculo «para expresarla tra- «Durante los aiios 40 habia estrechadolalOS con algunos individuos e instituciones
gedia, el extasis, el destine».
que sedan identificados con el ExpresioA la inauguraci6n de la muestra asisti6 la nismo Abstracto: ernpezando con Gottesposa del presidente del Gobierno, dona lieb, se asocio.en diversas epocascon NewCarmen Romero. Michael Compton, con- man, Still y Motherwell. No parece que
servador de la Tate Gallery y autor de un estuviera cerca de Pollock, ni de Gorky 0
estudio sobre Rothko recogido en el ca- de De Kooning, perc su evolucion hacia
talogo de la exposicion, pronund6la con- la abstracci6n corre paralela en el tiernpo
ferencia inaugural: «Rohtko no es eI co- a Ia de ellos. Sentian que tenian algo en
mienzo del nuevo arte, a eI nuevo arte de cormin y una sensaci6n de que podian
por si, sino la apoteosis, la combinaci6n competir cualitativamente can los eurodelarte que comenz6 hace masde cincuen- peos. EI motor del camoiode Rothko fue,
ta anos, el del romanticismo, eI del sim- en la practica, la elirninacion de todos los
elementos que pudieran aparecercomo rebolismo del siglo XIX.»
presentacionales, »
«Las pinturas de Rothko de los afiosveinte y treinta son generalmente de los esti- «Rothko era en parte un obseso y en parlos tradicionales de cornposicion de figu- te un profesional para quien cada obra terra, objetos y paisaje. En 1934 Rothko se minada pJanteaba una cuesti6n que s610
asoci6con un grupo de artistas en la "Se- podia ser contestada por otra obra. Rothcession Gallery", reformado en 1935 co- ko apunt6 a la universalidad y a una inmo "The Ten", que se oponian al realis- tensidad 0 fuerza elevadas, Tuvo que pinmo social y al regionalismo. Cubrian un tar toda su vida y de un modo que refleabanico que iba desde eI expresionismo a jara su fidelidad a su objetivo. Fue tan
la abstracci6n geornerrica. Las pinturas y ambicioso como gran artista.»
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Fotografias de Irving P enn

Pri 'T1era muest ra
cesde bac ia

velrue anos ,

Una exposicion retrospectiva de Ia obra
del fot6grafo norteamericano IrvingPenn
se ofredo en la Fundacion Juan March del
3 de abril al 17 de mayo. La muestra, primera de Irving Penn que se celebraba desde hacia mas de veinte ailos, abarcaba la
larga vida artistica del fotografo, de mas
de cuarenta aries, y presentaba su obra en
los campos del retrato , la moda, la publicidad, el desnudo, los temas etnograficos
y la naturaleza muerta, asi como una seIeccion de las primeras fotograffas de Penn
que no llegaron a publicarse.
De un total de 168 Iotograffas constaba
esta muestra, que fue organizada par John
Szatkowski, director del Departamento de
Fotografia del Museode Arte Modernode
Nueva York, y llego a Madrid bajo los
auspicios de The International Councilof
the Museum of Modern Art, de Nueva
York, siendo posible par la ayuda de la
SCM Corporation.
«La obra de Penn seiialaba Szarkowski en el estudio reproducido en el catalo

IRVING PENN
FUl1d (1 ( k'n ru all
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go de la exposici6n se eleva a si misma
y eleva su funci6n merced a su gran refinamiento artesano. La gracia, el ingenio
y la inventiva de sus cornposiciones, la viva
y sorprendente eiegancia de su linea y su
sensibilidad ante el caracter, los idiosincraticos humores de la luz, hacen de las
obras de Penn, incluso de las mas ligeras,
un placer para los ojos.:

A sus setenta ailos Penn nacio en 1917
en Plainfield, Nueva Jersey, «Penn conserva sus Iacultades invariables, y es razonable suponer que su obra siga encantandonos y retandonos. Demuestra para
la fotografia de nuestro tiempo 10 que debieran volver a aprender la mayor parte
de las artes siempre: que 10 aparentemente inconsecuente se puede redirnir por la
seriedad artlstica; que e] vocabulario sencillo es eI mas exigente, que el arte es el
justo merecimiento no solo de monurnentos y ornamentos ceremoniales, sino tambien del bagaje ordinario de nuestras vidas, Las privadas, tozudas y artisticas intuiciones de Penn han cambiado nuestro
sentido del contenido del mundo.»
El fotografo espariol Francese CalalaRoca pronuncio la conferenciaen la inauguracion de la exposicion, a la que asistio
Waldo Rasmussen, director de Programas
Intemacionales del Museode Arte Moderno de Nueva York. «Penn apuntaba
CatalaRoca>, como fot6grafo consciente y adelantado en su obra, sabia que la
fotografia tiene el don de parar un momento de la vida de la historia, como hizo can las fotografias de incas del Cuzco
y del pelit metierde Nueva York y Pads.
Tarnbien tuvo la oportunidad de ser uno
de los prirneros fotografos que trabajaron
con el color, gracias a la comercializaci6n
del material sensiblea finales de los afios
40. Penn estuvo a la altura de esegran momenta en el que hicieronsu aparici6n tantas novedades que han sido capitales para continuar la historia de la fotografia .
Penn formara parte de ella como un gran
fotografo y un gran profesional.»

Arle

«Arte Espaiiol en Nueva York (1950-1970).
Coleccion Amos Cahan »

Ocho capitales espafiolas acogieron, a 10
largo de 1987, la exposicion «Arte Espafiol en NuevaYork (1950-1970). Coleccion
Amos Cahan». Integrada par un total de
78 obras de pintura pertenecientes a 35
creadoresespanoles, esta muestra se habia
presentado en la sede de la Fundacion Juan
March en el otono de 1986, can la asistencia del propio doctor Cahan, quien falleceria en diciembre de eseano. La exposicion ofrecfa una representacion de la denorninada Generacion de los 50, aunque
tambien se abre a tendencias posteriores,

Amos Cahan, y presento la muestra, que
estuvo abierta hasta el 27 de septiembre,
el director gerente de la Fundacion Juan
March, Jose Luis Yuste. Del 7 de octubre
all de noviernbre, «Arte Espafiol en Nueva
York (1950-1970)>> estuvoen Sevilla, en la
salade exposiciones del Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Sevilla. Organizada
con la colaboraci6n de esta entidad y de
la Fundaci6n Luis Cernuda,la rnuestra fue
presentada par el cntico Juan ManuelBonet. Finalmente se exhibioen Valencia, del
lOde noviembre al 27 de diciembre, en la
Caja de Ahorros de Valencia. Los dias 9
Desde su presenracion en Madrid, en la y 11 de diciembre se celebraron en dicha
Fundacion Juan March, la exposicion se entidad dos conferencias con motive de la
ofrecio en las siguientes capitales: del 20 muestra a cargo, respectivarnente, del prode noviembre de 1986 al 18 de enero de fesor Ramon de la Calle«(Reflexiones an1987 estuvo en Barcelona, en la sala de Ia te una exposicion») y delcrfticoJuan MaCaixa de Barcelona (Placa Sant Jaume), nuel Bonet (((Una lectura de los 50»).
organizadacon la colaboracion de esta entidad, y donde fue presentada por el cri- A fines de 19871a Fundaci6n Juan March
adquiri6 las obras que integran la colectieo de arte Jose Corredor Matheos.
cion del medico estadounidense AmosCaSeguidamente la exposicion se ofrecio en han. El precio pagado a sus herederos par
Gerona, desde el 23 de enero hasta el 17 toda su coleccion fue de 1.200.000 dolade febrero, en la Caixa de Barcelona de res. Las obras, recuperadas definitivamenaquella ciudad. Del 24 de febrero al 31 de te para nuestropais par la Fundacion Juan
marzo seexhibio en Zaragoza, en el Cen- March, se afiaden a su fondo de arte estro de Exposiciones y Congresos de la Ca- pafiol coruemporaneo.
ja de Ahorros de Zaragoza, Aragon y Rioja, y con su colaboracion, EIcritico de arte
Juan ManuelBonet presento la exposicion
en la capital aragonesa,

[ I doc toAMOS Cahan er
la mauq.rrac'on de
Iii m uestra en
Madrid. en 1986 ,
con Vaquero
Ti. rci o s.

Palma de Mallorca acogio la muestra del
10 de abril al 9 de mayo, en el Palau Solleric, AI acto inaugural asisti6 el presidente de la Fundaci6n, Juan March Delgado. La rnuestra fue organizada en esa
capital can la ayuda del Ayuntamiento de
Palma. Vigo fue la siguienteetapa del itinerario de la Exposicion Cahan: del 22 de
mayo al 23 de junio se exhibi6 en la Caja
de Ahorrosde Vigo y con su colaboracion,
siendo presentada por el critico de arte
Francisco Pablos. EllO de julio la muestra lleg6 a Cuenca, donde se monte en el
Museo de Arte Abstracto Espanol, Al acto
inaugural asistieron la viuda y la hija de
31
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Arte Espaiiol Conternporaneo (Nuevas adquisiciones)
Colecci6n de la Fundaci6n Juan March
Los fondos de la exposicion «Arte Espafiol Conternporaneo. Nuevas adquisiciones (Coleccion de la Fundacion Juan
March)» se mostraron durante 1987 en
tres ciudades espanolas . Hasta el3 de enero perrnanecio abierta la muestra en Palma, en la sala de exposiciones de la Banca March (calle Nuredduna), donde habia
sido inaugurada el 25 de noviembre de
1986. Veinte obras integraron la muestra.

La sxnos icion se
exh .e lo en Patrna,

ArrecIe c e
t.a nza ro te y

Zarr ora,

EI critico de arte Fernando Huici pronuncio el6 de noviembre en Zamora una conrerencia en la que, entre otros extremes,
senalo que «esta coleccion de la FundacionJuan March viene marcada, desde sus
inicios, per un acentuado compromiso con
aqueJla gran generacion responsable del
resurgir de las posiciones de vanguardia
Desdeel 7 de agosto hasta el 6 de septiern- en el contexto espanol del inicio de la sebre se ofrecieron en Arrecif'e de Lanzaro- gunda mitad del siglo».
te (Canarias) una treintena de obras todas elias pinturas en el Museo Interna- Los artistas que estuvieron representados
cional de Arte Conternporaneo, Castillo en la exposicion durante 1987 fueron los
de San Jose, de Arrecife. La exposicion siguientes, resenados por orden alfabetise organize con la colaboraci6n del Ca- co: Sergi Aguilar, Andreu Alfaro, Fernando Almela, Frederic Amat, Gerardo Apabildo Insular de Lanzarote.
ricio, Jose Manuel Broto, Miguel Angel
Zamora acogiola exposici6n del 16de oc- Campana, Marta Cardenas, Gerardo Deltubre aJ 16de noviembre. En la salade ex- gado, EquipoCronica,Jose L. Gomez Peposiciones de la Caja de Ahorros Provin- rales, Eduardo Gruber, Jose Guerrero,
cial de Zamora, y con su colaboraci6n, pu- Joan Hernandez Pijuan, Julio Juste, Cedieron conternplarse en esa capital 30 sar Manrique, Luis Martinez Muro, Maobras de otros tantos artistas espanoles, nuel H. Momp6, LucioMunoz, Juan NaTodas elias eran obras recientemente ad- varro Baldeweg, Guillermo Perez Villalquiridas por la Fundacion Juan March pa- ta, Enric Pladevall, DanielQuintero, Mara la colecci6n. Fueron 27 pinturas y tres nuel Rivera, Fernando Rodrigo, Miguel
esculturas, fechadas en su mayor parte en Rodriguez Acosta, Gerardo Rueda, Euselos ultimos anos y en la decada de los 70. bio Sempere, Santiago Serrano, Soledad
Por primera vez se exhibfan dentro de es- Sevilla, Jose Ramon Sierra, Alberto Solta colecci6n itinerante las tres esculturas sana, Juan Suarez, Jordi Teixidor, Gus«Frontal 3» (l984), de SergiAguilar; «Fi- tavo Tomer y Fernando Zobel.

....
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gura aixecantse» (1984), de Andreu Alfaro; y «Taulo I» (1982), de E. PladevalJ.

Ar te

Museo de Arte Abstracto Espafiol de Cuenca

pafiol en Nueva York (19501970). ColeecionAmosCahan» que, integradapor 78
obras de pintura pertenecientes a 35 ereadores espafioles, se Ilevo con caracter itinerantea 10 largo de 1987 par diversas capitalesespafiolas, organizada por la Fundacion Juan March.

EI Museo de Arte Abstracto Espanol de
Cuencatuvo, duranteel ano 1987, un total
de 49.786 visitantes, el ruimero anual mas
alto de su historia, Durante los siete anos
de gestion de la Fundacion Juan March,
el Museo ha sido visitado par un total de
278 .8[6 personas. En este compute no se
incluyen las personas que acceden al Musea can caracter gratuito, comoes el caso
de los conquenses 0 residentes en Cuenca.

A un total de 800 obras asciende actualmente Ja coleccion que alberga el Museo
de Arte Abstracto Espafiol de Cuenca que,
En cuanto a la labor divulgadora, duran- desde 1981 pertenece ala Fundacion Juan
te 1987 Ja Editorial deJ Museo ha publi- March, por donacionde su creador y ancado 1.000 ejernplares de serigrafias ori- terior propietario, Fernando Zobel.
ginales de Gerardo Rueda y Jordi Teixidar; 250ejernplares de grabados al agua- Abierto en 1966, el Museo de Arte Abs[uerte de Juan Romero y 47.000 reproduc- tracto Espafiol esta instalado en las Caciones en offset de obras de diversos ar- sas Colgadasde Cuenca, pertenecientes aJ
tistas. Asimismo se editaron 43.200 pos- Ayuntamiento. Tuvouna primeraampliatales que reproducen distintas obras.
cion en 1978 y otra posterior en 1985. Entre la larga nomina de autores represenRespecto al capitulo de nuevas incorpo- tados en su colecci6n 150 artistas firaciones, en J987 se han adquirido 10 guran, reseriados por orden alfabetico:
obras destinadas a incrementar las colec- Rafael Canogar, Eduardo Chillida, Mociones disponibles para el Museo. Son sus desto Cuixart, Francisco Farreras, Luis
autores Eva Lootz, Sergi Aguilar, Soledad Feito, Luis Gordillo, Jose Guerrero, J 0Sevilla, Jose Maria Cruz Novillo, Manuel sep Guinovart, Joan Hernandez Pijuan,
Mornpo, Miguel Rodriguez Acosta, An- Antonio Lorenzo, Cesar Manrique, Matonio Lorenzo, Rafael Canogar y Julio nuel Millares, ManuelH. Mornpo, Lucio
L6pez Hernandez.
Munoz, Pablo Palazuelo, A. Rafols Casamada, ManuelRivera, Gerardo Rueda,
Del [0 de julio al27 de septiembre, se ex- Antonio Saura, Eusebio Sernpere, Antohibi6 en el Museo de Arte Abstracto Es- ni Tapies, Jordi Teixidor, Gustavo Torpana) de Cuencala Exposicion «Arte Es- ner, Manuel Viola y Fernando Zobel.
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Exposicinn itinerante «G ra bado Abstracto Espaiiol»

Diversas ciudades de Asturias y de Caceres acogieron durante 1987 la exposicion
de «Grabado Abstracto Espanol» (coleecion de la Fundacion Juan March) que
desde 1983 exhibe la Fundacion con caracter itinerantc par toda Espana.
En los dos primeros meses del ana la
muestra prosiguio el recorrido por Asturias que habra iniciado a fines de 1986, 0[ganizado can la colaboracion de Ia Caja
deAhorros de Asturias.Del 7 al 22de enero se present6 en Mines; del 26 de enero
al 11 de f ebrero en Aviles; y del 16 al 28
de febrero, en La Felguera. En las tres 10calidades citadas la exposici6n se mont6
en la Caja de Ahorros de Asturias.
Seguidamente, «Grabado Abstracto Espanol» se exhibio en cuatro ciudades de Caceres, en colaboraci6n can la Institucion
Cultural «£1 Brocense», de la Diputacion
Provincial de Caceres, y otras entidades.
Tras presentarse en la capital, del 13 de
abril al 7 de mayo, en la sala de arte de
la citada Instituci6n Cultural «EI Brocensell, la muestra paso a Hervas (del 9 al 29
de mayo), donde estuvo abicrta en el Museo Perez Cornendador-Leroux y se organizo can la colaboracion, ademas, del
Ayuntamiento de Hervas, Desdeel 3 hasta el 17 de junio se expuso en Plasencia,

34

en la iglesia de San Martin, con la colaboracion del Obispado de Plasencia y de
la Caja de Ahorros de esta localidad, y rinalmenteel itinerario finalize en Trujillo,
donde se ofrecio, del 19 de junio al 5 de
julio, en el Ayuntamiento de esta localidad yean su colaboracion.
Un total de 8.334 personas visitaron esta
colcctiva de obra grafica durante 1987.
Integrada por 85 obras de 12 artistas
espanoles conternporaneos, «Grabado
Abstracto Espanol» esta cornpuesta par
rondos propios de la Fundacion Juan
March y otros del Museo de Arte Abstracto Espafrol de Cuenca, y tiene un caracter didactico, al igual que otras colecclonesde la Fundacion, como las de Arte
Espafiol Conternporaneo y Grabados de
Goya,
Sabre cada uno de los artistas representados en la exposicion se acompaiiaun panel explicative, con texto sabre su obra,
a cargodel catedratico Julian Gallego. Los
J2 artistas representados en la exposicion
son Eduardo Chillida, J ose Guerrero,
Joan Hernandez Pijuan, ManuelMilJares,
Manuel H. Mompo, Pablo Palazuelo, Gerardo Rueda, Antonio Saura, Eusebio
Sempere, Antoni Tapies, Gustavo Tomer
y Fernando Zobel.

Arle

Los grabados de Goya

Durante 1987 la Coleccion de Grabados
de Goya de la Fundacion Juan March se
exhibio en 12 localidades espanolas y en
Munich (Alemania). Compuesta par 222
grabados originales del artista, pertenecientes a las cuatro grandes series de «Caprichos», «Desastres de la guerra», «Taurornaquia» y «Disparates» 0 «Proverbios», en ediciones que abarcan de 1868
a 1937, esta muestra, de rnarcado caracter didactico, va acornpanada de paneles
explicativos de cada una de las series, reproducciones fotograficas de gran formato para la mejor observation de los detalies tecnicos del grabado y un video sobre
la vida y la obra de Goya de quince rninutos de duracion.

miento de esta capital; del 12al28 de marzo, en Villarreal (Castellon), en la Caja de
Ahorros de Valencia en Villarreal yean
la colaboracion del Ayuntamiento; del 2
al 21 de abril, en Nules (Valencia), en la
iglesia de la Sangre, y tambien can la ayuda del Ayuntamiento; y, Iinalmente, del
28 de abril al 14 de mayo, en Vinaroz
(Castellon), en el Auditorio Municipal Ayguals de Izco, e igualmenre can la colaboracion del Ayuntamiento .

A partir del 27 de mayo los Grabados de
Goya ernprendieron un itinerario par diversos puntos del Levante espaiiol, organizado can la colaboracion de la Caja de
Ahorros de Alicante y Murcia. Hasta el
26de junio se ofrecieron en Orihuela (AliEI catalogo de la exposicion, redactado came), y del6 al26 de julio, en Benidorrn,
por Alfonso Emilio Perez Sanchez , direc- exhibiendose en arnbas localidades en las
tor del Museo del Prado, presenta la vida salas de exposiciones que en elias posee la
y obra artistica de Goya y de su tiempo, citada Caja de Ahorros de Alicantey Mury cementa todos y cada uno de los graba- cia. Tras ofrecerse del 5 al 30 de octubre
dos que figuran en la muestra.
en Murcia, en el Palacio Almudi, con la
colaboracion de la Caja de Ahorros de
En 1987 prosiguio el recorrido que la Alicante y Murcia y el Ayuntamiento de
muestra habia iniciado por 1aComunidad Murcia, la rnuestra se exhibio hasta final
Valenciana en octubre de 1986, con la co- de aiio en dos localidades alicantinas: Allaboracion de la Caja de Ahorros de Va- coy (dell I a127 de noviembre) y Elda (del
lencia y entidades locales. Hasta el 6 de 9 al 28 de diciembre), en la sede de Ia cienero de 1987 estu vo abierta en Gandia tada Caja de Ahorros.
(Valencia), en el Salon de Coronas del Palacio Ducal, y se canto con la ayuda, ade- Par otra parte, 218 grabados de la colecmas de la citada Caja de Ahorros de Va- cion, en ediciones de 1868 a 1930, inicialencia, de la Compafiia de Jesus y del ron desde el5 de noviernbre un itinerario
Ayuntamiento de Gandia . Del 12al 24 de por diversas ciudades de la Republica Feenero la muestra se ofrccio en Torrente deral de Alemania. La muestra se presen(Valencia), tambien con la ayuda del to en la fecha citada en la Academia de
Ayuntamiento de la localidad y expuesta BellasArtes de Munich, donde permaneen la Casa de Cultura. Sagunto (Valencia) cio abierta hasta el 6 de enero de 1988.
fue la siguiente etapa del itinerario: alli es- Alernaniaera el cuarto pais que acogia estuvo la muestra desde cl 29 de enero has- ta coleccion itinerante de la Fundacion
ta el 14 de Iebrero, en la Fundacion Mu- Juan March, que en afios anteriores fue
nicipal de Cultura, entidad que colaboro mostrada en Andorra, Japon y Belgica. A
la presentacion de la muestra en Munich
en su organizacion.
asistioel presidentcde la Fundacion, Juan
Del 19 de febrero al 7 de marzo la exposi- March Delgado, y pronuncio una confecion de Grabados de Goya se exhibio en rencia Josef Adolf Schmoll , profesor de
Castellon, en la Casa Municipal de Cul- Historia del Arte de la Universidad de Mutura y con la colaboracion del Ayunta- nich.
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obras seleccionadas en la VI Tribuna de

Ciento cuarenta coneiertos organize la

Fundacion Juan March durante 1987 en Jovenes Compositores completanlos conciertoscrganizados por la FundacionJuan
March durante el afio,

su sede en Madrid, yen Zamora y Avila.
Eslos conclertos tuvieron diversas modalidades: los ciclos monograficos de los
miercoles estuvieron dedicados en este ana
al canto gregoriano, el violin solo, la tlauta espanola del siglo XX, la rmlsica norteamericana del sigloXX, el piano nacionalista espafiol, el lied coral romantico, la
obra de Ravel al curnpllrse el cincuenta
aniversario de la rnuerte del nnislco Irances, y a los organos histdricos de Zamora. Prosiguieron los «Conciertos de Mediodia» de los Junes y los recitales para jovenes estudiantes, tres veces por sernana.

Un total de 40.837 personas asistieron a
los conclertos organizados por esta institucl on durante 1987.

Tres sesiones del «Aula de Reestrenos»,
modalidad puesla en marcha en 1986 a
travesdel Centro de Documeutacloude la
MuslcaEspanola Contemporanea; la presentaclon de dos obras expresamenteeneargadas a Cristobal Halffter y Tomas
Marco, patrocinadas por la Fundaclon, Y
el estreno en concierto publicode las ocho

Los clclos de caracter monogrlifico organizados por la Fundaci6n se celebraron
tambien en A1bacete dentro de «Cultural
Albacete», programa que de 1183 a 1985
impulse y desarrollo la Fundaci6n Juan
March, junto con el Ministerio de Cultura y otras enlidades locales, en dicha provincia.

Se edit6 un catalogode obras deJulio Gomez, cuya presentaclou se acompafiocon
una conferenciasobre el nuisico y un concierto con una de susobras, tambien a traves del Centro de Documentacion de la
Musica Espanola Contemporanea de la
Fundaci6n.

Balance de concierlos y asistentes en 1987
Con ciertos
Ciclos rnonocratlcos .
Recitales. para .Iovenes
Concierlos de Mediodia
Otro s conc iertos

TOTAL

""",."""

"

"

"

""

"

"

,

.
. "

"

Asistentes
10,086

31
69

19,041

34

10,586

6

1,124

140

40.837
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Canto Gregoriano

Flmd ariOOJ\kln Manh

••

de Navidad en el siglo XIJI, alternando
rnonodia y polifonia, y basada en obras
contenidas en codices espanoles.

En el prirnero de estos conciertosse hacia
una antologiade cantos romanos; en el segundo se prograrnaron, junto a elias, algunos de los cantos que han podido reconstruirse de la liturgia hispanovisigoda,
el canto mozarabe, que debio ceder ante
el irnpulso arrollador de la unificacion romana; algunas muestras de polifonias primitivas que desarrollan cantos liuirgicos
monodicos: y el ultimo concierto trataba
de reconstruir 10 que pudo ser una misa

«Esta presencia constante de una rnusica
iradicional consideradacomo sagrada y la
propia de la liturgia romana, ha perdurado hasta nuestros dias y ha actuado como punto de referenda inexcusable para
todas las cornposiciones de musica sagrada y como Fuente inagotable de inspiracion a los mas importantes compositores
de todos los tiempos, desde los grandes
polifonistas delsiglo XVI, pasando par los
del barroco, clasicisrno, hasta el modernisrno de Debussy, etc. Durante el siglo
XIX el fervor romantico hacia el oscuro
rnundo medieval descubrio la hondura de
este canto, atribuido nada menos que al
Papa San Gregorio Magno. Un clerigo
frances, Dom Gueranger, hizo que los
rnonjes de su monasterio reconstruyeran
las melodias gregorianas segun su pristina configuraci6n. Seguidamente surgio un
interes par este canto no solo en los medios eclesiasticos , sino tambien entre los
music61ogos e historiadores. Coros de
monjes y coros mas 0 menos profcsionales han dedicado sus esfuerzos a difundir
el canto gregoriano a traves de grabaciones discograficas.»

Ismael Fernandez de la Cuesta, catedratico del Conservatorio de Madrid y presidente de la Sociedad Espanola de Musicologia, escribio, junto a Luis Lozano, los
comentarios a las distintas obras del cicio
reproducidos en cl folletoprograrna. «El
canto gregoriano ha tenido un iugar priCon estos tres conciertos se ofrecia una vilegiado en la historia de la Iglesia y en
modalidad musical poco trecuentc de es- la de la cultura universal. Esta rmisica,
cuchar fuera del ambito liturgico, que nos cantada universalmente en todas las iglerernonta a nuestros origenes, porque, tal sias de la Cristiandad, a excepcion de las
como se sefialaba en el Iolletoprograrna comunidades de Oriente, sirvio de objeto
del ciclo, «en este rio caudal nace la rmi- de estudio y especializacion de los musisicaeuropea. Sus manerasde construir las cos mascualificados durante toda [aEdad
forrnas, sus modos de frasear, la organi- Media. En el repertorio gregoriano se enzacion de sus escalas, la intima union de sayaron los generos mas productivosde la
texto y rmisica constituyen una herencia creacion musical moderna, el tropo y la
polifonia.»
de la que todavia nos nutrimos»,

CANT O G7.IGoQRtASO

l~,

Del 14a128 de enero se celebre en [a Fundacion Juan March, en tres sesiones, un
cicio de Canto Gregoriano, con la actuacion de tres agrupaciones espanolas: Schola Antiqua, dirigida por Laurentino Saenz
de Buruaga; la Schola Gregoriana Hispana, bajo la direccion de Francisco Javier
Lara; y el Grupo de Muslca e Investigacion «Alfonso X el Sabio», que dirigeLuis
Lozano.
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Cicio de Violin solo

Un ciclo de Violin solo prograrno la Fundacion Juan March los dias II, 18Y25 de
febrero, en Ires conciertos ofrecidos por
eJ violinista catalan Goncsl Comellas. El
programa ofrccia una seleccion de las
obras mas representativas que se han escrito para violin solo. En el primer concierto se ofrecio una antologia del violin
aleman del siglo XVlll (Telernann, Bach,
Biber); en el segundo se ofrecieron los 24
Caprichos de Paganini; y el tercero se dedico a autorcs del presente siglo: Bartok,
Gerhard y Rodolfo Halffter.
«Gran parte de las innovaciones tecnicas
que el violin fue recibiendo a 10 largo de
su historia se gestaron en obras compuestas para violin solo, sin el recurso de un
instrumento acompanante», se apuntaba
en el folleto-programa del ciclo. «Muchos
de los logros que en las obras a solo se ensayaron par vez primera pasaron luego al
violin comoinstrumentocarneristico a sin[onico, y son hoy patrirnonio de la tecnica de todo buen tanedor.»
Sabre los origencs y evolucion del violin
y el repertorio compuesto para el desde el
siglo XVI hasta nuestros dias trata eI estudio que realize el musicologo Jose Lopez Calo, autor de las notas al programa
del ciclo. «EI violin -afirma Lopez Ca10- es segurarnente e) instrumento musical mas admirable de cuantos componen
la orqucsta; no obstante sus rcducidas dirnensiones , sus posibilidades son inmensas, tanto por 10 que respectaa In sonoridad, expresividad, potenciade sonido, como por la versatilidada la que se presta.»

linea melcdica, Giuseppe Torelli destaca
por haber sabido organizar los materiales
sonoros en un modo coherente y, en particu ar, por ser el creador de un nuevo tipo de concierto: eI "concerto grosse" . A
partir de los "Concert i musicali" del Op.
6 (1698) se encuentra el violin solista con
un caracter c1aramente concertistico.»

:f'Imdi!{l 00 juan Man::h

«EI siglo XVIII es el siglo de la gran expansion de la musica para violin. Las composiciones de Bach para violin solo signifie an una de las cumbres mas altas de 10da la literatura musical de este genera. En
cuanto a los 24 Caprichos de Paganini,
son, sin duda alguna, su obra mas prodigiosa y muy pronto fueron reconocidos
como una obra extraordinariamente profunda. Los Caprichos fueron considerados por los violinistas durante muchos
afios como irnposibles de tocar, y de hecho constituyen, desde su publicacion, una
de las mayores ambiciones de cualquier
violinista. La Sonata para viotin solo de
Bela Bartok (1881-1945) es una de las ultimas obras del gran maestro hungaro.
Naci6comoresultado de un encuentro can
el gran violinista Yehudi Menuhin en
1943. Aqui Bartok volvio los ojos a 10 antiguo, sin duda comohomenaje a los grandes compositores del pasado. Can la ehacona, Roberto Gerhard (1896-1970) pretendi6 experimentar can el sonido, su color y el ritrno musical.»

«Dos genios transforman la musica para
violin, elevandolaala calegoria de un genero musical de primer orden, Fueron Arcangelo Corelli (1653-1713) Y Giuseppe
Torelli (1658-1709). Carelli supo crear un
nuevo tipo de rrnisica para violin que quedaria inmediatamente como modelo supremo para los compositores que Iesiguieron: mas que a las dificultades tecnicas ,
el atendia sabre todo a la elegancia de la
39

Musica

Flauta espanola del siglu X X
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Del l l de marzo al 1 de abril se celebre
en la Fundaci6n Juan March un ciclo dedicado a la Flauta espanola del siglo XX.
En cuatro conciertos se incluyeron varios estrenos y diversas modalidades: flauta sola 0 acompafiada del piano, la percusion, la guitarra a la viola y guitarra, Los interpretes del ciclo f ueron los
siguientes: Juana GuiIlem (flauta), Bertomeu Jaume (piano) y Juan Jose GuilIem (percusion), en el primer concierto; el Trio Arlequin, Iorrnado por Salvador Espasa, Pablo Riviere y Nicolas
Daza (Ilauta, viola y guitarra, respectivamente), en eI segundo; Jorge Caryevschi
(flauta) y Haakon Austbo (piano), en el
tercero, y Barbara Held y Llorent Barber
(flauta y piano), en el cuarto y ultimo concierto.

Sin embargo, su trayectoria en la musica
occidental ha sufrido suertcs diversas par
10 que se refiere a su mayor 0 menor" popularidad " entre com positores e interpretcs.. Son paIabras del critico musicalCarlos Jose Costas en el cstudio que realize
para el folleto-prograrna del cicIo. «Hay
una estrecha relacion entre Ia recuperacion
de la flauta en misiones solisticas y la ereciente preocupacion de los cornpositores
por el " color" del sonida, que se plantea,
cada vez can mas intensidad, en el paso
del siglo XIX al XX. En la actualidad, la
flauta cuenta can un amplisimo repertorio y can una igualmente amplia nomina
de intcrpretes, A la existencia de estos ultimos ha ayudado, sin duda , la recuperacion de musicas del pasado a traves del
cfecto "consumista" creado par la industria del disco.»

EI interes de los compositorcs esparto-

les de nuestro siglo par la flauta como
instrumento sotista a concertistico es bastante rccicnte. De ahi que practicarnente todas las obras que incluia el prograrna del ciclo hayan sido compuestas en
los ultirnos veinticinco anos, Se seleccionaron 26 de 24 compositorcs, trcs de
elias estrenos absolutos, otras tantas estrenos en su actual revision y alguna otra
estreno en Espana. Junto a elias, obras
mas antiguas, algunas ya en el repertorio,
pero la mayoria no muy interpretadas.
«La flauta es un testimonio inevitable en
cualquier descubrimiento arqueolcgico.
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«En Espana, a poco mas de diez anos para que concluya cste siglo, se pueden establecer dos periodos claramente definidos, cuyo eje hay que situar, aproxirnadarnente, en el centro del mismo. Porque
en los cincuentaprimeros arias no cabe hablar de una utilizacion como solista de la
flauta. Dorninada nuestra musica por el
nacionalismo, dentro de una trad icion romantica, se mantuvo en esos anos el interes europeo par el instrumento, Ni siquiera
la influencia del Tmpresionismo altere el
panorama. Fueron los tiempos dificiles a
la hora de buscar repertorio de flautistas
como Francisco Gonzalez 0 Manuel Garijo. Mas tarde, Rafael Lopez del Cid ha
sido uno de los interpretes-estimulo para
el nacimiento de nuevas obras. Hoy el panorama del repertorio cspafiol para flauta bien merece el calificativo de "equilibrado" dentro de una relacion de oferta
y dernanda. La evidencia de ese nuevo
equilibria esta presente en este ciclo, en el
que se incluyen obras de 24 compositores,
cuyas fechas de nacimiento van desde
1893, con Federico Mompou, a 1964, con
David del Puerto. La obra mas antigua del
ciclo es la Suite breve, de Gerardo Gombau, estrenada en 1953.);
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Musica norteamericana del siglo X X

La musica nortearnericana del siglo XX
fue objeto de un cicio de tres conciertos
organizado par la Fundacion Juan March
en su sede del 6 al 20 de mayo, ofrecidos
par el grupo LIM (Laboratorio de Interpretacion Musical), el dia 6, y por el canjunto norteamericano Musicians' Accord,
los dias 13 y zo. En total se interpretaron
obras de 18 cornpositores norteamericanos,
El compositor y critico musical Tomas
Marco escribio las notas al prograrna del
ciclo y hacia un repaso a la vanguardia
musical en Estados Unidos.
«La figura de Charles Iveses inmensa no
solo para los Estados Unidos, sino para
la rmisica en general, aunque su ohra no
ernpezara a ser conocidahasta los anos 40.
Es la suya una labor independiente y pionera en la que personalmente descubre cosas que otros musicos celebres haran poco antes a mucho despues, desde ciertos
rasgos del debussysmo a la atonalidad, el
collage y otros elementos, pero todo ella
con una mentalidad ciertamenteamericana que es la prirnera vez que se da en ese
pais. Otros nornbres aparecen can ideas
norteamericanas en la cornposicion, algunos muy conocidos universalmente, como
Copland 0 Gershwin. Pero la vanguardia,
en el perfodo de entreguerras, esta dorninada par el talento de un norteamericano
de origen frances, el gran Edgar Varese,

el prirnero que trata de reflejar las novedades de un siglo XX eminentementeurbano. En la siguiente generacion, Harry
Partsch investiga el timbre y los nuevos
instrumentos, Coetaneos suyoscomo Carter 0 Schuller contribuiran a1 desarrollo de
un sinf'onismo americana de vanguardia.
Con todo, el gran revulsive de la rmisica
norteamericana se llama John Cage. Y
tambien de la europea, ya que su presencia en el viejo coruinente a fines de los 50
pulverize el serialisrno integral.»
«La experiencia de Cage y con el1a de sus
primeros colaboradores, Earle Brown,
Morton Feldmann y Christian Wolff, domina el panorama cornpositivo americano de los aries 60. Y a traves de su colaboracion can el pianista David Tudor, su
influencia provoca otros fen6nemos conectados can el. Asi, la creacion en Ann
Arbor, en los aiios 60, del famoso grupo
One. Paralelarnente, los primeros estudios
electronicos norteamericanos van creando una generacion a partir del estudio de
la Columbia-Princeton. La ultima oleada
nortearnericana es bien conocida, la de la
escueJa minimalista y repetitiva. Quedan
fuera de esta resefia escuelas enteras y centenares de nombres de cierto relieve. Quedan adernas muchisimos jovenes,algunos
interpretados en este cicio, que en el futuro podran cambiar notablemente un panorama cornpositivo que hoy es muy rico
y variado.»
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Piano nacionalista espafiol
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Obras pianisticas de Granados, Albeniz y
Falla compusieron el programa de un cielo dedicado al Piano nacionalista espanol, celebrado en la Fundacion Juan
March los dias 3, 10 y 17 de junio. Actuaron tres interpretes espafioles: Eulalia
Sole, Ricardo Requejo y Guillermo Goozalez, quienes ofrecieron, respectivamente, las obras de Granados, Albeniz y Falla, «tres compositores espai'ioles que, en
la primera decada de nuestro siglo, abordaron obras fundamentales de la historia
del piano espaiiol. En dos de ellos estas
obras suponian la culrninacion de su trabajo como creadores: Iberia, de Albeniz,
y Goyescas, de Granados. En el tercer caso, las Cuatro piezas espana/as. de Manuelde Falla, era su primeragran obra ante el publico. Los tres quisieron y lograron hacer musica espanola can arnbicion
universal, superando el mero casticisrno,
la nota colorista en el marco de una " musica de salon", para conseguir obras rigurosas en un lenguajevivo y puesto al dia»,
segun se senalaba en el folletoprograma
del ciclo.

de A vila, y con e1 patrocinio de la J unta
de Castilla y leon.
Para el crttico musical Arturo Reverter,
autor de las notas al programa del ciclo,
«puede decirse que Granados y Albeniz
son hijos, en eierto modo, del rornanticisrno centroeuropeo, que tiene en Liszt
suo principal dcpositario. No obstante,
la forma en que csta herencia es asumida y asimilada por los dos creadores es
bien distinta. Albeniz es un romantico rnucho mas temperamental, vitalista, en rnuchos aspectos intuitive, sanguineo y espectacular. Enrique Granados Iuc un espiritu mas contenido, un musico mas intimo,
mas sedentario y aristocratico. Menos
avanzado que su colega gerundense, su
armenia destaca mas par la [eve pineelada que por eJ toque netamente impresionista ».

«Manuel de Falla va mas lejos que ellos.
Parcce ser que la clave de la figura falliana es la superacion del pintoresquismo, y,
lIevando a las ultirnas eonsecuencias los
postulados de Pedrell, la profund izacion
Estos tres conciertos se celebrarontarnbien en la esenciadel folklore espafiol, Porque
en Avila, los dlas 10, 17Y31 de mayo, en Falla, y 10 apunta Sopcfia, asimila perfecla Caja Rural Provincial, organizadospar tamente el impresionismo, la estilizacion
la Fundacion Juan March, can la colabo- raveliana, el austere y dcsnudo Ienguaje
racion del Conservatorio Elemental (To - stravinskiano e incluso las experiencias pomas Luis de Victoria), Ia citada Caja Ru- litonales. La sintesis conseguida par el
ral Provincial y la Soeiedad Filarmonica compositor andaluz es incuestionable.»
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Organos historicos de Zamora

Un cielo sobre «Organoshistoricos de Za- quedado un repertorio amplisimo en el
mora» se celebre del 5 al 26 de junio, or- que se reflejan todas las formas de sonar,
ganizado par la Fundaci6nJuan March en todas las evolueiones de la escritura mucolaboracion can fa Caja de Ahorros de sical, todos losafanes de busquedade nueZamora. lntegrado par cuatro conciertos, vas armonias y timbres.»
celebrados en otras tantas iglesias de Zamora y su provincia, este cicio abarc6 «Y de repente, apenas en unas decadas,
obras que van desde el siglo XVI hasta el 6rgano ha caido par muchas lugares en
una epocade aguda crisis. SC aye decircon
nuestra epoca,
cierta frecuencia que la modificaci6n del
Participaron en este cielo musical cuatro desarrollo de los aetas litu rgicos llevada
organistas espafioles: Montserrat Torrent a cabo pOT el Concilio Vaticano II ha oriactuo el dia 5 en la Iglesiade San Torcua- ginado indirectamente la decadencia de la
to, de Zamora; Jose Luis Gonzalez Uriol, musicaorganistica, Es ciertoque en el eulel 12, en la Colegiata de Santa Maria la to anterior habia mas momentos de meMayor, de Taro; Miguel del Barco, eJ 19, ditacion y espera, mas desarrollos proceen la Colegiatade Santa Maria la Mayor, sionales. Y, sobre todo, un inmenso, inade Benavente, y cerro la seric de concier- gotable repertorio de cantos liturgicos en
los, e1 dia 26, Jose Manuel Azcue, en la latin, a los que el organa sirvio siempre
de soporte sonoro.»
Catedral de Zamora.
En la introduccion que para el folletoprograma del ciclo escribio Miguel Manzano, quicn fue durante dace alios titular
delorgana de la Catedral de Zamora, cste
sefialaba como «el pcrfeccionamiento progresivo de un instrumento que, se suele decir, sicrnprefue delante de los instrumentistas que 10 manejaban, exigio una erecientehabilidad a los interpretes, una mayor creatividada los musicos, Entre ellos,
innumerablcs, destaean algunos que todo
el mundo conoce. Y entre todos, Juan Sebastian Bach, que ya sesobrepone can teenica, oficio e inspiracion a los recursos de
los mejores instrumentosde su epoca, dietando a los organerosnorrnasde construecion que permitan rnayores posibilidades
al ejecutante. A tal pcrfeccion llevo aquel
hombre sobredotado y trabajador la rnusica de organa, que despues de 61 se abri6
un vacio que solose llenabarcpitiendo una
y otra VCl 10 que el habia cscrito. 0 desviandose mas tarde hacia estilos para los
que el organo no habia side hecho».
«Pero por encima de estilos, corrientes y
modas, la voz del organa nunca ha callado del todo. De cincolargos siglosde 00recimiento de la rmisica organistica ha
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«i,Por que razon los organos callan hoy
en casi todas las iglesias? i,No mereceria
intentar la experiencia de que los 6rganos
vuelvan a sonar en los templos? Por fortuna -senalaba Miguel Manzano-, pareceque esta renaciendo eJ interes par la rmisica organistica. De ello son claro indicia
este cicIo y otros que se van celebrando
en varios lugares y eada vez can mas frecuencia. El redescubrimiento, valoracion
y puesta a punta de los llamados 6rganos
historicos es un hecho que tarnbien esta
contribuyendo, sin duda, a este renacer..

Organo de :.;
Iglp.siCi de

Sc'l "o rcuato,
de 7Ci "c ra
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Cicio dcdicado a Maurice Ravel

La Fundaci6n Juan March organize en su
sede un ciclo dedicado a Maurice Ravel
(1875-1937), de quien se curnplia en 1987
e150 aniversario de la muerte. Del 7 de octubre al4 de noviembre, en rniercoles sucesivos, se celebraron cinco conciertos en
los que se programo la integral de piano
y de rruisica de carnara, asi como una seIeccion significativa de las canciones de
Ravel. A travesde los cincoconciertos que
integraron el ciclo se pudieron escuchar
desde las obras de juventud hasta las de
la ultima epoca, pasando par todos y cada uno de sus estilos y maneras.

nados (arpa) (e128 de octubre); y el violinista Goncal Comcllas y el pianista J osep
Colom (en la primera parte del concierto
que cerro el ciclo, eI 4 de noviembre).

Mariano Perez Gutierrez, catedratico de
Historia de la Musica en eI Real Conservatorio Superiorde Musica de Madrid y vicepresidente de la SociedadEspanola de Musicologia, rue el autor de las notas aI programa que recogia el folleto editado para
el ciclo . «Maurice Ravel -escribia- ha
side uno de los personajes musicales mas
controvertidos del presente siglo, Sabemos
que su musica desencadeno, sabre todo en
Por no haber podido aetuar uno de los in- la primera decada, las mas enconadas poterpretes que iban a toear el Trio, de 1914, lernicas, y que llegaron a motejarJe con el
en el ultimo de los eonciertos -el violon- apelativo de "l 'enfant terrible". No falta
chelista Rafael R9mos-, y no haber te- quien 10 proclama como uno de los prinido el tiernpo necesario para sustituirJe meros defensores del politonalismo..
debidamente, hubo que optar por cambiar
el citado Trio por diversasobras para pia- «Pero ala luz del momento actual, una
no a cuatro manos del compositor, que vez apaciguados los animas, podernos
fueron interpretadas par Josep Colom y afirmar que en Ravelhay rnuchas influenCarmen Deleito.
cias, entre las que ocupa un lugar importante la de Debussy. Pero su musica caE1 resto del programa fue ofrecidopor Ra- mina can una suficiente independencia comon Coil (los dias 7 y 21 de octubre), co- mo para que no pueda tacharsele de epimo interprete de la obra para piano; el te- gono de Debussy, y aun menos de imprenor Manuel Cid, y al piano Josep Colom, sionista, tendencia con la que viene adspara las obras cantadas (e1l4 de octubre) cribiendosele can cierta regularidad en las
y para la rmisica de carnara, el Ensamble historias de la rnusica. »
de Madrid, can Adolfo Garces(clarinete),
Pedro Gonzalez (flauta) y Michaele Cra- Para MarianoPerezGutierrez, autor de un
extenso libra sobre «La esteticamusicalde
Ravel», recientemente aparecido, hay que
ver en Ravel «mas que al revolucionarioe
innovador de nuevas tendencias, diazo de
union entre las nuevas y viejas generaciones. La novedad de Ravel no esta en decir
cosas sorprendentemente cambiantes, sino
en el modo nuevo de decirlas cosas corrientes: es decir, la novedad esta en el refinamiento, en la sorpresa, en la sutilidad armo/
nica y ritrnica, en la picantedisonancia, en
el colorismo, en la austera y caprichosa curva melcdica, en los resabios arcaizantes,
r"'J.LI~
i',1 ?-___ _
orientalizantes y modalistas; 0 sea, en el
~-r:.h
\ ,1l04·~.
placer de buscar la sonoridad y expresion
1 -&.c
~
~
...
nuevas sin salirse del marco tradicional»,
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Lied coral romantlco

Del II al 25 de noviembre se celebre en mente, yen algunos es genera clave para
la Fundacion Juan March un ciclo de tres 1a cornprension de toda su obra.
conciertos sobre «El Lied coral rornantiCOl>, que ofrecio el Grupo «Mozart» de
Junto a los lieder para una 0 mas voces
Opera en Concierto, bajo la direccion de solistas y piano -los mas numerosos y,
Juan Hurtado, y con la actuacion de los hay que reconocerlo, los mas importansolistas Sebastian Marine y Elena Agua- tes-, los compositores del Rornanticisdo, al piano. En cl ciclo pudo escucnarse mo aleman cultivaron tambien un geneuna selecci6n de lieder corales de algunos ra de cancion destinada a pequefi.os code los mas destacados compositores del ros generalmente de aficionados y, par
Romanticismo aleman, como Schumann, tanto, menos complicado a veces en 10
Schubert, Mendelssohn y Brahms.
que a tecnica vocal se refiere. Junto a
deterrninadas formas cortas pianfsticas,
EI Grupo «Mozart» de Opera en Cencier- pretendieron ennoblecer la cultura de la
to que actuo en los tres conciertos del burguesia alemana en una epoca en que
ciclo estuvo compuesto por seis sopra- la musica no s610 se consumia, sino que
nos, siete tenores, cuatro mezzosopra- se hacia en las casas, en las asociaciones
nos y cuatro bajos, £1 principal obje- de barrio, en pcquefios grupos de las petivo de este grupo, que actu6 par prime- quefi.as ciudades. Muchas veces para vora vez en Madrid en marzo de 1985 en ces solas -coros lemeninos, masculines
la Escuela Superior de Canto, es llevar a mixtos-«, otras para voces y piano, can
la opera a todos los sectores de la po- algunas intervenciones solistas en ocasioblacion espanola. Juan Hurtado, cordo- nes, estos lieder de cornpositores tan fabes, fundador y director del grupo, ha di- mosos como Schubert, Mendelssohn,
rigido, entre otros, el Coro de Opera de Schumann 0 Brahms, rara vezse interpreMadrid.
tan, e incluso se graban en disco.
La cancion alemana del Rornanticisrno,
esa extraordinaria juntura de poesia, canto
y piano que conocemos universalmente
con el nombre de lied, es uno de los 10gros mas sutiles de la cultura europea del
siglo XIX. Practicarnente todos los compositores gerrnanicos Ia cultivaron amplia-

•

En el folleto-programa que edito la Fundacion Juan March con motivo de este cielo se reproducfan, adernas de informacion documental sabre las obras del programa, fragmentos de un estudio que sabre el/ied romantico publico en un volumen Federico Sapena.

45

MCIsica

E ncargos de cn mposiclones m usicales a autores espafioles

La Fundaci6n Juan March continu6 en
]987 su nueva linea de prornocion musical, puesta en marcha en 1986 a traves de
su Centro de Documentaci6n de la Musica Espanola Contemporanea, de encargar
o patrccinar obras de compositores espafioles contemporaneos para ser estrenadas
en la Fundaci6n en un concierto publico

con explicaciones del autor. En 1987 se celebro una audici6n de diversos fragmentos del ultimo estreno de Cristobal HalfIter , grabados a partir del mismo estreno
en Berlin; y se presento, por primera vez
en Espana, una obra de Tomas Marco expresamente encargada al musico por la
Fundaci6n.

Cristobal Halffter: Ires poemas de La Lfrica Espanola
de 1986. Cristobal Halffter explicaba asi
Halffter presento en la Fundacion Juan la genesis de la misma y su contenido: «La
March Ia obra Tres poemas de la Lirica obra surgio despues de un concierto mio
Espanola, para baritono y orquesta, rea- con la Orquesta Filarrnonica de Berlin, en
lizada con ayuda de esta institucion y que lebrero de 1984, cuando el intendente me
habla sido estrenada en diciembre de 1986 pidio escribir una obra en concreto para
por Ia Orquesta Filarrnonica de Berlin, ba- elias. Yoacababa de terminar mi obra orjo la direccion del propio Halffter. El questal Versus y tenia en preparacion el
compositor acornpariosu explicacion con Doble Concierto para Violin y Viola, pala audicion de fragmentos grabados a par- ra [984.»
tir de dicho estreno en Berlin.
«Me siento muy lejanarnente representaTres conocidos poernasde la literatura es- do por nuestra tradicion folklorica, En
panola constituian el texto de esta com- cambio, Cabez6n, Aguilera de Heredia,
posicion, interpretados par ei baritono Victoria, Morales, en 10 que respecta ala
R. Hermann: el madrigal«Ojos elaros, se- rmisica, y el Arcipreste, Cervantes, Querenos...», de Gutierre de Cetina; «Mote», vedo, las jarchas, en la literatura, y sus code Jorge Manrique; y «Amor constante rrespondientes en pintura y pensamiento,
mas alia de la muerte», de Quevedo. La conforman 10 que yo entiendo por mi traobra fue compuesta entre enero y agosto dicion. Deahi que renunciase dcsdcel primer instante a realizar una obra en la que
esa falsa tradici6n de espaholisrno tuviese la mas minima representacion. Y ademas, quise plasrnar mi tradicion en la ideavoztexto. »

EI 4 de febrero, el compositor Cristobal

«Todo cuanto existe esta hecho de la rnisrna materia. No existe otra: desde las estrellas al mas pequefio de los virus, todo
contiene los mismos elementos. Solamente
esos elementosse transform an cuando se
convierten en inteligencia y sensibilidad.
Ahi adquiere la materia su mas alta dignidad. Por 10 tanto somos nosotros, que
al transformar una materia en eriergia
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creadora, en el momento de escribir un
poema, estamos dando a esa materia en
el universo entero una dignidad de la que
antes carecia. Esta es la idea central que
he querido dejar imprcsa a traves, primero, de unos versos; despues en mi propia

musica, Tambien encontramos en los tres
poemas elegidos un rnotivo cormin: los
ojos, En los tres, el ojo humano aparece
como centro para unificar materia y sensibilidad, a traves de 1) 1a mirada, 2) el
lIanto, 0 3) comoen Quevedo, la rnuerte.»

Tomas Marco: Espejo desierto
Ell6 de diciembre se presento en la sede
de la Fundacion Juan March, como estreno en Espana, la obra Espejo desierto, para cuarteto de cuerda, de Tomas Marco,
escrita por encargo de la Fundacion. El
propio autor comento la obra en un coloquia publico con e1 crftico musical Jose
Luis Garcia del Busto, autor de una reden te biografia sobre el compositor, tras
e1 concierto can el estreno de la obra , que
ofrecio el Cuarteto Arcana.

color y sentido a toda la partitura, es un
complejo contrapunto de ritmos, ampliados 0 estrechados, sobre una misma nota. En las partes siguientes interesa observar como can estos breves disenos estructura la forma total de la obra, en la que,
segun su autor, nadasabra, aunquepuede fallar algo. »

Por su parte, Enrique Franco, en El Pals
(181287), se referia al semblante senci110 de la partitura, «No se trata de inge«Espejo desierto explico Tomas Mar- nuismo, ni rnenos de naif sino de una simco tuvo un proceso de elaboracion que plicidad nacida de Ja voluntad eliminatoarranca del veranode 1986, aunque su rea- ria del autor.:
Iizacion se Ilevo a cabo en unos dias de
enero de 1987 en la isla de Fuerteventura. Tarnbien Carlos Gomez Amat, en Radio
En realidad es mi segundo cuarteto de Madrid (201287), subrayaba como «el
pensamiento de Marco se expresacon clacuerda y mi segundo "espeio".»
ridad a traves de la musica. Utiliza recur«Espejo desierto recogede Aura, a traves sos muy diversos, en un discurso logico,
del tiernpo, el deseo de hacer una obra 10 caracteristico de su estilo» .
mas escueta posibleen la que nada sea ornamental ni superfluo. Un material sonoro muy sencillo se autodesarrolla para
crear una forma autonoma, Como en
otras obras rnias recurro para la estructura a ciertas ayudas maternaticas para las
proporciones (fibonnacci incluido),cribas
de Eratostenes para la distribucion de los
sonidos, etc., pero luego compongoIibremente con ellas.»

De «pagina abstracta, sobria, aunque no
sencilla, en tonos grises» J calificaba la
obra el critico musical Fernando Ruiz Coca (Ya, 191287) . «Su comienzo, que da
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Presentacion del Card/ago de obras de Julio Gomez

EI 2 de diciembre de 1987 se presento en
la Fundacion Juan March el Catdlogo de
obrasde Julio Gomez, editadopar el Centro de Docurnentacion de la Musica Espanola Conternporanea de esta institucion
y realizado par BeatrizMartinezdel Fresno, profesora de Musicologia de la Universidad de Oviedo. Can ese motivo, la
Fundacion organize un concierto en el que
el Cuarteto Arbos interpreto el Cuarteto
de cuerdas n. 03, de Julio Gomez.

deben a su pluma. El ano de su nacimiento en Madrid -[886- es eje de una generaci6n intermedia entre la del 98 y la del
27, constituida por los compositores nacidos entre Conrado del Campo y Mompou, tal y como ha demostrado Enrique
Franco aplicando a la musica el rnetodo
de las generaciones de Ortega y Gasset y
Julian Marias.:
«Con Julio Gomez compositor -apuntaba Fernandez-Cid en el acto de presentacion del Catalogo- ocurrecomocan tantos, incluso muy famosos de allende tronteras, que creemos conocer bien porque
hemos oido varias veces tres 0 cuatro de
susobras. iY como era en generalsu musica? Cabria decir que, riel a sus principios, "la melodia es la real y verdadera
esencia de fa musica, Se escribe para un
publico que pueda entender, 10 mas numeroso posible".»

Previamente el critico de am y academico de Bellas ArtesAntonioFernandez-Cid
habl6 sabre la vida y obra del compositor. Este catalogo de Ia obra dt:Julio Gomezera el segundoque editaba la Fundacion Juan March, dentro de la nueva linea que inicio en [986, a travesdel citado
Centro de docurnemacion musical, de publicar una serie de catalogaciones de la
obra completa de un compositor, encargadas a un especialista 0 a personas relacionadas can el musico. El primerode es- «Por eso Julio Gomez nunca se dejo Ilelos catalogos fue el dedicado a Conrado var por vanguardismos de circunstancias
del Campo.
deshurnanizadores de las artes. EI tenia
muyclaro el camino: "Para ser composi«Julio Gomez-apuntaba BeatrizMarti- tor, ]0 primeroes ser musico", y no se renez del Fresno en el prologo del volu- cataba al afiadir que un musico, un creamen- es uno de los autores injustamen- dor debe vivir y amar, gozar, sufrir, asiste olvidados, insuficientemente conocido tir a teatros y conciertos, leer... y compopor el publico aficionado, con frecuencia ner. AI oir sus obras tenemos siernpre Ia
recordado como autor de la Suite en La, irnpresion de 10 escrito con la mayor sincuando hay un centenar de obras que se ceridad, caracteristica de don Julio.»
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Aula de Reestrenos

Durante 1987 la Fundacion Juan March
organize tres conciertos dentro del «Aula
de Reestrenos», nueva iniciativa musical
puesta en marcha par esta institucion en
diciembre de 1986 a traves de su Centro
de Documentaci6n de la Muska Espanola Conternporanea, consistente en ofrecer
peri6dicamente conciertos con obras de
compositores espafioles conternporaneos ,
poco difundidas desde su estreno 0 que no
han sido estrenadas en Madrid.

y compositores: Metodia, Op. 1, de Manuel de Falla; Sonata, de Gaspar Cassad6; Sonata Op. 19 (cornpuesta en 1978),
de S. Bretons: El Pont, de Federico Mompou, y Sonata (compuesta en 1984), de
M. A. RoigFrancoli.

Al solo de percusion estuvo dedicada otra
sesion: el 29 de abril, Xavier Joaquin interprer6 un prograrnacompuestopar Floreal, de Tomas Marco; I com el cant del
rossynyol (vibrafono), de Josep Soler;
La idea de estos conciertos es la de poder Tension-Relax, de Joan Guinjoan; Tres
oir obras de musicos espanoles de nues- escenas para 4 timbales (Preludio y Saltro siglo que, par las razones que fuere, sa, Jazzing y Danza virtuosa), de Xavier
no son facilmente escuchables. A veces pa- Joaquin, y Secuencia J (percusion y cinsan tantos afios desdeque se produjo si ta), de Andres LewinRichter.
es el caso el estreno de la obra, que esta queda practicarnente «desaparecida», Finalmente, el 9 de diciembre, Miguel
Si al menos estas obras se editan 0 se gra- Zanetti y Fernando Turina ofrecieron
ban es posible estudiarlas, pero en otras un concierto de piano a cuatro manos,
muchas ocasiones ni eso siquiera ocurre, con las siguientesobras: dos marchas rnipar 10 que nuestro patrirnonio cultural litares, de Enrique Granados; Americaqueda asi expoliado. Adernas, muchos de na, Vals Francis y Fox-trot (de la Suite
los obstaculos que una primera audici6n canalla y sentimenla!) , de Manuel Vallspuede suponer para la comprensi6n de una Gorina: Serenata, Valse y Marche, de
obra musical pueden versepaliados can el Ernesto Halffter: Tres divertimentos, de
paso del tiempo. Y si no se tuvo la opor - Xavier Montsalvatge; Gran Marcha de
tunidad de olrlas cuando se estrenaron, los Subsecretarios, de Joaquin Rodriahara se tiene de nuevo yean el valor ana- go; Piano a cuatro, de Manuel Castillo;
dido de que el conocimiento de otras mu- Vals banal, de Delfin Colorner: Apuntes
sicasmas recientes del mismo compositor sabre una impresion, de Angel Oliver, Y
puede tambien contribuir a una mas f'acil Fantasia sabreD. Giovanni, de Jose Luis
Turina.
aproximaci6n entre creador y oyente.
El «Aula de Reestrenos», sin embargo,
no desea reducirse solamente a la reposicion de obras mas 0 menos antiguas; quiere ser tambien un marco en el que se presemen par vez primera en Madrid composiciones recientes ya estrenadasen otros
lugares.
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Las tres sesiones del «Aula de Reestrenos»
celebradas en la Fundaci6n Juan March
durante 1987 abarcaron diversas modalidades, El 4 de marzo actuaron Luis Miguel Correa y Susana Marin en un recital
de violonchelo y piano. £1 programa estuvo cornpuesto par las siguientes obras
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VI Tribuna de J6venes Compositores

El 27 de mayo se celebre en la Fundacion Juan March el estreno de las ocho
obras que habian sido seleccionadas en
la VI Tribuna de Jovenes Compositores. EI concierto, que conto con la presencia de los autores, corrio a cargo del
Grupo Circulo, can la colaboracion de
Marfa Teresa Chenlo (clave), Angelioes
Dominguez (arpa), Nicolas Daza (guitarra), Juana Guillem (flauta), Vicente
Puertos (trornpa), Luis Alvarez (baritono) y Maria Jose Sanchez (soprano),
todos ellos bajo la direccion de Jose Luis
Ternes.

-~ §~

~

Las ocho obras y autores seleccionados
fueron los siguientes: Sense tu, de Josep
Oriol Graus; Veintiuno, Op. 21, de Carlos Galan Bueno; Preludio y Postludio a
Cabalum, de Xoan Alfonso Viano; Morgengesang II, de Enrique Macias Alonso;
BXR6, de Albert Llanas j Rich; Yam, de
Jesus Rueda Azcuaga; Trio para flauta,
violay guitarra, de Enrique Munoz; y Soledad sucesiva, de Antonio Jose Flores
Muiioz.

Tal como se indicaba en las bases de la
convocatoria, las composiciones musicales optantes a la Tribuna de la Fundacion
Juan March debieron atenerse a una plantiIla instrumental 0 vocal constituida, como
maximo, por una voz, un piano, dos violines, una viola, un violonchelo, un contrabajo, una Ilau ta, un clarinete, un oboe,
un fagot, una trornpa y percusion (un interprete), magnet6fono 0 sintetizador (un
interprete) y un instrumento (0 voz) a eleccion del autor. EI dia del estreno se procedio a la grabacion en cinta 0 casete del
concierto, con la que se realize una edicion no venal que se distribuyo, adernas
de a los autores escogidos, a criticose instituciones musicales. Igualmente se reprodujeron en facsimil las partituras seleceionadas en una edicion de 400 ejemplares.
Estas partituras, CUYos derechos de propiedad quedan en poder de sus autores,
estan a disposiciondel publico en el Centro de Dccumentacion de la Musics Espanola Contemporanea de la Fundacion,

La Tribuna de J ovenes Composirores que
la Fundacion Juan March habia venido
A esta sexta convocatoria de la Tribuna convocando anualmente desde 1981, ha
se habian presentado 29 obras (el misrno estadodirigida a musicos espafioles que no
rnimero que en la anterior), y el Cornite hubieran cumplido treinta afios el 31 de
de Lectura encargado de la seleccion de diciembre del afio en que se hacian publilas obras estuvo cornpuesto en esta oca- cas las bases. Las obras present.adas teruan
sion por Cristobal Halffter, Anton La- que ser ineditas y no estrenadas con anterrauri y Manuel Castillo.
rioridad.
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Concicrtos de Mediodia

Un total de 34 «Conciertos de Mediodia»
organizo la Fundacion Juan March en su
sede a 10 largo de 1987. Estos conciertos,
que organiza esta institucion desde 1978,
se celebran los lunes a las doce de la manana, son de entrada libre y ofrecen la po-

Individuales

Colectivos

sibilidad de entrar 0 salir de la sala en los
intervalos entre lasdistintas piezas del programa. Los conciertos ofrecidos en 1987,
agrupados por modaJidadese lnstrumentos utilizados, yean indicaci6n de dia y
mes, son los siguientes:

• Organa

Marcos Vega (2-Xl).

• Piano

Jorge Robaina Pons (12-1), Luis Vazquez del Fresno (16-II),
Cecilia Tieles Ferrer (9-IIl), Zulema Marin (18-V), Antonio de
Raco (I-V!), Joaquin Parra (2S-IX) y Cesar Rangel (l4-XlI).

• Guitarra

Carles Trepat (9-II), Gabriel Estarellas (2-In), Nuria Pefia
(6-IV), Tomas Camacho (5-X) y Juan Carlos Rivera (vihuela
y laud barroco) (21-XII).

• Duos de guitarra

Duo Ziryab (l9-r) y Duo Russo-Baranzano (4-V).

• Canto y guitarra

Teresa Loring y Carmen Espinel (3D-XI).

• Canto y piano

AliciaArmentia y Juana Pefialver (l6-III), Teresa Bordoy, Ifigenia Sanchez y Aurora Fuente (lS-VI), Keiko Yokoo y Fernando Turina (22-VI) y Maria Jose Sanchezy Sebastian Marlne (I6-X1).

• FJauta y piano

Jose Oliver y Agustin Serrano (25-V).

• Saxofon y piano

Duo Mijan-Marine (26-1).

• Guitarra y f1auta

Daniel Sanz y Ian Fawcett (19-X).

• Trios

Trio barroeo Selma y Salaverde (2-II), Trio de Area «Adagio»
(23-1II), Trio «Phoenix» (27-IV), Trio «Syrinx» (26-X), Pedro Bonet (flauta de pico), Tony Millan (c1avecin) e Itziar Atutxa (violonehelo barroco) (28-XII).

• Otros conjuntos
de camara

• Muska coral

Ensamble de Madrid (23-II), Quinteto de clarinetes del Grupo
LIM (S-V1), Cuarteto Rossini (29-VI), Alicia Lorenzo, Pilar
Ocana (violines), Marla Teresa Gomez(viola), Maria Luisa Parrilla (chela) y Alfonso Casanova (guitarra) (23-XI).
Cora Universitario Complutense (3D-III) y Cora lberoamericano EI Dorado (II-V) .
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Recitales para jovenes

Los «Recitales para jovenes» que, con diversas modalidades e interpretes, vienecelebrando 1a Fundaci6n Juan March desde haee dace afios, prosiguieron a 10 largo de 1987. Un total de 19.041 chicos y
chicas, procedentes de distintos colegios
e institutos de Madrid, asistieron a los 69
recitales que se celebraron, como es habitual, tres veces por semana, en las mananas de los martes, jueves y viernes, Estos
conciertos se destinan exclusivarnente a
grupos de alumnos de los ultimos cursos
de bachillerato, quienes acuden acornpanados de sus profesores, previa solicitud
de los centros a la Fundacion.

XV]), Corelli, Couperin y Ph . de Lavigne. Los comentarios los realize Enrique
Franco.
Desde eI 15 de enera basta el 14 de mayo se ofrecieronlos juevesrecitales de violin y piano interpretados por Pollna Kotllsrskaya y, al piano, de forma alternada, Maria Manuela Caro y Carmen Delelto, Sonatas para estos dos instrurnentos de Mozart, Beethoven y Schubert, y
la Suite Italiana de Strawinsky, compusieron el programa, que coment6 Federico
Sopefia.
En el ultimo trimestre del ana seinici6 una
nueva modalidad, duos de flauta y piano,
que ofrecieron, del 6 de octubre al I de
diciembre, Juana Guillem y Bertomeu
Jaume, can un prograrna compuesto por
obras de Vivaldi, Mozart, Chopin, Faure, Varese y Bizet-Borne. Arturo Reverter realizo los comentarios.

Esta serie musical posee un marcado caracier didactico: en cada ocasion un cririco musical realiza comentarios orales a
las distintas obras, compositores a instrumentos, para facilitar la cornprension y
apreciacion de la rmisica clasicaa este publico juvenil,

A 10 largo de 1987 los «Recitales para Tambien en el ultimo trimestrc del afio se
jovenes» abarcaron cuatro rnodalidades. incorporo la rmisica de carnara, a cargo
Se iniciaron el 13 de enero, con un duo del Ensamble de Madrid, dirigido por Ferde flauta y laud, a cargo de Alvaro Ma- nando Poblele, que interpreto , can corias (flautas de pico) y Juan Carlos Mul- rnentariosde Federico Sopeiia, los jueves,
der (vihuela y laud), quienes actuaron, los obras de Juan Sebastian Bach, Vivaldi,
martes, hasta el 5 de mayo, con un pro- Mozart, Saenz Amato, Piazzola y Joplin.
grama compuesto par piezas de J. Dow- Los viernes se dedicaron al piano, con
land, Diego Ortiz, Anonirnos del siglo la actuacion de Ignacio Marin Bocane-
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gra (del 16 de enero al 27 de marzo),
que interpret6 piczas de Schubert, Chopin, Liszt, Falla y Prokofiev; y desde
eI 3 de abril hasta el 4 de diciernbre , de
Carmen Delelro (obras de Beethoven,
Chopin, Brahms y Ravel). Los comentarios corrieron a cargo de Antonio FernandezCid.
Alvaro Marias es profesor de flauta de pico en eI Conservatorio de Madrid. Juan
Carlos de Mulder colabora con diversos
grupos de carnara como Pro Musica Antiqua de Madrid y el AlbicastroEnsembleSuisse.
Polina Kotliarskaya, nacida en Kiev (Rusia), estudio en el Conservatorio Tchaikowski de Moscu con Tsiganov y esdiplomada en los concursos internacionales
«Maria Canals) , de Barcelona, y «Carl

Flesh», de Londres. Maria Manuela Caro cultiva, principalmente, la rmisica contemporanea y la musicade camara de violin y piano.
Carmen Deleito es profesora de piano en
el Conservatorio de Madrid.
Ignacio Marin Bocanegra es profesor de
piano en el Conservatorio de Zaragoza.
Juana Guillem es flauta solista de la Orquesta Nacional de Espana; y eI pianista
Bertomeu Jaume ha sido galardonado con
diversos premios,entre ellos el primero del
concurso Yamaha en Espana, en 1982.
El Ensamble de Madrid, farmado en 1984,
es un grupo de cuerdas integrado por cinco solistas pertenecientes a la Orquesta
Sinfonica de Madrid (Orquesta Arbos).

Centro de Documentaci6n de la
Musics Espanola Conternporanea

En 1987 prosiguio sus actividades el Centro de Documentacion de la Musics Espanola Conternporanea. Creado en 1983
con el proposito, de una parte, de recoger, catalogar, conservar y poner a disposicion del publico documentos (partituras, libros, grabaciones, revistas, etc.) relacionados con la rmisica espanola del siglo XX y, de otra, fomentar la creacion
y difusionde la obra de cornpositores contemporaneos, el Centro llevo a cabo durante el ana, entre otras actividades, la
presentacion de obras expresamente encargadas y patrocinadas por la Fundacion
Juan March a los compositores Cristobal
Halffter y Tomas Marco; celebre tres sesiones dentro del «Aula de Reestrenos» y
estreno en concierto publico las obras de
ocho iovenes compositores, dentro de la
«Tribuna de Jovenes Cornpositores». De
toda esta labor se informa con mas detal1e en este mismo capitulo de Muska. En

el apartado correspondiente a Biblioteca

se da cuenta de los fondos documenLales
que poseeeste Centro de Documenracion
de la Musica Contemporanea.

'1.

..

I
I ~I'

.... I~

~T

d,

Cl<f'

.·~

14

53

Cursos universitarios
y otras conferencias

Continuaron en 1987los «Curses Unlversltarios» de la Fundaclon Juan March, que
imparten profesores )' especialistas en las
mas varladas materias. Se desarrollan generalmente en cuatro conferencias cada
uno, )' tienen como objetivola formachin
permanentede postgraduados y estudiantes universitarios.

giiedad, la imagen psicolOgica del hombre,
la literatura pastorll del Siglo de Oro, III
poesia de Antonio Machado, el pensamien to politico y moral de los clasicos del
siglo XVIII, la lenguaespanola, la lengua
catalana, la Generacion del 27 sesenta
aiios despues, el arle de Mark Rothko y
la modernidad poetica en Espana desde
1888 hasta 1987.

Diversos ternas de llteratura, filologia, sociologia y eiencia politica, psicologia y arte Un total de 9.815 personas siguieron esconstituyeronel contenido de los doce ci- tas cooferencias, de lasque se informacon
closcelebrados durante 1987 -con un to- mas detalle en paginassiguientes. Asirnlstal de 46 conferencias-, que versaronso- mo, la Fundacion organiz6 varias confebre Espana en la poesia hlspanoamerlca- rencias de presentacion de sus exposicl onil, la democrucla ateniense de la anti- nes en Madrid y otras provincias.
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So ledad Salinas:
«Espana en la poesia hispanoamericana»

«No es excesivo afirmar que en la poesla
hispanoamericana del siglo XX esta muy
presente Espana, 0 mas precisamente estan presentes muydiversas "Espafias", Y
el propositode estas conferencias es mostrar las variadas relaciones de algunos de
los mas grandes poetas hispanoarnericanoscan esos Espaiias.» As!justificaba Soledad Salinas, hija del poeta Pedro Salinas y profesora en varias universidades
norteamericanas, el ciciode conferencias
que con el titulo general de «Espana en
la poesiahispanoamericana (1892-1975»>
imparti6 en la Fundacion entre el 13 y el
22 de enero (lk) .
AIdecir «Espana» no nos referimos a un
concepto Iijo: para algunos poetas es una
realidad geografica e hist6rica concreta;
para otros esta encarnada en un personaje literario. Para 1a generalidad, «Espana»
es, por supuesto,la lengua espanola. Mas
en cada uno de los poetasconsiderados la
imagen de «Espana» revela la propiaperspectiva, el angulo de visi6n caracteristico
de todo creador artistico. Podria as! decirse que «Espana» es, ala vez, un objeto y un espejode 1apoesia hispanoamericana conternporanea.

Soledao Sa "las
(SEe villa . 1920)
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Quizaen ningunpoeta hispanoamericano
seda esaesasimultaneidad tan visiblernente como en el primero en el tiempo de la
epoca que consideramos: Ruben Daria.
Desde la derrota del 98, Espana se convierte para Dario en cosa suya, en causa
suya. Se propone despertar, animar a la
Espana vencida, primero, y luego a la
America espanola amenazada. Dario seesta convirtiendo en el nuevoQuijote, cuya
Dulcinea es Espana.

ges mantendra siempreuna relacion apasionada y estreeha conEspana, a travesde
las leeturas de ciertasde sus obras. Profusamente cantada por poetas del mundoentero, es curioso constatar que son precisamente losespanoles losque menos poemas
han escritosobre su guerra, quiza par haberla vivido tan cerca. Algunos poetashispanoamericanos eseribiran mas y mejor que
ningunotro grupo sabre esteconflieto. A
losdos mas irnportantes de IaAmerica hispanica desde Ruben Dario, Cesar Vallejo
y Pablo Neruda, se deben los dos grandes
librosde poemas dedicados a la guerra civilespanola: Espana, aparta de mtestecaliz, de Vallejo, y Espana enelcorazon, de
Neruda. El Iibro de Vallejo es el canto de
arnor a Espana y los espafioles mas apasionado que se haya dado nuncaen la historia de la poesia hispana, El segundo gran
lioro poetico 10 escribira, al mismo tiempo que Vallejo el suyo, Neruda.
La conclusion de la contienda represento
para la generalidad de lospoetas hispanoamericanos el comienzo de largos afios de
escasa comunicaci6n con ia Espana que
podriamos \lamar«estacionaria». En cambio, en sus propios paises los poetas hispanoamericanosconocierona otra Espana, la lIamada Espana Peregrina, la de los
espafioles que se vieron obligadosa dejar
su tierra natal en 1939.
1898 Y1936 han servidoJ pues, para que
los poetasse sientansolidariosde Espana
y acudan con sus voces y personas a prodamar su identificaci6n can una determinada Espana.
(.) Tltulos de las conferencias:

A Borges, don Quijote Ie reconeilia con "y espenol soy por la lengua divina
19 16)>>: «Estas , Espana , silenciosa
Espana. Borges se ocupa extensamente de (1892en nasotros (1916-1936)>>; «Espana en el
Cervantes. y exceptuado Darlo, mas que corazon (1936-1939)>>; y «La Espana
ningun otro poetahispanoamericano, Bor- Peregrina (1939·1975)>>_

Cur sos
Universitarios

Francisco Rodriguez Adrados:
«La dernocracia ateniense, sus te6 ricos y sus detractores»

«La democracia ateniense fue un momenta
unico en la historia de la Humanidad. La
"polis" de Atenas fue un experimento difieil que serviria de modele para las democracias posteriores y que muestra como la
mente y las sociedades humanas han tenido a 10 largo de los siglos problemas mas 0
menos paralelos a los que se han buscado
solucionesmuy parecidas.» Son palabras
del helenista Francisco Rodriguez Adrados, catedratico de Filologia Griega de la
Universidad Complutense, en el ciclo de
conferencias que impartio en la Fundacion
Juan March del 27 de enero al5 de Iebrero sobre el tema «La democracia ateniense, sus te6ricos y sus detractores» (*).
Los origenes de la democracia ateniense,
explica Rodriguez Adrados, estan en la solucien pragmatica que se dio al equilibria
entre las dos clases de nobleza y pueblo,
equilibrioalgo inestable, pero que Iunciona desde el ana 510 hasta el 462, ano del
derrocamiento del regimende Cimon, Pero no habra, en opinion del conferenciante, una teoria politica propiamente dicha
en Grecia hasta la caida de la democracia, y la haran los poetas, los historiadores, los oradores.

zando en la democracia y se mantiene el
equilibrio. Pero la guerra del Peloponeso
marcara el fin de la democracia y el auge
de la ciudad. Todo aquel proceso de igualaci6n y acomodo de las clases, que parecia consolidado en los anos 30, se hunde.
Desdeel ano 404, y sabre todo a partir del
338, surgen toda una serie de reflexiones
y posiciones que tratan de buscar solucion
al desastre. Esasi, con la crisis, como surge eI pensamiento politico en Grecia.
Con Platen, por primera vez en la historia
se piensa en la construccion social basada
en el pure ideologismo. Se trata de una organizacion cerrada, absoluta, y 1a finalidad
de la poiitica es moral. Ademas, Platen abre
en la historia los programas de comunidades de fieles, de ideologismos organizados
en busca de la perfecci6n del individuo, como el cristianismo primitivo del Imperio Romano. Los estoicos tambien promueven el
moralismo en politica. Para ellos el prototipo de su filosofia es el sabio, a quien no
importan ni eI poder ni la riqueza. Aristoteles coincidira con Tucidides, en el siglo N,
en el pragmatismo politico de iograr un
equilibria entreidealismos excesivos y reformismos igualitarios irreales. Aristoteles se
centra en 10 economicc, que considera 10
verdaderamente importantepara la ciudad.
Y habra otras reacciones, las de los epicureos y los cinicos, que se alejan de la politica. La autoorganizacion de la sociedad que
supusola democracia ateniense habra de ser
reinventada en otros lugares y con un modelo representative. Las lineas generales de
las dernocracias que vendrian despues seran
mas 0 menos las mismas,

En 449 Pericleshace la paz con Persia y en
446 can Esparta. Es este el gran momento
de Atenas. La democracia va funcionando,
aunqueno hubiera un igualitarismo absoluto: el poder ejecutivo esta en manos de las
clases aristocraticas, Este avance igualitario
fue mayor en el ambito de la cultura. EI
teatro es un espectaculo para todos; se
creanmonumentos para el culto. Los grandes escritores del siglo V proceden, en su
mayoria, de lasclases medias. EI experirnento ateniense sigue adelante a 10 largo del (W) Titulos de las conferencias:
siglo V. Con )a paz lograda por Pericles, «O rigen de la democracia y de la ide a
«Democ racia, igualitarismo
que ha conseguidola recuperacion econo- dernocratica»;
y cotectlvismo»: «La politica como moral:
mica de Atenas y ha frenado las tenden- Platon y los estolcos»: y «Del pragma tismo
cias igualitarias excesivas, se va profundi- po litico al apoliticismo y humanitarismo•.

'anCISCO

nodriguez Adracos
(s arama-i oa. 1 022)
es cated -atico de
Filolog ·o; Gr'ega de
ra .Jnive -s idad
COIT'P .i tense y
D'esidgrt", ce .a
Soc edad FSD"'iola
de Esu.dios
Clas icos.
Dirice el
Dtccionerio
Gnego·Espanol y

a Colecc ior
His panica de
Auto res Gr ;egos y
t.atvios

57

Cursos
Unive rsila rios

Jose Luis Pinillos :
«La imagen psicologica del hombre »

"En un mundo que cada vezse psicologiza mas, que es un mundo crecienternente
psicologista, donde quien mas y quien menos tiene su psicoanalista 0 su consejero
psicologico, el tema de la imagen psicologica del hombre tiene su irnportancia y
merece que se le preste atencion tanto par
parte de los psicologos como por el publicoimplicado en el problerna.» Son palabras de Jose Luis Pinillos, quien desarrollo el tema de "La imagen psicologica del hombre» (*) en la Fundacion Juan
March entre los dlas lO y 19 de febrero.
~Por
que comenzarcon el hornbremaquina? Las razones son diversas: porque es
1aprimera gran metafora de la psicologia
moderna; porque es muy insistentey continua vigente hoy, y porque esta imagen
del hombre posee una gran incidenciasocial y es coherente.
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Hoy el modele de hornbremaquina sigue contando con innegable fuerza, sigue ademas mecanizando la conducta desde su funcion de modelo, de imagen asumida luegopar la sociedad. EI hombre del
XVTIJ y el del XIX considerara como un
inmenso progreso la extension de las leyes de la naturaleza, la rnecanica, a la
conciencia, a la fisiologia y luegoa la cultura.

Esta imagen es la de un hombre movido
par unos instintos de placer y muerte que
aun siendosuyos no podia Hamar propios,
y aunque mornentaneamente pareciera poder dorninarlos, reprirniendolos en nombre de la cultura, finalmente 10 reprimido terminaba siernpre por volver. Ahora
bien, si 10 reprimido siempre vuelve, 10 que
es preciso procurar es que 10 reprirnido retome a un hombre apto, a un hombre inteligente, que sepa que hacer con los instintos, que acierte a integrarlos en una vida historica, los eleve al plano de la vidabiogralia y los rescate de esa vida meramente biologica a que puede regresar el
hombre cuando se deshurnaniza.
Pero creo que es hora de enfrentarse con
una psicologia que aloja un modelo de
hombre mas parecido al de carne y hueso
que somos. Ha llegadoel momenta de establecer contacto con esa psicologia hurnanista, que siempre ha tratado de retener 10 humano del hombre.

Este hombre incondicionado es un ser
apropiado de su propia identidad, que
acepta por supuesto la realidad perc no
se rinde a ella. Ese hombre esta condicionado pero no cansado, Puede elegir, ha
de elegir, puede sobreponerse incluso a si
misrno: hasta para dejar de ser libre ha de
hacerlo mediante un acto libre. A 10 que
Si la conducta del hombrernaquina es- menos se parece es al que piensa que la litaba sometida a la tirania de los estimu- bertad consiste en aceptar 10 inevitable.
los, la del hombre de los instintos corres- No. EI hombre libre acepta 10 real, pero
ponde a una psicologiade dentro afuera, sin rendirse, sin renunciar a remediar sus
que siuia la raiz del comportamiento en imperfecciones. La libertaddel hombre no
la interioridad humana, y de sus patolo- es absoluta, esta condicionada, pero a la
gias en las regiones mas profundas de la postre, condicionada y todo, es libertad,
mente. Cuando la psicologia recupera la
vida afectiva que el modelo de maquina
habia dejado fuera, nos volvernos a enconTltulos de las conferencias :
trar con que tampoco ahora la persona es (*)
"EI hornbre-rnaqu lna»: 'lEI hombre de los
duena de sf, capaz de darse destine en li- lnstmtos»: .EI hombre pslcometrico»: y "E I
bertad.
hombre incondiclonado» .

Cursos
Universua nos

Francisco Lopez Estrada:
«Siglos de Oro: La Iitcratura pastoril»

Sabre el tema «Siglos de Oro: La literatura pastoril» (lk), Francisco Lopez Estrada, profesor emerito de Literatura Espanola de la Universidad Complutense, impartie en la Fundacion un ciclo de conferencias del 24 de febrero al 5 de marzo.
En el analiza la funcion desempehadapar
la literatura pastoril en el curso de Ia historia literaria espanola, tratando de «superar la pesada losa de la critica negativa
acumulada sabre este genero».

sentaciones del Officiumpas/arum. De ahf
procede un teatro orientado en dos sentidos: el pastor como personaje humilde,
simple y aun bobo, y como personaje humilde en las apariencias, perc realzado par
la tradicion bucolica aruigua. Gareilaso es
el autor espafiol que asegura el triunfo en
1a lengua vernacula de esta ultima corricnte, y sus Eglogas encabezan estas formas
de prestigio social, en las que la condici6n
de pastor es un disfraz literario de la nobleza c hidalguta. La Arcadia, de Jacobo
En torno del pastor se reune un macro- Sannazaro (14581530) , es otra obra funsistema que sc subdivide en sistemas, se- damental en esta historia Iiteraria.
gun las determinadas vias de la expresi6n
literaria (lirica, teatro, novcla, etc.), que, Pero la obra que fijo en principia las cona su vez, se reunen en sistemas definidos diciones genericas de los libros de pastao grupos genericos (egloga, libro de pas- res fue la Dianade Jorge de Montemayor .
tores, etc.). «La causa fundamental de esta Es una de las vias de aparicion de la provariedad de la figura del pastor en la lite- sa poetica. Estuvo seguida de otros libros
ratura obedece  senala Lopez Estrada- can la misma disposicion literaria y hay
a que el pastor fue un oficio comun en el una descendencia directa can personajes
periodo primitivo de las diversassocieda- de la obra de Montemayor (las Dianasde
des que se sucedieron en la historia, Ysu Alonso Perez, 1563, y de Gaspar Gil Poconsideracion como figuraliterariaIue po- 10, 1564), y la serie de los Iibros de pastosiblccn muchas partes y en circunstancias res desde Antonio de Lofrasso (1573) hashistoricas muy diversas . EI pastor apare- ta mcdiadosdel sigloXVII, en que las cace como personaje propio del canto lfri- racreristicasdel grupo se desarticulan. Los
co, del dialogo, de la Iiteratura dramati- Iibrosde pastores son de autores muy dica en sus formas cornica y tragicocornica, versos. Autores de primer orden, como
de la narracion propia de las formas Iol- Lope de Vegay Cervantes, los cultivaron.
kloricas (cuento) y artisticas (novela).» La Galatea, de Cervantes, es de 1585 yes
eI primer libra que publica; y la Arcadia,
EI macrosistema pastoril tiene su origen de Lope, de 1598. EI caso de Cervantes
en Oreeia, con Teocrito, y fue asegurado es ilustrador: no solo escribio un libra de
lucgopor las Bucolicas de Virgilio. EI Hu- esta clase, sino que aprovecho los recurmanismo rnantendra luego el prestigio de 50 S de la literatura pastoril incorporandoesta obra magistral y desarrollara la espe- los al Quijote en varios episodios y en la
cie, tan nueva, de las eglogas modernas. misma Dulcinea.
En Espana, en el Cancionero, Juan del
Emina (1496) publica una version peculiar de las Bucolicas, y asi la obra pucde (') Titulos de las contere ncias:
leerse en castellano en la transicion entre «Los origenes lejanos Juan del Enzlna»;
oriqenes cercanos . Garcllaso»: "La
la Edad Mediay Renacimiento . Otro mo- «Los
constrtucion del nuevo genera .
tivo para la difusion del pastor como per- Montemayor", y «Los libros de pastore s de
sonaje literario se encuentra en las reprc- Lope y Cervantes".
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Cursos
Universitarios

Ricardo Gullon :
«L os mundos poeticos de Antonio Machado»

En «Los rnundospoeticos de Antonio Machado», cicio de cuatro conferencias (*)
que Ricardo Gullon pronuncio en la Fundaci6n Juan March entre el lOy el 17 de
mayo, el conferenciantese propuso investigar la poesia del poeta sevillano, y en
concreto sus espacios, desde un estudio
diacronico de la obra, en lugar de concentrarse en el analisis sincronico.
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tilla a nuevas estancias del ser y a nuevos
modos de poetizar. Quiza debi ordenarlo
poniendo esto en primer terrnino: Nuevas
conciones, nuevos lenguajes promueven
variaciones formales, situaciones tematicas y hasta psicologicas.

Leonor, Ia esposa adolescente, habia
muerto el 1 de agosto de 1912, a los pocos meses de publicarse Campos de CasCuatro son los espacios: elsimbolista, pre- tilla. La desesperaci6nde Machado Ie JJedominante en Soledades (1903) y en Soleda- v6 a la frontera del suicidio. La poesia,
des. Galerias. Otrospoemas (l907); el in- la energia creadora, Ie salvo, y si no Ie lidigenista, culminante en Campos de Casti- hero de su dolor, Ie encauzo en la consalla (1912); el del pensar meditabundo (al- gracion de la amada en el poema,
gunos preferiran llarnarlo metafisico),
operante en Nuevas canciones (1924); Ylos La aparicion de los heteronirnos en Machade luz y sombra en que se mueven sus do supone un enriquecimientc, la penecomplementarios los que complementan tracion en mundos intuidos pero no poseiy redondean la persona poetica de Ma- dos, no colonizados hasta entonces. Yel
chado, Abel Martin y Juan de Mairena. amor de Guiomar, siquiera como pretexto, como suceso antecedente a la escrituUna poesia de la sugerencia, y de eso se tra- ra, no es dudoso que ocasion6 en el homtaba en Soledades, requiere un instrumen- bre reacciones de las que algun reflejo, por
to verbal muy delicado, capaz de colorear minima que sea, llegaria a la escritura,
el poerna con vaguedad estimuJante, sinperdida de la economfa, es decir, de la densi- Machado, como Pessoa, convoco a los hedad. Delimitado eI espacio per el sirnbolo, teronimos para dar nombre a la diversiIa palabra hara 10 dernas. Palabra integra- dad que sentia en st. Pessoa creo en Alda, palabra que por situacion, asociacion y berto Caeiro a su maestro y al de los demovimiemo de eI tono y caracterice elestilo. mas heteronimos, En elsistemamachadiano, Abel Martin recuerda por su magisEntre 1907 y 1912 han ocurrido muchas terio a Caeiro, Mairena es cornplejaconscosas en la vida de Machado: nuevasamis- truccion de humor y reflexion fllosofica
tades y el amor por la «paloma de linde», y Meneses un socarron que con la maquiadolescente casi, alteraron el ser del poe- na de trovar fabrica seudopoesia tan buetao Desdeel mismo titulo, Campos de Cas- na 0 tan mala como los productos rnecatilla, se alude a los espacios abiertos: 10 nicos que [os currinches hacian pasar par
reclama el texto, 10 declara el titulo: cam- la lirica.
pos, genericamente; su consistencia ira
afirrnandose al concretarse su variedad:
montes, llanuras, riberas, eaminos, nos, (~) Titulos de las conferencias :
«Espacios cerrados. Simbollsmo»:
mar, calles, ciudades, plazas...
«Espacios abiertos. lnoiqenlsrno»: «Lugares

La actividad poetica llevo a Machado de
los espaciosexteriores de Campos de Cas-

del penser medilabundo. Mifificacion.: y
ccAmbitos de luz y de sombra Los
campi emerita nos».

Cursos
Universitarios

Carmen Iglesias:
«Felicidad , politica y moral. Clasicos del siglo XVIII »

«Si bien la fe1ieidad ha sido suefio Iugitivo de todos los hombres en todas las edades, s610 en el siglo de la Ilustraci6n se la
coloea en el centro del pensamiento y en
la Iinalidad fundamental para todos los
hornbres.» Repasar aquellos principios
que han constituido la base sobre 1a que
se ha edificado el mundo politico y moral
moderno fue el objetivo del cicio de conferencias que imparti6 en la Fundacion
Carmen Iglesias, catedratica de Historia
de las Ideas y de las Formas Politicas de
la Universidad Complutense, del 24 de
marzo al 2 de abril. El titulo del ciclo era
«Felicidad, politica y moral. Clasicos del
siglo Xvllh ("). A dos de las confereneias asistieron1a Reina dona Sofia y su hija Ia Infanta dona Cristina.

duo y, can la de este, la felicidad social.
Pero los medias y estrategias para alcanzar tal fin divergen de tal manera que se
constituyen en dos opciones politicas inconciliab1es.

2 Reir a dona
Sofia y a In'anta
dona Cristin a. con
Carmen Igles as ,
211 terrn .no d e una
d e las confere ne ias.

Frente aI enigma pascaliano, la dualidad del
hombre yel «misterio»de cada individuo,
caracterlsticas del siglo XVII explica
Carmen Iglesias, los ilustrados oponenla
"rehabilitacionde la naturaleza humana",
la afirrnacion de lafelicidad como busqueda de equilibrios, como compromiso entre el reposo y el movimiento, entre el individuo y la comunidad, entre la moral y
la politica, entre hombre y ciudadano.

«Para los ilustrados prosigue la conferenciante, felicidad e igualdad son en
cualquier case un binomio inseparable; y
siempre se da un caracter prioritario a1 poder politico, como instrurnento para conseguir esa sociedad feliz e igualitaria y
mantenerla. La que me parece nuevo de
la Ilustracion, 10 que introduce un cambia que afecta de liena a nuestra conternporaneidad, es 10 que podriamos Ilamar
Ademas, la relicidad del ilustrado es un el metodo para conseguirJa felicidad. Los
asunto publico. No puede reivindicarse la ilustrados proponen una solucion colecfclicidad de uno sin reconoeer el derecho tiva al problema de la Ielicidad.»
a la misma de todos los demas. «Esta es
la idea clave del siglo XVIII. La felicidad «En el paso de esa Ielicidad de algunos a
alecta a todos los hombres y a todos los la de todos concluye ha habido proambitos de la vida del hombre.»
gresos importantes pero tarnbien peligros.
El metodo se revela a la postre can tenEl Espiritu de las leyes, de Montesquieu, dencia al autoritarismo politico.:
y el Contrato Social, de Rousseau, representan los dos tratados politicos mas (*) Tftulos de las conterencias :
significativos de todo eI siglo. Ambos «Arrnonla de ta naturaleza y paslones de
intentan dar respuesta a los dilemas de los hombres»; «lndlvicuo y politica:
civil 0 llberaclon?»: «Polltlca y
como articular moral y politica, virtud i,libertad
utopia: mitos sociales y moral de la
individual y bienestar publico. Manifies- tehcldad» : y «Felicidad social y vida
tan un mismo fin: la relicidad del indivi- privada».
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Cursos
Uruversltarios

Emilio Alarcos :
« Etapas de la Icngua espanola»

«Mi modesto proposito se encamina solo
a considerar los momentos esenciales de
la historia del espanol e insistir en los motivos de par que Ilamamos a esa lengua espanol y no castellano, tarea en que tantos me han precedido ventajosamentecon
copiosos argumentos.» Son palabras explicativas de Emilio Alarcos, quien irnpartic en la Fundacion, entre eI 28 de abril
y el 7 de mayo, un curso denominado
«Etapas de la lengua espanola» (*).
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areas coritiguas, como consecuencia de la
expansion militar, politica y cultural de la
comunidad que 10 hablaba. EI crecimiento de Castillase produjo poco a poco. Fue
Alfonso X el que convirtio el castellano
en lengua de cultura escrita.

El proceso de castellanizacion absorbi6 dialectos y lenguas hasta Ilegar a gcneralizarse
como instrumento de cornunicacion de
una veintena de naciones. Este instrumento de hoy i,es todavia castellano? i,Puede
EI proceso de implantacion del latin en Ilamarse castellano la lengua en que nos
Hispania seria parecido en toda la Roma- entendemos? El propio titulo ya sugiere
nia, y su resultado, la difusion de un latin la respuesta que consideramosadecuada:
coloquial, apoyado en la lengua escrita, la descastellanizacion del espafiol. En ella
que pudo mantenerse con relativa unidad estan implicitos dos terrninos que dialechasta el desmoronamiento del Imperio. ticarnente se oponen 0 se cornplernentan
(segun se mire): castellano y espaiiol.
Cuando hablarnos de la hispanizacion del
latin entendemos simplemente el conjun- Aunque existen antecedentes, las circunsto de lenomenos que afectaron al latin de tancias politicas favorecen el termino de
Hispania, independientementede su pro- «espafiol» para ref'erirse a la lenguagenecedencia y de su difusion extrapeninsular, ralizada entre lossubditos de su Majestad
y que pusieron a los hablantcs en condi- Cesarea, una vezconseguida la unidad de
ciones adecuadas para que su latin colo- los reinos peninsulares (salvo Portugal).
quial sc convirtiese en las diferentes len- No responde ala realidad asignar a la lenguas romances de Espana. La invasion gua, utilizada can tan grande uniforrnidad
musulmana represento la interrupcion en en tan extensos territorios, el terrnino mas
el proceso de evolucion.
restringido de castellano. El sentimiento
popular asl 10 entiende. Ni aragoneses ni
Desdeponientc a lcvarue se desarrollan los andaluces pretenden hablar castellano, pedialectos de tipo gallego, asturiano y leo- ro si espafiol, Pero hoy razones de tipo pones, castellano, navarro, aragones y cata- litico impulsan a loshablantesde otras lenIan, Se juntan muchos motives para que el guas peninsulares a renunciar al terrnino
territorio del originario solar cantabrico de «espatiol» para designar ia lengua ofipersistiesc en sus rasgosautoctonos, entre cial, y prefieren usar «castellano» como
ellos, como no, los lingufsticos. Del latin etiqueta que contrasta mejor con la de sus
cantabrica, en que habrian arraigado ras- lenguas vernaculas.
gos varios, unos comunes con el Occidente, otros can el Oriente y, en fin, algunos
exclusivarnentc suyos, surge el castellano (') Titulos de las conferencias:
de la pequena Castilla Vieja que empieza «De las brumas remotas a la
hispanizaci6n del latin»: «Del iatfn
a sonar hacia el siglo IX. Este castellano cantabrlco
al castellano»: «Castetlaruzacion
primitive dara origen at castellano burga- de otros romances hispanos» ; y "La
les, que se irnpondra y se difundira par las descas tellanizacron del esoarot».

Cu rses
Universitarios

Juan Jose Linz:
«Dernocracia y sociedad. Legitimidad y eficacia»

«Hoy por hoy no existeningun modele alternativo valido a la democracia, que en
este momenta tiene una fuerza muy superior a la que ha tenido a 10 largo de su historia y un futuro esperanzador. Incluso los
sistemas autoritarios que quedan en el
mundo se hallan en vias de caminar hacia
una transicion a la dernocracia.» Son palabras del sociologo y catedratico de la
Universidad de Yale Juan Jose Linz, en
un ciclo de conferencias que sabre el tema «Dernocracia y sociedad: legitimidad
y eficacia» (*) irnpartio en la Fundaci6n
Juan March del 20 al27 de octubre, y del
que reproducimos algunos parrafos,

hacer posible una sociedad can libertades
en la que el ciudadano pueda participar de
algtin modo en las decisiones. No hay por
que dudar de la legitimidad del regimen
dernocratico, sino, si acaso, cuestionar a
un determinado gobierno, i,Que limites
tiene el principio dernocratico? EI pluralismo institucional y social es uno de los
limites que debe tener una democracia.

En nuestro mundo actual hay un vacio de
alternativas validas ala democracia. Las
dernocracias consolidadas continuaran siendo tales en e1 futuro a pesar de que surjan
crisis y tensiones, Cada vez hay una mayor
concienciade los supuestos morales de la
(La legitimidad es eI supuesto basico pa- sociedad democratica, Tarnbien hay que
ra la estabilidad y el funcionamiento de tener en cuenta, par otro lado, que la delos sistemas politicos democraticos . Pero mocracia de un pais tiene la inevitable Iini la legitimidad asegura siempre la obe- mitacion de la soberania nacional. Las
diencia ni esta es prueba de que los ciu- economias del mundo occidental estan indadanos considerenlegitimo un regimen, terconectadas y las decisiones escapana la
aunque si reduce el costo de la represi6n voluntad del gobierno de un pais. Cada
y favorece la tolerancia y la convivencia. vezsurgen mas centres de decision supraLa relacion eficacialegitimidad es muy nacionales, Tarnbien en 10 que respecta a
compleja: hay un proceso de retroalimen- los partidos se ha perdido en gran parte el
tacion (feed-back) entre ambas, una in- modele de participacion activa heredado
fluencia reciproca. Un regimen democra- del pasado, 10 cua! plantea grandes protico con legitimidad puede permitirse un blemas para la calidad de la democracia.
margenmayor de ineficacia. Tambien hay
que tener en cuenta, al hablar de la efica- Pero por muchos augurios pesimistas que
cia, que existen determinados problemas oigamossabre el futuro de la democracia,
que no se pueden resolver 0 solo muy di- no debemos generaJizar sobre el regimen
ficilmente. La eficacia esta tambien en dernocraticoen si mismo. La dernocracia
funci6n del conocimicnto que tienen los es un ideal norrnativo y, en parte, utopigobiemos sobre la realidad economica, so- co, y el exito 0 fracaso de una democracial, cultural, etc., y de su capacidad de cia depende tambiende su sociedad. Senecesitacada vez mas un orden moral de soorganizacion y administracion.
Iidaridad, dignidad y responsabilidad y
La democracia no es mas que una forma una sociedad viva y activa.»
de sistema politico, y como tal tiene las
limitaciones del poder polftico . Hay regimenes democraticos can exito econornico , (» Titulos de las conferencias:
autorilarismo a la dernocracra»,
pero tambien los hay autoritarios. La so- «Del
«Tlpos de sis temas dernocratlcos»: «Los
ciedad es un factor independiente. i,Para Iimites de la dernocracla»; y "EI futuro de
que sirve entonces la democracia? Para la dernocracia».
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«La generacion del 27, sescnta aDOS despues»

En diciembre se curnplieron sescnta anos
del primer acto publico, en Sevilla, de un
grupo de j6 venes poetas que hoy son conocidos como miembros de la Generacion
del 27. Can estemotive la Fundacion Juan
March organize, entre el 6 y e1l5 de octubre, un cielo que, can el titulo general
de «La generaci6n del 27, sesenta anos
despues», canto con la participacion de
Carlos Bousono, Jose Hierro, Jose Maria Amado y Guillermo Camero (*).

tan 10 instintivo, 10 pasional, la individualidad del hombre. Afios despues, cuando
la revolucion cultural de los 60valoretambien esto, se vera como esta revoluciones
consecuencia de la crisis de racionalidad
de los afios 20 y 30, en la que tanto tuvieron que ver los movimientos vanguardistas, entre ellos el 27.;)

La Generacion mostro un gran inreres por
el erotismo, al que declararon inccerue,
«00 solo el sexo admitido par la sociedad,
Para hablar del sentido actual de la Ge- sino el libre. En Cernuda esto esta muy
neracion, de su importancia, creyo nece- elaro, pero tarnbienen otros: aun mas: es
sario CarlosBousono, en su intervencion, una actitud generacional». Exaltaron tamsituar el marco en el que la Generacionse bien 10 natural, 10 popular; se opusieron
explica. «Frente a la racionalidad a 1a que al esteticisrno. «Podrfarnos seguir asi con
llega la sociedad -en un proceso dilata- muchos mas ejemplos para llegar a alga
do en el tiempo y al que no me puedo re- que quiero destacar: los dell7 tertian una
ferir can detalle-, las gentes del 27 exal- misma concepcion del mundo. En este siglo se ha valorado excesivamente el prurita de la originalidad de los poetas. Una
originalidadexcesiva no existe. Los del 27
eran personalistas, cada uno tenia elementos distintivos, pero a la vez tenian muchas casas en cornun.»
Jose Hierro , miemhrodestacadode la Generacion del 50, estableci6 un retrato-ro-

bot de poeta de esa generaci6n para, siguiendole en susinicios y afanes poeticos,
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t.it e rat ura (19 53),

estahlecercual habrfa sido la relacion entre los del 27 y su generaci6n. Partie de
una afirmacion rotunda: «La pregunta
l,que Ie debemos a los poetas del 27? tiene una respuesta que, para la mayoria, es
esta: todos los poetas que han venido detras somas como somas gracias a los del
27. Sin ellos, nuestra poesia hubiese podido ser mejor a peor, pero en cualquier
caso diferente.»

el de a FlJrdaci6n
Juar Moo rer ( i 959) ,
il cuya COMIsi6r
Aseso ra oerte nece ,
y el Prirc pe de
AS·I. r'c S (1931)

«En 1944, se va a producir un hecho catalizador. Es la aparici6n de los Hijos de
fa ira, de Darnaso Alonso, y Sombra del
para/so, de Vicente Aleixandre. He aqui
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que son dos poetas del 27 los que ayudan
a poner en marcha 1a poesia joven.:

guardismo historico en bloque, al Iuturismo, a1 dadaismo, aJ superrealismo, es la
negativa a asurnir cualquier proyecto de
continuidad cultural, el rechazo de los valore s, la literatura 0 el arte del pasado.»

«Seran los poetas de la segunda oleada de
posguerra, los que cornienzan a publicar
en la segunda mitad de los 50, Claudio Rodriguez, Angel Gonzalez, Brines, etc. , «Tanto el ejercicio de la "poesfa pura" coquienes vuelven a valorizar la poesia del mo e1 entusiasrno par Gongora enfrenta27, En esta actitud hay algo de reaccion ron a los poetas del 27 ca n los clasicos vicontra la oleada anterior que la atac6 vos de su tiernpo. Unamuno, Valle, Basalvo las excepciones de Aleixandre y raja, Machado y Ortega fueron invitados
Damaso Alonso por su irrealismo, por a participar en el hornenaje.»
su falta de comprorniso.»
Jose Maria Amado dirige la revista Litoraf desde 1968, en su tercera etapa, desde
que la fundaran Emilio Prados y Manuel
Altolaguirre en 1926. Alii, en un mirnero
triple, en octubre del 27, se homenaje6 a
G6ngora, y para Amado, quien se refirio
en su intervencion a las relaciones entre
la revista y cl grupo del 27, fue aquel uumere rnonografico el aglutinanre de la Generacion.

(*) Titulos de las conferencias:
«Sentido actual de la Generaclon del 27",
por Carlos Bousofio ; " Los poetas del 27 y
rru qeneraclon», por Jose Hierr o; «l.itotel y
la Generaci6n del 27», por Jose Maria
Amado: y "Significado vanguardista del
cenlenario de Gongora en 1927", par
Guillermo Camero.

«La verdad es que englobarles en e127 no

tuvo otra razon que el que todos se sintieran obligados a homenajear aquel aiio
a Gongora. Aquel acto, en Sevilla, no tuvo en sf mas importancia, aunque ca n cl
tiempo se ha agigantado. En mi opinion,
10 que si tiene verdadera importancia es
aquel mimero trip le de Literal en honor
de Gongora y en el que colaboraron 10dos ellos.»
E1 prof'esor Guillermo Carnero se ocupo ,
cerrando el ciclo, del «significado vanguardista de Gongora». «Los poetas del
27 aparecen como [as naturales herederos
del climacreado por el ultraismo, par Guillermo de Torre , por Ramon G6mez de la
Serna, par las visitas a Espana de Breton
y Aragon, salvando todas las distancias de
pensarniento, de actitud a de calidad. Si
puede asignarse un lugar cormin al van-
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Cuatro leccioncs sobre Mark Rothko

Con motive de ofreeer en su sede una
exposicion de Mark Rothko, la Fundacion Juan March organize un eiclo de
conferencias (*), que impartieron, del
17 al 26 de noviembre, Angel Gonzalez,

profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense, y Jack Cowart,
conservador y jefe del Departamento de
Arte del Siglo XX de la National Gallery of Art, de Washington.

Angel Gonzalez:
«Figura de la melancolia moderna»
A partir de 1950, cuando "las figuras no
servian ya a sus propositos" (comunica a
Dave Ashton en 1958), Rothko ha vivido
obsesionado por 1a habitabilidad de sus
cuadros: por la posibilidad de penetrar en
ellos, de "estar dentro " (1951). Per eso
pinta cuadros grandes, Sieteanos mas tarde, en 1958, vuelve sobre ese mismoasun"No basta con ilustrar los suenos", Ie to, perc Rothko no habla ya de "penetradice Gottlieb a Rothko en 1943. En efec- cion", sino de "absorcion". Uno esta,
to: una cosa es i1ustrarlos y otra muy pues, dentro del cuadro porque es absordistinta sofiarlos, i,Esta la pintura hecha bide por el.
de la rnisrna materia que los suefios? i,Sera visible lo invisible? los surrealistas Durante veinte aiios, Rothko se habia deeran demasiado perezosos como para in- batido dolorosamente entre una pintura
tentar adivinarlo, y de heeho sus pin- que no luera sino la superficie de inscripturas no pareeen haber tornado en cuen- cion de [0 que prirnero llama rnito, luego
ta 0 en serio la conviccion de que, si "experiencia religiosa"  0 vision, 0 rehay otros mundos, han de estar en es- velacion incluso> y una pinturaenvolventeo Rothko, par el contrario, ha llega- te, habitable; escenario de una verdadera
do mucho mas Iejos: si hay una pintura transformacion interior mas que de un
de 10 invisible, debe encontrarla en la trance a arrebato morneruaneos.
pintura de 10 visible; mas aiin: en esa
pintura que dice serlo solo de [0 visible. Rothko fue uno de esos artistas que conAsi entiendo yo eI "homenaje" de Roth- fian en que algun dia les sera revelada sin
ko a Matisse de 1954: como un "descen- mediaciones la Obra iinica, complera y deso a Ia pintura " . El , que abandono la ciu- finitiva que perseguian en cada una de sus
dad visible para descender a la "oscuri- obras; que creen incluso no haber hecho
dad de! mito", desciende todavia mas: otra cosa que versiones defectuosasde esa
basta la clara visibilidad de Ia pintura. i,Es "Obra" gloriosa, termino y justificacion
que ya no [e interesan las tinieolas donde de todos sus trabajos y todos sus desvese presume que habita 10 invisible? i,No los... Figura inconfundible de la melansera, pues, que 10 invisible esta hecho de eolia rnoderna, circulo vicioso alrededor
del orden ausente de la representacion. ..»
claridad?
«En la mayoria de los grandes pintores
abstractos americanos de la generacion de
Rothko, yen este tal vel sobre todo, "10
visible" no constituye un fin, sino un medio: aquello que envuelve y eseonde "[0
invisible". De ahi que Rothko JIamara
"fachadas" a sus cuadros.
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Jack Cowart:
«Rot hko y la vanguardia nortcamericana.
«Mark Rothko no fue un fen6meno aislado dentrodel arte norteamericano de postguerra. Aunquesu estiloacusa una fuerte
originalidad, esresultado de una evolucion
fraguada con la acurnulacion de diversas
inl1uencias artisticas europeas y americanas
quetambien sereflejan en susconternporaneos. Rothko, Adolph Gottlieb, Clyfford
Still, Barnett Newman, Arshile Gorky, Willern DeKooning, Jackson Pollock, William
Baziotes, Franz Kline, Reinhardt y otros
trabajaron activamente, intercambiaron ideas
al tiempo que mantenian su independencia de estilo. Pero todosellos lucharon por
una causa comun: ofrecer una nueva sintesisdel bagaje hist6rico, artistico, literario y teorico europeo y arnericano, en la
quequedase clara la independencia del objeto de la pintura. Cada obra se convertia en un "campo" de experiencia y de
busqueda intelectuaL Algunos de estos artistasfueron lIamados expresionistas abstractos, bien fueran pintores de accion 0
pintores de campo (como Rothko, Still y
Newman). EI resultado de su trabajo fue
que crearon la primera generacion de artistas de Nueva Yorkdespues de1aSegunda Guerra Mundial, que se constituyo en
un foco de arte nuevo en nuestro siglo,

creencia en el poder del mito. Ya en los
aries 40 Rothko concibe la pintura como
un conflicto filosofico y busca un nuevo
vocabulario artistico, dentro de un terrnino medio entreel surrealismo y la abstraccion. En sus obras de esa decada se percibe la influencia de Kandinsky, Klee, Dali, Tanguy, Miro, Giacometti... EI, asicomo otros de sus compaiieros Newman
o Pollock, ernpiezan a cambiar la naturaleza de su arte y la forma de aplicar
la pintura sobre ellienzo.
Seguira buscando un arte poetico, que
combine 10 inteleetuaI y 10 sensual, 10 apolineo y 10 dionisiaco, con una gran dosis
de enigma. Rothko y todos los artistas de
la Escuelade NuevaYork quieren redefinir el objeto de la obra de arte: romper
con el pasado pero manteniendo una tradici6nque hay que Ilevar hacia adelante.

Rothko viene a ser un resumen de la primerageneracion de expresionistas abstractos que tanto influirian en las generacionesposteriores e incluso en los jovenes artistas de los 80. Por su inteligencia, independenciay dedicaci6n artistica, Rothko
ha servido de modelo y punta crucial de
referencia cuando se habla de pintores coEn los anos 30 estes artistas protoabs- mo Robert MotherweJl, Morris Louis,
tractos empiezan a sentir el impacto de Sam Francis, Jasper Johns, Ken Noland,
la pinturaeuropeade vanguardia, En 1936 Robert Rauschenberg, Frank Stella, EllsRothko ve una exposicion de Arte Fan- worth Kelly e inclusoRoy Lichtenstein.»
tastico (Dada y Surrealista) que, con
otra posteriorde Joan Miro, Ieproducen
una gran irnpresion. En los anos 4011egan (*) Titulos de las conferencias:
a Estados Unidos muchos pintores euro- «A proposrto de Mark Rothko" (I),
proooslto de Mark Rathko" (y II), par
peos, sobre todo los surrealistas. Max "A
Angel Gonzalez: «Rothko's life, his work,
Ernst influira en las configuraciones to- his influence» y «Rothko and International
temicas de Rothko y reforzara en este la Art». par Jack Cowart.
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Antoni M . Badia i Margarit:
«T res leccio nes sobre la lengua catalana»

elementos, pues, para sacar adelante la
aventura de una Iengua.

«Es un poco osado haber eIegido un tema general para estas tres lecciones; hubiera sido mejor haber escogido temas rnanograficos, pero crei entender que no estaria de mas presentar , en esta ocasion,
tres grandes temas en forma de resumen .»
Estes tres grandes temas fueron Ia descripcion del catalan, la forrnacion y su situacion actual, de los que se ocupo , entre el
3 y el12 de noviernbre, el profesor Antoni M. Badia i Margarit en el curso que dio,
titulado «Tres lecciones sabre la lengua catalana» (*).
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Decia CarIes Riba que era una empresa de
locos recuperar para un pueblo su lengua de
cultura, su lengua Iiteraria. Es 10 que ocurrio en el siglo pasado can el auge de los
nacionalismos, la aparicion delmovimiento
literario Renaixenca y el interes mostrado por la romanistica de estudiar can detallelas lenguas romances menos conocidas.

En este clima se produce la conjuncion de
dos factores, que son la confeccion del
La Jengua catalana oeupa una posicion Diccionario CatalanValencianoBalear,
muy centrica dentro de la Romania occi- de Alcover y Moll, y el Primer Congreso
dental, y eso hace que en su estructura se Mundial sobre Lengua Catalana (Barceden rasgos que comparte can el frances, lona, 1906).
el italiano y el castellano. Por razones no
solo geograficas, el catalan es una lengua Distintas causas (represion politica, emide rasgos estructurales mixtos, de mezcla. gracion, civilizacion de nuevas tecnoloEn la evolucion de esta lengua se han da- gias) determinan que hoy el catalan siga
do una suma de factores.
teniendo una posicion endeble. Hay ademas otra situacion preocupante , que es Ia
Los rornanistas distinguen nueve lenguas de las «estructuras 0 actitudes», Hace
romanicas, que se dan en un vasto territo- unos anos, un manifiesto polernico estario donde la romanizacion difirio sensible- blecia el siguiente interrogante: !,una namente. Dentro del ambito catalan nos en- cion sin Estado, un pueblo sin lengua? La
contramos con un catalan oriental y otro conclusion era clara: si el catalan no conoccidental. A grandes rasgos, el limite en- siguetener un soporte de estructura de potre las actuales provincias de Barcelona y der que Ie asegure un futuro, el catalan
Lerida senala el del catalan occidental y tardara mas a menos, pero desaparecera.
eI del oriental. Pero esta frontera linguis- Este ensayo, firmado por seis profesores
tica es objeto de largas discusiones y esta de la Autonoma de Barcelona, es de una
en el origen de la forrnacio n de la lengua. logica irrebatible.
El catalan se rnueve hoy bajo el signo de
una contradiccion: siempre que se organizan encuentros de lenguas europeas no
estatales acuden representantes catalanes,
Pero en realidad estorban, porque esas
lenguas no han podido codificar su gramatica, sus hablantes son diglosicos , que
no es e1 caso del catalan . Pero el reverse
de la medalla es que el catalan no descansa sobre estructuras de Estado. Le faltan
(~)

La lengua catalana no ha muerto y no se
morira en un futuro inmcdiato. Mas alia,
Dios sabra que va a pasar can las lenguas,
pero par ahora, la lengua se ha salvado
por las actitudes de los hablantes.

Tftulos de las conferencias :
«Descripclon de la lengua" ; «Forma ci on e
hlstoria» : y «La sltuaclon actual ".
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Victor Garcia de la Concha:
« La modernidad poetica en Espana (1888 -1987) >>

«Haec ya bastantes afios que un tratadista frances del Simbolismo 10 comparaba
con aquel dragon de Aka que aparece en
La isla de los pingiiinos: ninguno de los
que ascguraban haberlo visto acertaba a
decir como era. No se si el simi!es del todo exacto, porque 10 que en realidad ocurre es que cada uno 10 describe de manera diversa. Igual sucede con el Modernisrno.» Asi inicio Victor Garda de la Concha el cido que dio en la Fundaci6n Juan
March, los dias 1, 3 y 4 de diciernbre, sobre «La modernidad poetica en Espana
(18881987)>> (*).

dos, Hinojosa, Lorca, Alberti, Aleixandre y Cernuda, entre otros, habian lIevado a cabo par los ambirosde la sobrerrealidad, habia enriquecido su sistema imaginativo. Pero todo fue subvertido por la
guerra.

Quedaba interrumpida una controversia
poeticaque desde los primeros afios 30 habla lIegado hasta el Congreso Antifascista de Valencia: como conjugar estetica y
etica. En el bando nacional no se produjo una tarea de reflexion analcga y la historia literaria no ha logrado captar las Hneas por las que algunos sectores de la
La imagen que de (\1 nos brindan los criti- poesia de posguerra se esforzaron en encos antimodernistas de comienzos de si- lazar en direccion de la modernidad, can
glo es la de un monstruo multiforme. Pe- el vector rehumanizador de la preguerra.
ro no resulta mas coherente la definicion
que nos aportan los propios protagonis- En la segunda mitad de los anos 60 cotas del movirniento. Para Manuel Macha- mienzan a aparecer una serie de librosque,
do, "el Modernismo, que realmente no bien dispares entre si, coinciden en signiexiste ya, no fue en puridad mas que una ficar un cambio de perspectivaen la poerevolucion literaria de caracter predomi- tica y en la retorica, 10 que, en definitiva,
nantemente formal". No haee falta que traduce y termina por configurar una nueme detenga a explicarcuanto y c6mo coo- va estetica. Hablo, claro esta, de libros de
tribuyo esta afirmacion a sustentar esadi- algunos de los poetas mas tarde incluidos
cotornia critica " Noventayocho frente a en la antologia de los novisimos de CasModernismo" .
tellet.
EI Surrealismo, como todas las vanguar- Queda apuntado 10 que el Modernismo
dias de aquel tiempo, trataba de recupe- comporto de ejercicio literario y de conrar, al igual que los modernistas, 10 que figuracion de un mundo imaginario, en
se Ie habia arrebatado a la cultura, Pero gran parte contrahecho con elementos de
no se trata de hablar de logros. En todo la tradicion cultural barroca tras las huehubo voces y ecos. AI igual que en eI Mo- lias de parnasianos y sirnbolistas. No hadernismo, en los dlstintos pasos de la es- ce falta apoyarse en las confesiones de decritura del 27 el «habla ernblematica» se vocion de los propios poetas cuando tan
petrilico a veces en gramatica de acade- claros aparecen en su obra elementos y esmia. Pero nadienegara que esa revolucion tratos modernistas.
de la modernidad supuso en la literatura
espanola una edad gloriosa.

A las Ironteras ternporales de la guerra
civil espanola llegaba una poesia cargada
de modernidad. La exploracion que Pra-

(*) Tltulo s de las conferencias:
«La guerra llterana»: .Modernidad poetlca
y compromiso social» : y «En los Iimite s de
la modernicac».

Vic tor Garcia de IC!

concha
(Villavic csa, 193 4)
es ca tedra tlco ce
l.i teratu ra
Espan o la de la
Unive rsidad d e
Salama nca
Dlrige la rev tsta
llterarla " Insula» y
las co lecciories
«Aus tra f» y

«Clascos
Caste llanos», Ha
estud iaco la
poes ia espano la
del siplo XX y el
Renaci miento
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En 1987 la Fundacion Juan March or-

reuniones que se enmarcan dentro de

ganlze en su sede un nuevo cicio de

la especial atenclon que desde haec va-

biologfa, con partlclpacien de destaca- rios afios viene prestando la Fundaeien
dos cientificos, y un Simposio en home- a este area cientffica de la Biologia Monaje al doctor Antonio Garda Bellido; lecular.

Cicio sobre «Receptores celulares
y sefiales quirnicas»
EI Premio Nobel de Medicina 1972, Ge- papel fundamental en la caracterizacion
rald M. Edelman, y los doctores Michael de un nuevo sistema de activacion eelular

J. Berridge, de la Universidad de Cambridge(Inglaterra); Jean-PierreChangeux,
del Institute Pasteur, de Paris; Pedro Cuatrecasas, de la Glaxo Inc. (Estados Unidos); MiguelBeato, de la Phillips Universitat, de Marburgo (Alernania); y Leo
Sachs, del WeizmannInstitute of Science,
de Rehovot (Israel), participaron en un cielo sobre «Receptores celulares y senales
quirnicas» queorganizolaFundaci6nJuan
Marchensusededel2demarzoal6 deabri!.

mediante segundos mensajeros. Este mecanismo de activaci6n ceJular es utilizado
por un buen numero de horrnonas, neurotransrnisores y factores de crecimiento,
y esta implicado en una gran variedad de
procesos biologicos, El descubrimiento del
mecanismo de activaci6n celular a partir
de los derivados del fosfatidilinositol ha
estimuladoa numerosos laboratorios a es-

Este cicio, desarrollado en seis sesiones,
eontinuaba la serie de reuniones cientificas que desde haee variosanos eelebra esta
institucion en su sede, dentro de la especial atenci6n que viene prestando al area
de la Biologia Molecular.
Los citados cientificos, quienes ofrecieron
sus ultimos trabajos de investigacion, fueron presentados, respectivamente, por los
doctores Severo Ochoa, del Centro de Biologia Molecular, de Madrid, y Premio Nobel de Medicina 1959; Jose A. Hedo, del
CS!C-Fundaci6n Jimenez Diaz; Antonio
G. Garcia, de la Universidad de Alicante; Albeno Sols, GabrielaMorreale y Manuel N. Fernandez, los tres iiltimos de la
Universidad Autonorna de Madrid.

Michae l J,
Berridge iac ro en
Rhodesia en 1938,
lnvestiqa desde
1969 en la u nload
de Ouimica y
Fisio logia de
Invertebrados de
la Universidad de
Cambr idge
(Ir:glate rra). Su
campo de
investigac en
principal se cen tra
en la accion de las

Sabre «Senales de transduccion en rnernbranas biologicas» hablo el doctor Ml- ho rrnonas y 10
chael Berridge, quien abrio el cicio. Los nei. rotransmiso res
trabajos deldoctor Berridge han tenido un al nivel ce lular .

J eanPte rr e

Changeux naci6 en
Domont (Francia )
en 1936 . Es je fe
de l Laboratorio de
Ne.irobioloqia
Molecular del
Inst ituto Pasteur.
de Paris, y protesor
de este Instituto y
del College de
France , Gracias a
sus trabajos se
conocen hoy en
de taue la estructura

molecular y la
func ion del receptor
colinerq ico .
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tudiar su papel en muy diversos modelos
biologicos, EImayor interes conceptual de
este sistema estriba en que muestra como
en respuesta a una senal quimica externa
se generan dos mensajeros intracelulares
distintos.
«El receptor de la acetilcolina» fue el terna de la conferenciaque pronunci6 JeanPierre Changeux. La estructura molecular y la funcion del receptor colinergico se
conocen hoy en detalle gracias a los trabajos del doctor Changeux, quien ha utilizado metodologias fisiologicas para esclarecer los cambios electricos que la activacion del receptor genera en las celulas
que 10 poseen. Descubrio que el sitio de
union para el neurotransmisor podria ser
ocupado irreversiblernente por ciertas toxinas extraidas de veneno de serpientes y
otras que se fijaban especificamente al poro que forma el canal ionico. La utilizacion de ioxinas radiactivas llevo al doctor
Changeuxa observar que se unian de ma-

Pedro Cuatreeasas
nac'o en Madrid
en ; 936. [ s
profesor en los
Depa rtarnentos de
Medicin e. y de
Farmac olegia y
risolo"ia de las
Unive rsidades de
[Juke , en D~ rna 1.
y de Carolina del
Nor te en Chapel
H II. y

viee presidente
«senior» de os
l.abc ratortos
Glaxo que
diri ge desde 1986 ,
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Migue l Be210
nacio en
Salamanca en
1939. Desce • 977
es prc fesor de
Bioq.rirnlca C'l el
lnsti tuto de

Ouirnic a
Fis oioctc a de la
Ur ''!ers ld,ld de
Marburgo
y tue investigador
asoc iado en el
Departarn e ito de
Bioc cim .c a d e la
Unlversidad de
Columb ia en
Nuev a York.

nera irreversible al receptor. Asi, las ulilizo como sondas para marcar irreversiblemente los receptores, con 10 que dio importantes pasosen el intento de aislar, purificar y caracterizar molecularmente el receptor. Hoy, gracias a sus trabajos, conoccmos la secuencia completa de las cuatro subunidades de que se compone el receptor y muchas de sus transiciones conforrnacionales , que regulan la apertura y
cierre del canal.
£1 cientifico de origen espafiol nacionalizado norteamericano, Pedro Cuatrecasas,
hablo sobre «Receptores de membrana:
estructura y funcion». El doctor Cuatrecasas fue un pionero del estudio de la afinidad entre enzimas y substratos a nivel
basico: mecanismo de accion de los enzimas; y aplicado: la crcmatografia de afinidad que Ie hizo famoso y Ie ha servido
de potentc abordaje experimental.
De las interacciones enzirna-substrato ,
Cuatrecasas paso a ser pionero en el campo
de los receptores hormonales, con la identificacion y aislarnicnto del receptor para
la insulina, haceuna quincenade arios; para culminar en 1986 con la identificacion
preliminar de 10 que puede ser el largamente buscadosegundo mensaiero para la
insulina: un inositol-glucano , que hubiera
sido impensable haee unos afios pero que
podrla ser ahora una logica consecuencia
del actual rapido frentede avanceen el conacimiento del mundo de la circuitcria reguladora en membranas celulares.
«Regulacion de la actividad genica por
hormonas estercides: fue el titulo de la
charla de Miguel Beato, campo en eI que
ha realizado importantes contribuciones.
En Alemania ha desarrollado dos Ifneas
principales de investigacion: por una parte, la caracterizacion y purificacion de la
uteroglobina, proteina tipica del utero de
conejo, que se induce par progesterona:
la determinacion de su estructura primaria y terciaria y la caracterizacionde la region del DNA que la codifica, estudian-
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do finalrnerue la interaccion del receptor
de progesterona con este gen.
Par otra parte, ha contribuido de forma
decisiva a [a caracterizacion, purificacion
y modo de accion del receptor de glucocorticoidcs, habiendo identificado la region del DNA can la que interacciona. Actualmente esta investigando que ocurre
despues de esta interaccion y cuales son
los mecanismos par los que esta interaccion se traduce en un cambia en la eficiencia de transcripcion de los genes.
Sobre «Control molecular del desarrollo»
trato el doctor Leo Sachs, quien desde los
afios 60 ha venido investigando los mecanismos que regulan la proliferacion y diferenciackin de las celulas de caracter germinal de las que depcnde la permanente
normal renovacion de las celulas de la sangre, asi como las alteraciones de estos procesos cuando tales celulas precursoras experimentan la transformacion tumoral que
determina el desarrollo de las leucemias.

y a Rodney Porter, que recibieron conjuntamente el Prernio Nobel, se debe e1 conocirniento de la estructura molecular de
los anticuerpos, 10 que abrio un ampJio
cauce al estudio de los mecanismos geneticos y moleculares de la inmunidad.
En la actualidad, Edelman se ha interesado en el estudio del desarrollo embrionario del sistema nervioso y trata de encontrar un abordaje molecular al mismo. Estos estudios le han conducido al descubrimiento de 10 que el llama «rnoleculas de
adhesion celular», glicoproteinas de elevado peso molecular de las que sc conocen hasta ahora tres tipos. Dos de ellas
provocan la adhesion de las neuronas, es
decir, de las celulas nerviosas propiamente
dichas, y la de las neuronas a las celulas
gliales. La modulaci6n de la distribucion,
concentracion 0 naturaleza quimicade estas sustancias jugaria, segun Edelman, un
pape! esencial en el desarrollo y morfogenesis del sistema nervioso.

Estas sonenfermedades queconstituyen un
modelo ventajoso para el estudio del problema de [aoncogenesis (desarrollo de los
procesos tumorales) y de accion delosagentes terapeuticos de electo antineoplasico.
Las investigaciones del doctor Sachs demuestran que esas alteraciones obedecen
a mecanisrnos reguladores de la diferenciacion, que permiten que esta pueda ser
inducida par la accion de factores naturalesa por Jade farmacos que pueden actuar, bien activando la accion de dichos
factores, bien a traves de mecanismos diferentes. Estos hallazgos han abierto nuevas perspectivas para el tratamiento de las
leucerniasagudas y de los procesos tumorates en general.
Finalrnente, el ciclo se cerro con la intervenci6n del Premio Nobel de Medicina
1972, Gerald M. Edelman, quien habl6 sobre «Regulacion molecular del desarrollo
de tejidos y organos». Al doctor Edelman

Leo Sachs nacio
en 1924 , b
lnvestiqac or
cis ntt tico y
d .rec to r del
Depa rtam erto de
Ger etic a de l
Weizrra '1 Institute
of Science , de
Hehovot (Isra<;l) . EI
objeiivo de Sus
traoajos son los
mecanisrnos oue
reau an la
pro l le racioi y
o.tererc'aclon de
las ce lu ias de la
sangre ,

Gerald M. Edelman

Es profesor en la
Rocke feller
Unive rs.ty de
Nueva York ,
Premio Nobe l de
Medic 'na 1972 .
Desde 1981 dirige
un Programa de
lnvesuc ac lon en
Neurociencia del
Ins ituto de
Neurocisnc.a. A el
se debe iuestro
conoc irr ento
ac tua' de la
est ruct ura de los
antrcuerpos .

73

Reuniones
Cientificas

Simposio sobrc « Estra tegias geneticas del desarrollo »
en homenaje a Antonio Garcia Bellido

Atl:01io Garcia
Bellido

Por iniciativa de 1a Fundaci6n Juan March,
y organizado en su sede, se celebr6 el 10
de noviembre un Sirnposio sobre «Estrategias geneticas del desarrollo», en homenaje al biologo espafiol Antonio Garcia
Bellido, como reconocimiento a sus contribucionessobre la Biologiadel Desarrollo, par las que habia sido elegido Miernbro Extranjero tanto de la Royal Society
de Londres (en 1986) honor que en el
ultimo siglo solo habian alcanzado en Espana los doctores Santiago Ramon y Cajal y Severo Ochoa como de la National Academy of Sciences, de Washington
(en 1987), distincion esta ultima otorgada, ademas de a los dos cientificos citados, a Ramon Margalef.

Fundacion, relaciones que comienzan en
el ana 1962y se han mantenido practicamente sin interrupcion durante los veinticinco arias transcurridos hasta hoy», el
doctor Severo Ochoa senalo en su intervencion c6mo «la Biolcgia del Desarrollo
es un campo biologico de Irontera en e1
que hay todavla un gran ruirnero de incognitas. Hombres como Garda Bellido estan contribuyendo de un modo brillante
al traspase de estas fronteras y su actividad despierta el entusiasmo y la admiracion de gran mirnero de oiologos».

Nacido en Madrid en 1936, Antonio Garcia Bellido se doctoro en Ciencias Biologicas por Ia Universidad Complutense en
1962can Premia Extraordinario. Fue beEste Simposio se celebre en sesiones de cario de la Fundacion Juan March. En
manana y tarde y fue presentado por el 1974 fue profesor de Investigacion del
doctor Severo Ochoa, Premia Nobel de Consejo Superior de Investigaciones CienMedicina 1959. Participaron en el seis des- tificas, y de 1979 a 1981 catedratico «ad
tacados cientificos extranjeros: el tarnbien honorern» en la Universidad Autonoma
Nobel de Medicina 1965, Francois Jacob, de Madrid. Dirigio el Institute de Genetidel Institute Pasteur, de Paris; Sydney ca del CSIC de 1976 a 1981 y el Centro
Brenner, de la Unidad de Genetica Mole- de Biolcgia Molecular en 19801981.
cular del Medical Research Council, de
Cambridge (Inglaterra); Gunther S. Stent, Es miembro deJaReal Academia de Ciencias
del Departamento de Biologia Molecular de Espana(1984), PremioPrincipe de Astude la Universidad de California en Berke- rias de Investigacion (1984), Miembro Exley (Estados Unidos); Edward B. Lewis, tranjero de la American Academy of Arts
profesor de Biologia en el California Ins- and Sciences, de Boston (1985); Miembro
titute of Technology (Estados Unidos); Extranjero de la Royal Society de Londres
Eric H. Davidson, de la Division de Bio- (1986); Premio «Leopolda Mayer» de la
logia del California Institute of Techno- Academia de Ciencias de Paris (1986), y
logy(Estados Unidos) y John B. Gurdon, Miembro Extranjero Asociado de Ja National
del Departamento de Zoologia, Cancer Academy of Sciences, de Washington (1987).
Research Campaign Molecular Embriology Group, de Cambridge (Inglaterra). El Durante el Simposio, los cientificos pardoctor David S. Hogness, del Departa- ticipantes, todos ellosfiguras relevantes en
mento de Bioqulmica del Medical Center el tema, presentaron sus ultirnas investide la Stanford University (Estados Uni- gaciones. Sydney Brenner hablo de genedos), cuya intervencion estaba programa- tica molecular del desarrollo en el nernada en este Simposio, no pudo asistir al todo «Caenorhabditis elegans». Este nemismo.
matodo explico ha sido objeto de un
intenso estudio en los ultimos afios, MeTras unas palabras del presidente de la diante microscopia electronica se ha estuFundacion , Juan March Delgado, en las diado la localizaci6nde todas sus celulas;
que subrayo la «amistosacercaniadel doc- en el caso de las neuronas se han determitor Garcia Bellido a las actividades de la nado tambien todas las conexiones entre
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Sydney I:3renrer

Eric Davidson

John 8, G.Jrdon

ellas. Se conocen asimismo los linajes celulares durante el desarrollo y se dispone
de una libreriaordenada del genoma completoen cosmidos. Esto permiteclonar rapidarnente genes especificos del nematodo.
Brenner impartio, adernas, con el patrociniode la Fundacion Juan March, en noviembre, cuatro seminarios sobre «EI genoma humane», en las universidades de
Granada, Cordoba, Sevilla y Valencia.

:::d'f!,Hd Lew s

la diferenciacion en el tercer anillo tonicico, Explico que se ha cornprobado que
una zona de este complejo presenta una
fuerte hornologia de seeuencia con eI complejo Antennapedia.
Gunther S. Stent hablo de la organizacion
metamerica durante el desarrollo de las
sanguijuelas (<<Hirundinea»). EI cuerpo
tubular de estos animales consiste en 32
segmentos diferenciados longitudinalmente y en un «prostomium» no segrnentado.

La intervencion de Eric Davidson se centro en la expresion diferencial de genes durante el desarrollo de embriones de erizo
de mar. Concretarnente, el gen CyIII que
codifica para una actina especifica del ectodermo aboral. Se ha encontrado que
eiertos faciores proteicos se unen a las secueneias reguladorasde este gen y son necesarios para la expresion del rnismo.

Finalmente, Francois Jacob describio el
usa de retrovirus como herramientas para establecer linajes celulares en embriones de raton, desarrollando una estrategia basada en el uso de recombinantes. Se
han produeido cantidades suficientes de
estos virus recombinantes, los cuales se
han utilizado para examinarlos Iinajes celulares infectando embriones preirnplanJohn Gurdon hablo sobre induccion em- tados «in vitro» y embrionespostimplanbrionica de anfibios. La induccion embrio- tados «in vivo»; y para analizar las pronica es uno de los meeanismos mas eo- piedades de diferentes promotores en las
rrientesen la activaci6nde genes, diferen- primeras etapas del desarrollo.
ciacion celular y morfogenesis, tanto en
invertebradoscomo en vertebrados. Aun- Dos de los cientificos participantes en esque se deseubrio en J 901, este proceso aun te Simposio, los doctores Sydney Brenner
no ha sida explicado a nivel eelularni mo- y John B. Gurdon, ademas del propio
lecular. Una de las dificultadesque enter- Garcia Bellido, habian participado en
pecieronlos primeros intentos de explicar otros ciclossobre Biologia celebradospar
Ia inducci6n embrionaria durante decadas la Fundacion Juan March en los ultimos
ha side el tener que basarseen ensayos his- anos, dentro del Plan de Biologfa Molecular y sus Aplicaciones.
tologicos indirectos,
Edward B. Lewis describio eI complejo de La Fundacion edit6 en su coleccion «Segenes Bithorax en «Drosophila melano- rie Universitaria» un resumen de las pogaster». Este complejo de genes controla nencias presentadas al Simposio.
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Balance de actos y asistentes

Afio 1987
Balance de actos culturales y asisteotes
Act os
Exposici o nes
Musee de Cuenca
Con ciert os
Confe ren eias y otro s ae tos

TOTAL

As is te ntes

35

39 1 37 1
49 ,786

gO

40 ,837
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13 d 16

250

495.410

Asisten1es a los 250 aetos culturales organizados par la Fundacion Juan March
AL COY (Alicanle)
ARRECIFE DE LANZAROTE (Canarias) "
AVILA
AVI LES (Ast urias )
BARCELON A
BENID ORM (A hca nte)
CACER ES
CASTELLO N
CUENCA
ELDA (A hca n le )
GANDIA (Valen cia)

GERONA
HERVAS (Cac e res)
LA FELG UERA (Asturias )
MADR ID
MIERES (Asturias)
MURCIA
NULES (Valencia)
ORIHUELA (Alicante)
PALMA DE MALLORCA
PLASENCIA (Caceres)
SAG UNTO (Vale nc ia)
SEVILLA
..
TORRENTE (Val enci a)
TRUJILLO (Cac eres)
VALENCI A
.
VIGO (Ponte vedra)
VILLARREAL (Castellon)
VINAROZ (Castellon)
ZAMORA
ZARAG OZA

4,500
""

8,680
1,200
627
17256
3,570

2.435
16.2.0 0
63 60 1
4.500

4.200
2.480
1996
256
223 .878

765
20 .800
6 ,000

6.403
5,105
2.435
15.000
2.680
3. 100

600
10.500
10.30 0

8.000
7.000

8.343
8.000

ALEMANIA FEDERAL


Munich

25.000

TOTAL................... .. . ........................ . . . . ...... 495.410
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Biblioteca de la Fundaci6n
Biblioteca de Teatro Espanol Contemporaneo
En 1987, el fonda de la Biblioleca de Tea·
tro Espafiol Contemporaneo se incremento can 1.291 nuevas documentos, entre libras, fotografias, discos, casetes y bocetos de figurines y decorados.
La Biblioteca de la Fundacion Juan
March, que se abrio al publico en 1976 con
un fondo inicialmentede ambito general,
ha ido concentrando su interes en areas
concretas. EI fondo de Teatro Espaticl
Conternporaneo se abrio en octubre de
1977 can 10.000 libros y 1.000 lotografias,

y ofrece actualmente 37.357 documentos
entre libros, fotografias, un archivo sonora de personas relacionadas con el teatro
y bocetos de figurines y dccorados.

En julio de 1987 Jose Puchol de Mantis
hizo donaciona [a FundacionJuan March
de su Biblioteca de llusionisrno, integrada por un total de 1.047 libros y 35 titulos de revistas. De estos fondos, una cuarta parte esta en castellano. Algunos de estos fondos pertenecen a ediciones antiguas, de los siglos XVlll y XIX.
Incorporados
en 1987

Fonda de la Biblioleca de Teatro

Obras de teatro espanol
""""""

Ob:~

de, teatro ,extranj~

, " .

Documentaci6n teatral
"""', "

Ob:~

, ,

,

341
""""

,
"

,

de literature en general

Docurnen taci6n llteraria
Otros

Fotografias

"

2.310

233

2.722

,

""

,,'"

,

898

19

389

824

28.484

465

8048
..
,
..... , 93
234

Discos
eIO S

de decor ados y onqinal es de rnaqueta s

TOTAL

78

2.628
,

55

Casetes

~o?

19.537

,

84

92
, ,

Tolal

2
...

498

467

- -8,873
-

1.291

37.357

Bibliotec a

Centro de Uoc umentaci6n
de la Musica Espano la Contemporanea
El Centro de Documentacion de la Musica Espanola Conternporanea, que en
1987 cumplfa su cuarto ana, via incrementado su fondo ese ana ca n la incorporacion de 422 partituras, 339 casetes y discos, Y 21 libros.

estrenos de obras expresamente encargadas a cornpositores espanoles.

El Centro de Documentacion de [a Musica Espanola Contemporanea, que cuenta actualrnente can un total de 4.173 docurnentos, adernas de facilitar la invesEn diciembre de 1987 este Centro de tigacion, consulta y audicion a musicoDocumentaci6n Musical publico el ca- logos y estudiosos en general, responde
taloga de obras de Julio Gamez, segun- a las consultas que sobre sus fondos se
do fruto de una nueva iniciativa de es- le hagan. El Centro no proporciona ningun
te Centro que, desde su creacion, en tipo de copia ni reproduccion del mate1983, s610 habia editado catalogos de rial que posee, lirnitandose a indicar al
interesado el lugar y condiciones donde
las obras que cornponen sus fondos,
puede obtenerJo, preservandose, de esEn 1987, SalvadorBacarisse, hijo delcom- ta manera, los derechos de autores yedipositor del mismo nornbre, Iallecido en teres.
1963, dono al Centro un fonda de diverIncorporados
50S rnateriales: 120 obras manuscritas, 20 Fondo del Centro de Musica
en 1987
obras editadas, 14 fragmentos de obras
vocales, 20 de obras instrumentales, 4 liPartituras
422
bretos de opera y 93 grabaciones.
Discos

El Centro de Docurnentacionde la Musica Espanola celebre a 10 largode 1987 tres
nuevas sesiones del «Aula de Reestrenos»;
y se continuo durante el ano la linea de

16

2.935

Libros

323
21

213
802
223

TOTAL

782

4.173

Casete s

Otros rondos de la Riblioteca
Otros fondos que pueden consultarse en
la Biblioteca de la Fundacion Juan March
son las Memorias Finales de los trabajos realizados por los becarios en todas las
ramas del saber (4.043), asi como
separatas y libros relativos a los trabajos
realizados can ayuda de la Fundacion, enviados par sus propios autores (actualmente ascienden a un total de 7.291); publicaciones de la propia Fundacion, trabajos sabre fundaciones (1.561 volumenes) y otro material, como revistasde distintas areas.

Tot al

dacion perrnanecio cerrada. A partir del
3 de octubre de 1987, la Biblioteca de la
Fundacion esta solo abierta a los investigadores que deseen consultar los fondos
especializados de la misma.

£1 horario de consulta es eI siguiente:
• De octubre a junio: dias laborables, de
lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17,30
a 20 horas, Sabados: de 10 a 13,30 horas.

• De julio a septiembre: dias laborablcs,
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
De 1 de junio al 3 de octubre, por obras
realizadas can motivode la puesta en marcha de] Centro de Estudios Avanzados en En el mes de agosto, la Biblioteca permaCiencias Sociales , la Biblioteca de la Fun- nece cerrada.
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Publicaciones

En enero de 1987 aparecio la revista critica de libros «SABERILeem, que publico
diu mimeros a 10 largo del afio, Un nuevo volurnen de la Coleccion «Tierras de
Espana» dedicado al Pais Vasco; varios
titulos de la «SerleUniversltarla», un ca-

hilogo con la obra de Julio Gomez, dos
libros coeditados COD Catedra, catalogos
de las exposiciones y diez mimeros del
«BoletinInf'ormatlvo» resumen la actividad de la Fundacion Juan March en el capitulo de Publicaci ones durante 1987.

Coleccion «T ierras de Espana»
A finales de J987 aparecio eI volumen dedicado al Pais Vasco, que hace el mimero
17 de la coleccion «Tierras de Espana»,
publicado por la Fundacion ] uan March
en ccedicion con la Editorial Noguer. Esta serie de vohimenes, que recoge el arte
de las distintascomunidades y regiones espafiolas encuadrandolo en su historia,
geografia y literatura, comenzo a publicarse en 1974 y concluira proximamente
con el tomo dedicado a Navarra.

drid, que ha escrito la introduccion histcrica: Luis Miehelena, profesor ernerito de 1a Universidad del Pais Vasco,
que fallecio estando en prensa 1a obra
y que se ocupo, dentro de la introduccion Iiteraria, de la Iiteratura escrita en
lengua vasca, mientras el escritor Elias
Amezsga 10 hacia de la Iiteratura en lengua espanola. Par ultimo, el catedratico
de Historia del Arte Salvador Andres Ordax redacto la parte dedicada al arte en
el Pais Vasco.

La coleccion, concebida como contribucion al conocimiento y la cornprension del

pasado, de su riqueza historico-cultural y
problemashumanos, politicos y econornicos, esta escrita par un amplio equipo de
especialistas, profesores universitarios y
expertosen cada area. Una vez concluida
la serie se habran reunido en sus 18vohimenes mas de 8.000 ilustraciones, en color y en blanco y negro, procedentes algunas de archivos y la mayoria realizadas
«ex profeso», seleccionadas en su mayor
parte par los propios autores,
EI volumen dedicado al Pais Vasco tiene 384 paginas y lleva 447 ilustraciones.
En el han colaborado Manuel Ferrer Regales, profesor de Geografia de la Universidad de Navarra, que redacto la introducci6n geografica; Luis Suarez Fernandez, catedratico de Historia Medieval de la Universidad Autonorna de Ma81

Publicaciones

Revista «SABERI Leer»

Diez rnirneros de la revista critica de li- Fuencisla del Amo, Asun Balzola, Merbros «SABERILeen), que publica la cedes Darbra, Miguel Angel Pacheco, TiFundacion Juan March, aparecieron a 10 no Gatagan, VictoriaMartos, Arturo Relargo de 1987, a razon de un numero par quejo, Alfonso Ruano, Francisco Sole,
rnes, con la excepcion de juniojulio y Alberto Urdiales y Stella Wittenberg.
agostoseptiembre. Aparecido el primer
numero en enero de este ano, se han pu- A 10 largo delana publicaronarticuloslos
blicado 75 comentariosde especialistas en siguientes expertos, que aparecen ordenalos masdiversos camposde la cultura, que dos par apartados:
se han ocupado de 80 libros, editados recientemente en Espana y fuera de ella. En Arquitectura, articulos de Antonio
FernandezAlba y Juan Jose Martin Gon«SABERILeer», que esta realizada par el zalez.
Servicio de Informaci6n y Prensa de la
Fundacion, tiene formato de periodico y En Arte, de Julian Gallego, Antonio Sauconsta de doce paginas. Cada comentario fa y Joaquin Vaquero Turcios.
ocupa una 0 dos paginas, junto a una breve nota biografica, eI resumen y la Iicha En Ciencia, de FranciscoGarcia Olmedo,
completa dellibro (0 libros) objeto de la Francisco GrandeCovian, Jose Maria Loatencion del especialista, que no se limita pez Pinero, Carlos Sanchez del Rio y Ala dar una vision de la obra en concreto, berto Sols.
sino que aporta, adernas, su opinion sabre el tema general dellibro en cuestion, En Economia, de Jose Luis Sampedro.
Cada libro comentadova ilustrado can un
trabajo original encargado «ex profeso». En Filologia, de Xesus Alonso Montero,
En estes diez numeros, adernas de algu- Antoni M. Badiai Margarit, Ricardo Carnas Iotograflas, se publicaron 76 ilustra- ballo Calero, Emilio Lorenzo, Francisco
clones, firmadas, entre otros, par Jose RodriguezAdrados, Gregorio Salvador y
Antonio Alcazar, Juan Ramon Alonso, Manuel Seco.
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Publicac iones

En Filosofia, de Pedro Cerezo Galan, Jose
Ferrater Mora, Jose Luis Lopez Aranguren, Emilio Lledo, Javier Muguerza, Ignacio Sotelo y Jose Maria Valverde.

En Maternaticas, de Gustavo Bueno, Miguel de Guzman y Sixto Rlos,

En Flsica, de Carlos Sanchez del Rio.

En Musica, de Xavier Montsalvatge,Luis
de Pablo, Claudio Prieto, MiguelQuerol
y Federico Sopena,

En Historia, de Gonzalo Anes, Miguel Artola, Elias Diaz, Antonio Dominguez Orliz, Domingo Garcia-Sabel!, J ose Maria
Jover, Julian Marias, Juan Marichal, Pedro Martinez Montavez, Vicente Palacio
Atard y Gabriel Tortella.
En Literatura, de EmilioAlarcos, Manuel
Alvar, Francisco Ayala, Juan Benet, Jose Maria Castellet, Ricardo Gullon, Fernando Lazaro Carreter, Carmen Martin
Gaite, Jose Maria Martinez Cachero, Pedro Martinez Montavez, Francisco Rico,
Gonzalo Sobejano, Francisco Yndurain y
Alonso Zamora Vicente.

En Medicina, deFrancisco GrandeCovian.

En Pohtica, de Guido Brunner, Rodrigo
Fernandez Carvajal, Eduardo Garcia de
Enterria, Angel Latorre y Francisco Tomas y Valiente.
En Religion, de Jose Luis Lopez Aranguren.
En Tecnologla, de Jose Garcia Santesma-

ses y Federico Goded.
Y en Teologia, de Olegario Gonzalez de
Cardedal.

Catalogo de obras de Julio Gomez
En diciembre de 1987, la Fundacion Juan
March, a traves de su Centrode Documentacion de la MtisicaEspanola Contemporanea, edito eJ Catdlogo de obras de Julio
Gomez, realizado por Beatriz Martinezdel
Fresno, profesora de Musicologia en la
Universidad de Oviedo. Con la edicion de
este catalogc continuaba Ja Fundacion
Juan March la nueva linea de su Centro
de Documentaci6n Musical, iniciada en
1986, de publicar una serie de catalogaclones de la obra compJeta de un compositor, encargadas a un especialista 0 a personas relacionadas con el rmisico. El primero
de estos catalogos, aparecido en 1986, fue
el dedicado a Conrado del Campo.

rmisico, transcripciones para banda, partituras editadas, discografia y una bibliografia esencial, fue presentado en la sede
de la Fundacion Juan March can una conferencia a cargo de Antonio FernandezCid y un concierto can una obra de Julio
Gomez.

CAT AlO(;4.lI}ll OIl RAS

D<

JULIO GOMfZ

EI catalogo de Julio G6mez, que recogia,
ademas de las obras compuestas por el
83

Pubhcaciones

Poesia hispanoamericana y Machado
£SPAOOS PO"T1COS

lin

DE ANTONIO MACHADO

I.

Dentro de la coleccion de «Critica Literaria», que coeditan la Fundacion Juan
March y Catedra, aparecieron dos volumenes que recogfan, como suele ser
habitual, dos ciclos de conferencias pronunciadas en la Fundacion por Soledad Salinas y Ricardo GUllOD, respectivamente.

SOl...EDtLOStLllNJLS

las que analizaba las relaciones de los principales poetas hispanoarnericanos con las
distintas «Espanas», tal como ellos mismo (Ruben Dario, Huidobro, Borges, Alfonso Reyes, Cesar Vallejo, Neruda, Octavia Paz, etc.) las intuyeron.

En Espacios poeticosde Antonio Machado, Ricardo Gullon recogia asimismo las
E1libro de Soledad Salinas, profesora de cuatro lecciones que imparti6 en la FunLiteratura en varias universidades norte- daci6nen marzo de 1987. Para Gullon, los
americanas e hija del poeta Pedro Salinas, espacios poeticos de Machado, exarninacuyas obras ha editado, !leva por titulo Es- dos desdeuna perspectiva diacronica, son
panaen la poesia hispanoamericana (1892- el simbolista, eJ indigenista, el del pensar
1975), y recoge las cuatro conferencias que meditabundo y losde luz y sombra en que
dio en la Fundaci6n en enero de 1987,en se mueven sus complementarios.

ESPANA

.EN LA rons'A
HlSPANOAMERJCJ!,NA

(1892·1975)

N UHO S titulos de la «Serle U niversitaria»

Seis nuevos titulos de la «SerieUniversitaria» se publicaron en 1987. Esta es una
coleccion que edita 1a Fundacion Juan
March, en donde se recogen resurnenes,
realizados por los propios autores, de algunos de los estudios e investigaciones lIevados a cabo par los becarios de la Fundacion, Se envia a investigadores, biblioteeas y centrosespecializados. E1 texto integro de las memorias se encuentra en la
Biblioteca de la Fundaci6n. Los titulos
aparecidos en este ana son:
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 Jose Miguel Embid Irujo: E! regimen
juridico de los gruposde sociedades en ia
CEE (Been Espana 1984. Plan de Estudios
Europeos).
 Oscar de Juan Asenjo: Federalismo y
capitatismo (BecaExtranjero 1982. Plan
de Autonomias Territoriales).
 Julio Gaspar SequeirosTizon: La adhesion de Espana a la CEE: Un andlisis
sectorialregional (Beca Extranjero 1982.
Plan de Estudios Europeos),
 AA.VV.: Genetic Strategies in Development. Symposium in honour ofAntonio Garda Bellido (Noviembre 1987. Fundaei6n Juan March).
 Francisco Cabrillo Rodriguez: Analisiseconomico del derecho concursa! espano! (Operacion especial, 1986).
 Enrique J. Calderon Balanzategui:
Orientaciones actuates en fa politicaregional de fa Comunidad Europea: Los programas comunitarios (Beea Extranjero,
1984. Plan de Estudios Europeos).

Publicaciones

Otras publicaciones

Con el mismo nuevo formate y disefio del Tosca»: Miguel Artola, sobre PascualMaana anterior, en 1987 aparecieron los A na- doz; Thomas F. Glick, sobre Jose Celesles correspondientes a 1986, en donde se tino Mutis;AntonioRumen deAnnas, sarecogian de forma pormenorizada todas bre Agustin de Betancourt; Jose A. Garlas actividades llevadas a cabo par la Fun- ciaDiego, sabre «Lanz, el sabio ramandacion a 10 largo del ano.
tico»: DiegoCatalan, sabre Miguel Catalan; Vicen~
M. Rosello, sobre «A. J. CaTgualmente siguio publicandose el Bolettn vanilles, naturalistade la Ilustracion»; RaInformativo, que en ese ana, por vez pri- fael Alvarado, sobre Ignacio Bolivar y
mera, publico diez numerus en lugar de Urrutia; yJulio Samso, sobre Jose Comas
los once, como era habitual (los meses de Sola.
verano se agruparon en dos mimeros:
juniojulio y agostoseptiernbre). En este En 1987 se edito un nuevo Cuaderno BlBolettn se recogen meosualmente las ac- bliografico, con informacionsobre distintividades realizadas par esta institucion y tos trabajos de caracter cientifico realizase anuncian las que se van a celebrar. Es- dos par becarios de la Fundacion, El Cuata publicacion se abre con la seccion ha- demo, que hace el mimero 37, incluyo fibitual del Ensayo, eo La que distintas per- chas de 20 trabajos distribuidos en las sisonas escriben sobre un aspecto de un te- guientes materias: 12 de Estudios Eurorna monografico , Asi, a 10 largo de 1987 peos, 3 de AutonomfasTerritoriales, 2 de
continuo la serie, iniciada el ano anterior, Historia, 2 de Filosoffay 1de Literatura.
de «Ciencia Medema : pioneros espartoles», con los ensayos de Horacio Capel Los Cuadernos Bibliograficos se presenSaez, que escribio sobre Isidoro de Anti- tan en forma de cartulinas troqueladas con
lion; Victor Navarro Brouins, sabre «La fichas catalograficas y un «abstract» del
personalidad cientificade Tomas Vicente contenido de los trabajos.

Cuademos
Bib] iograficos

I

Fundacion Iuan Maoch

Anales
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Instituciones que colaboraron en las actividades
de la Fundacion en 1987

La Fundacion Juan March agradece la
colaboracion, en la realizacion de sus
actividades culturales durante 1987, de
las siguientes instituciones extranjeras
y espanolas:
Museo Von der Heydt, de
Wuppertal; Museo Ludwig, de
Colonia; British Council y Tate
Gallery, de Londres; Museos de
Arte Modemo (MOMA) y
Guggenheim, de Nueva York;
Kunsthaus, de Zurich; National
Gallery y Phillips Collection, de
Washington; Fundacion Rothko;
Sara Campbell B1affer Foundation,
de Houston; Philadelphia Museum of
Art; Metropolitan Museum of Art,
Nueva York; Whitney Museum of
American Art, Nueva York;
Museum of Art, Rhode Island
School of Design; Carnegie Museum
of Art, Pittsburgh; Dallas Museum of
Art; Kunstrnuseum, de Berna; Kettle's
Yard Gallery, Universidad de
Cambridge; Helen Sutherland
Collection; Scottish National Gallery of
Modern Art , Edimburgo: Arts Council
of Great Britain; Nottingham Castle
Museum; Laing Art Gallery Newcastle
upon Tyne; National Portrait Gallery,
Londres; Courtauld Institute Galleries,
Londres; Leeds City Art Galleries;
National Museum of Wales; Collection
of IBM Corporation, Armour, Nueva
York; Albright-Knox Art Gallery,
Buffalo, Nueva York; The Pier
Gallery, Stromness, Orkney; Aberdeen
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Art Gallery Museum; City of
Bristol Museum and Art Gallery;
Waddington Galleries, Londres; CBS
Inc, Nueva York; Hirschhorn Museum
and Sculpture Garden, Washington,
entre otras, que han prestado sus
fondos para el montaje de
exposiciones ; y la Academia de Bellas
Artes de Munich (Alemania Federal),
que acogio la muestra de Grabados
de Goya de la Fundaci6n Juan March.
En el ambito nacional, en 1987 han
colaborado con la Fundaci6n Juan
March en Ia organizaci6n de actividades
las Cajas de Ahorro de Barcelona,
Vigo, Sevilla, Valencia, Zamora;
Zaragoza, Aragon y Rioja; Asturias,
Rural Provincial de Avila, Plasencia,
Alicante y Murcia, Banca March, de
Palma, Junta de Castilla y Leon;
Diputacion Provincial de Caceres;
Fundaci6n Luis Cernuda; Diputacion
Provincial de Sevilla; Cabildo Insular
de Lanzarote; Museo Internacional de
Arte Conternporaneo, de Arrecife de
Lanzarote; Obispado de Plasencia;
Compai'ifa de Jesus de Gandia;
Ayuntamientos de Palma, Hervas,
Trujillo, Gandia, Torrente, Sagunto,
Castellon, Villarreal, Nules, Vinaroz y
Murcia; Museo de Arte Abstracto
Espafiol, de Cuenca; Museo PerezComendador-Leroux, de Hervas; Palau
Solleric, de Palma; Cultural Albacete; y
Conservatorio de Musica «Tomas Luis
de Victoria» y Sociedad Filarm6nica,
de Avila.

Resumen economico general
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Censura de Cuentas

Don Joaquin Conzalez-Salldo Sainz, Censor
Jurado de Cuentas Numerario, ha practicado
la revision de los estados de gastos
contenidos en los presentes Anales,
correspondientes a las actividades de la
Fundacion luan March en el ano 1987,
siguiendo para ella las normas y
procedimientos tecnicos habituales. Tras
haber realizado las comprobaciones y pruebas
selectivas que ha considerado necesarias, ha
llegado a la conclusion de que las cifras
totales que figuran en la pagina siguiente, en
las que se incluyen las correspondientes
imputaciones de los gastos de gestion y
organizacion, estan correctamente
contabilizadas y debidamente justificadas, Y
que los criterios de imputaci6n utilizados
estan razonablemente establecidos .
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Gastos de la Fundaci6n Juan March en 1987

Pesetas
Becas

75.584.706

Biblioteca (Centro de Documentaci6n Musical,
Biblioteca de Teatro Espafiol Contemporaneo y otros fond os) ........ ,. .. .
Ediciones
Exposiciones
,
, ,
,

" .

.. _-

-

__

,

Conciertos

... . ..

Conferencias

-

"

"

.

Administraci6n

TOTAL

-

,.

"

,- _

_. "

83.974.976
..

__

,

"

Publicaciones informativas

. ",

49.510.293.

121.696 .827
,. - " .

"

.. ..

Operaciones
especiales
. . . .. .. _-

28.321.911
.. . - .

.

"

_-

25.868.515
..
.
. "

",

43.219.168.
-37.419.961
.
. .

. .. . ,. .

27.192.031

492.788.388
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Organos de Gobierno
de la Fundaci6n Juan March

Consejo de Patronato

Presidente:
Juan March Delgado

Vicepresidentes
Consejeros Vitalicios:

y

Bartolome March Servera
Carlos March Delgado

Consejeros:
Leonor March Delgado
Alfredo Lafita Pardo
Jaime Prohens

Consejero Secretario:
Antonio Rodriguez Robles

Comisi6n Asesora

Sergio Erill Saez
Jose Hierro del Real
Aurelio Menendez Menendez
Jose Luis Pinillos Diaz

Director Gerente

Jose Luis Yuste Grijalba

Directores de Servicio s

Servicios Administrativos:
Andres Gonzalez Alvarez

Servicios Culturales:
Antonio Gallego Gallego

Servicios de Informacion y
Prensa:
Andres Berlanga Agudo

Servicio de Exposiciones:
Jose Capa Eiriz
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Organos
de Gobierno

Consejo de Patronato

Cornision Asesora

Bajo la presidencia de don Juan March
Delgado, el Consejo de Patronato de la
Fundacion Juan March, al que corresponde el gobierno, la administracion y la representacion de la misma, se rennie a 10
largo de 1987 en tres ocasiones. Las sesiones de trabajo tuvieron lugar los dias 31
de rnarzo, 24 de junio y 14 de diciembre.

La Cornision Asesora de la Fundacion
Juan March, cuya Iuncion consiste en el
asesoramiento general en las actividades
de esta institucion, se reunio a 10 largo de
1987 en 10 ocasiones, integrada por [as siguientes miembros:

Fallecimiento del Consejero
Felipe Lafita Babio
El 27 de junio falleci6 en Barcelona don
Felipe Lafita Babio, quien fue miembro
del Consejo de Patronato de [aFundacion
Juan March desde marzo de 1965 hasta
mayo de 1983, cuando presento su renuncia a1 cumplir la edad de ochenta anos,

Nacido en Portugalete (Vizcaya) don Felipe Lafita era ingeniero naval, aeronautico e industrial, acadernico numerario de
Ia Real Academiade Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, en Madrid, y de Ciencias y Artes de Barcelona. Fue director de
la Academia de Ingenieros Aeronauticos
y catedraticode la EscuelaSuperiorde Ingenieros Navales, asi como director del
Institute Nacional de Tecnica Aeroespacial y socio de honor del Instituto Aeronautico Otto Lilienthal, de Berlin. Public6 varios libros sobre Teoria Matematica
de la Elasticidad y Resistencia de Materiales, Vibraciones Mecanicas en Ingenieria y otros temas tecnicos y Iinancieros,

Sergio Erill Saez
Nacio en Barcelona en 1938. Catedratico
de Farmacologia de la Universidad de
Granada (de 1979 a 1983) y anteriormente de la de Bilbao, es desde 1983 profesor
de [a misrna especialidad en 1a Universidad de Montreal (Canada) y director de
la Fundaci6n A. Esteve, de Barcelona.
Jose Hierro del Real
Naci6en Madrid en 1922. Uno de los poetas mas importantes surgidos tras la guerra civil. Premio «Adonais», Premio Nacional de Literatura, Premia de la Crltica, Premio Juan March y Premio Principe de Asturias de las Letras (1981).
Aurelio Menendez Menendez
Nacio en Gij6n en 1927. Catedratico de
Derecho Mercantil de la Universidad
Autonorna de Madrid, habiendolo sido
anteriorrnente de las de Santiago, Salamanca y Oviedo. Ex ministro de Educacion y Ciencia,
Jose Luis Pinillas Diaz
Nacio en Bilbao en 1919. Catedratico de
Psicologiaen la Universidad CompJutense. Miernbro de Ja Real Academia de Ciencias Morales y Politicas y Prernio Principe de Asturias de Ciencias Sociales (1986).
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