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PRÓLOGO
Wikipedia -la enciclopedia libre- nos da esta definición del Post-it: "Los

post-it o pósit son unas pequeñas hojas de papel autoadhesivo de varias
dimensiones, formas y colores, aunque predominan los amarillos. Se usan
para escribir notas recordatorias, para pegarlas después en cualquier
tipo de superficie. (…)"

Lo que Wikipedia no dice es que los post-it son las secretarias que nunca
he tenido. Son elocuentísimos, lo recuerdan todo. Muchos post-it campean
por sus respetos en mi mesa de trabajo. No, perdón, no campean por sus
respetos, los voy moviendo a mi antojo unas veces y otras condicionado
por la urgencia, la importancia, etc. Los desplazo de un sitio a otro para
verlos mejor, para que me hagan recordar más esto o aquello que no
puedo dejar de hacer. Ya lo creo que no, no se puede decir que un post-it
sea una simple hojita de papel autoadhesivo, ¡ni pensarlo!
Tan así es que uno de ellos este último mes ha estado todo el tiempo
llamando mi atención sin parar. Dice: "Félix/prólogo". Venga a ponerlo a un
lado, a otro, frente a mí, a mi lado, echarlo un poco más para la izquierda,
un poco más para la derecha… pero nada, ahí y ahí, "Félix/prólogo". ¿Será
posible que no pueda dejar de mirarlo? ¿Cómo podría dejar de mirarlo si
tengo tan presente que he de escribir unas líneas para el libro de Félix? En
realidad no necesitaría post-it ni nada para recordarlo, pero la tarea me
parece tan difícil… Y el post-it amarillo, insistente: "Félix/prólogo",
"Félix/prólogo"…
Haré lo posible por escribir este prólogo sin más dilación porque es un
honor muy grande, pese a que no escribo desde hace ya muchísimo
tiempo… bueno, escribo cartas todos los días, eso sí. No son manuscritas,
ni las guardo en sobres, ni les pongo sellos porque con el correo
electrónico prescindimos de todo esto, lamentablemente. En fin,
lamentablemente no, es simplemente otra manera de escribir cartas,
como las de mi amigo Félix, que surgieron así, gracias a Internet, el correo
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electrónico y los teclados, sí, benditos teclados, porque, ¡ay de mí y de
todos los lectores si hubiéramos tenido que leer sus cartas manuscritas!.
¡Díganmelo a mí que cuando por allá por los ochenta me enviaba cartas
-como las de antes- o tarjetas postales de los sitios que el turista y
curioso impenitente visitaba ya frenéticamente, tenía que llamarlo por
teléfono días después para conseguir descifrarlas! En aquel entonces todo
era decirle "Félix, ¿por qué no te compras una máquina de escribir?" No
vean la letra de médico que se gasta Don Félix, sí señor. Pero parece que
se ha ido enmendando, a juzgar por su caligrafía en las dedicatorias
manuscritas de sus libros, que se pueden leer y entender. Se trataba de
decir algo sobre el autor que no se hubiese dicho hasta ahora, ¿no?
No sé qué podría decir de los libros de Félix después de todo lo que tan
brillantemente ya se ha escrito en los prólogos a sus libros, en la sección
"Su opinión me interesa" de su página web, en las cartas que ha recibido
en las entregas de premios, pero bueno, aunque nos repitamos, hablemos
de las Cartas a Ofelia.
Podría empezar así: "Querid…" No, no, no, calma, calma. Podría empezar
escribiendo "Querido Félix:" Nadie más que Félix puede escribir "Querida
Ofelia". Es un honor todo suyo. Todos los que hemos leído sus cartas
hemos conocido a Ofelia y aprendido a quererla. Y sabemos que ella recibe
sus cartas y se llena de orgullo y de satisfacción, como toda su familia
aquí, allá o acullá y todos sus amigos diseminados por todo el mundo.
Querido Félix:
¿Quién nos iba a decir, cuando nos conocimos, que un día ibas a escribir
libros y que ibas a ser merecedor de tantas distinciones y premios? No
nos lo podíamos ni imaginar. Bueno, qué digo, a lo mejor tú sí. Pero creo
que eres el primer sorprendido por el devenir de aquellas primeras
Cartas a Ofelia, que llegaran a recopilarse una primera vez, una siguiente,
y otra, y otra.... Me parece que fui el primero o uno de los primeros en
llamar crónicas a tus relatos, fueran relatos de viaje o del tema que
fuesen. Las Cartas a Ofelia son, ante todo, eso, crónicas. Recuerdo muy
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bien cuando leí las primeras y te escribí para decirte cuánto me habían
gustado.
Tus crónicas de la vida cotidiana en Cuba durante tu infancia, tu juventud,
son verdaderas joyas para todo aquel que quiera conocer de la vida y las
costumbres de una familia cubana. Son enjundiosas, costumbristas…
Tus relatos de viajes son incomparables. ¡Qué Guía Azul ni qué Guía
Michelin! ¡Guías Félix! Esas son las guías que hay que tener a mano cuando
se prepara un viaje. Efectivamente, lo primero, ver si Félix ya nos contó
algo sobre ese lugar donde queremos ir. Si es así, no necesitamos más
guías, todo lo contrario. Y el colmo de los lujos y del placer es recorrer
una ciudad contigo, querido amigo Félix. ¡¿Cómo olvidar cada vez que
hemos estado en París y nos has llevado a algún sitio que nunca antes
habíamos visitado, cómo olvidar esos sitios que no aparecen en las guías
que nos has hecho conocer?!
¡Cuántas veces no he leído crónicas de viajes que has realizado que me
han trasladado al lugar de tal manera que al final casi creo que los he
visitado! ¡Es tan trascendente tu manera de contar! Me viene a la mente el
viaje a Islandia, por ejemplo. ¿Lo leí, me lo contaste de viva voz, lo soñé?
No lo sé. Nunca he estado en Islandia, pero de alguna manera lo conozco.
Te estoy viendo a ti y a nuestra querida Martha recorrer esas calles que
hay que calentar para que sean transitables.
¿Y qué te voy a decir de tus relatos sobre libros, sobre películas, sobre
personalidades interesantes? ¡Cuánto hemos aprendido contigo, querido
Félix, y de qué forma tan amena!
Espero que quienes tengan la oportunidad de leer esta nueva recopilación
de tus Cartas a Ofelia disfruten tanto como los que las hemos ido leyendo
una a una a través de los años. En ellas hay de todo, para todos los gustos.
Un abrazo muy fuerte,
Miguel Ángel Maceo
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Miguel Ángel Maceo es cubano. Obtuvo una licenciatura en lengua y literatura
francesa en la Universidad de La Habana y vive en Francia con su familia desde
hace más de treinta años. Actualmente está jubilado y uno de sus mayores
placeres es ejercer de abuelo cada vez que puede.
----o----
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Miami, 23 de agosto de 2012.
Profesor Félix José Hernández Valdés.
Destacado Profesor:
Después de entrar a su página web “Cartas a Ofelia” no me cabe la menor
duda, de que su valioso historial literario, ha puesto de relieve –¡para
orgullo y honra de todos! – en el ámbito de las letras, el nombre de
nuestra patria, en un loable logro aproximativo de Cuba, a esa Francia,
cuna indiscutible de la Democracia, (en su más genuina manifestación) y
todo el espectro de libertades que la nutren; a esa Francia, a la que dieran
gloria con su brillante pluma Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Julio Verne,
Albert Camus, Jean Paul Sartre, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul
Valéry y tantos otros, que haría la lista interminable; a esa Francia de vieja
tradición intelectual, que un día supo acogerlo como un refugiado político
cubano, que solo buscaba, en esas hospitalarias tierras, oxigenar sus
pulmones con el aire puro de la Libertad.
Puede estar seguro, que aquella isla caribeña que lo vio nacer está más
que orgullosa de contarlo entre sus hijos, así como que sus “Cartas a
Ofelia”, quedará en la historia patria, como uno de los más genuinos
símbolos (en su vertiente exílica) de la perseverancia y el estoicismo de
un hombre que, vencedor de esos peculiares obstáculos que le presenta la
vida a todo exiliado, supo tener fe en sí mismo, hasta llegar alcanzar el
pináculo de todas sus aspiraciones intelectivas, viendo convertidos, casi
todos sus sueños, en tangible realidad.
Al aquilatar tanta grandeza me place robustecerla con el hecho de poder
contar entre las filas de nuestro Colegio Nacional de Periodistas de Cuba
(en el exilio) con persona de tal valer; lo que, obviamente, justifica el que
haya sido escogido este año, para recibir el Premio Internacional de
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Periodismo, que anualmente otorga, el Colegio Nacional de Periodistas de
Cuba (en el exilio), a toda figura intelectual, que, en este amargo destierro
que todos sufrimos, dignifique y glorifique- dándole estatura universal – a
nuestro amada CUBA.
En nombre de la Comisión de Cultura del CNPC (e) que me honro en
presidir, lo felicito por este justo reconocimiento que por su fecunda labor
literaria, ha de otorgarle nuestra Institución (hoy en el destierro), el 27 de
octubre del presente año.
Ahí lo esperamos con los brazos abiertos, siguiendo el apotegma martiano
de que “honrar, honra”.
Sin otro particular, queda de Ud., con la más alta consideración:
Sergio Galán Pino
P/d Aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo de
nuestro común amigo y colega Roosevelt F. Bernal.

*Sergio Galán-Pino, es poeta, periodista y Presidente de la Comisión de
Cultura del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio.

----o----
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SALVADOR DALÍ AU CENTRE POMPIDOU
Paris le 10 août 2012.
Le Centre Pompidou rend hommage à l’un des créateurs
ème
les plus complexes et prolifiques du XX siècle: Salvador
Dalí. Plus de trente ans après la rétrospective que
l’institution lui avait consacrée en 1979-1980, cette exposition demeure à
ce jour le plus grand succès de fréquentation de son histoire.
Dalí est à la fois l’une des figures magistrales de l’histoire de l’art
moderne et l’une des plus populaires. Il est aussi l’un des artistes les plus
controversés, souvent dénoncé pour son cabotinage, son goût de l’argent
(on le surnomma «Avida Dollars») et ses prises de position politiques
provocatrices.
C’est à la fois toute la force de son oeuvre et toute la part qu’y tient sa
personnalité, dans ses traits de génie comme dans ses outrances, que
cette exposition, inédite, se propose d’aborder frontalement.
Plus de deux cents oeuvres (peintures, sculptures, dessins…) sont
présentées dans un parcours conçu en sections chrono-thématiques: le
dialogue entre l’oeil et le cerveau du peintre et du spectateur; Dalí,
pionnier de la performance, auteur d’oeuvres éphémères, manipulateur
des médias considérant l’art comme un fait global de communication;
l’interrogation de la figure (persona) de l’artiste face à la tradition.
Dalí « promène » constamment le spectateur entre deux infinis, de
l’infiniment petit à l’infiniment grand, contraction et dilatation qui se
polarisent: la précision minutieuse flamande (référence à Vermeer) et le
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baroque spectaculaire de la peinture ancienne qu’il met à l’oeuvre dans
son «musée-théâtre» de Figueres. Cette oscillation se fonde sur un
questionnement général de l’identité dans lequel le monde est double: son
frère mort, appelé également Salvador, le couple rêve-réalité,
l’hermaphrodisme…
Cet entre-deux est aussi un moment de l’histoire et d’une génération:
entre-deux-guerres, montée des totalitarismes, affrontements
idéologiques, migrations, scènes artistiques croisées (Paris / Barcelone /
New York).
Parmi les chefs-d’oeuvres exposés, on pourra admirer quelques grandes
icônes - La Persistance de la mémoire (Montres molles), 1931, Le Grand
masturbateur, 1929, Le spectre du Sex appeal, 1934 ou encore L’Énigme
sans fin, 1938 - et découvrir une centaine d’oeuvres sur papier, des objets,
des projets pour le théâtre ou le cinéma, des films, des photographies et
des extraits d’émissions de télévision qui rendent compte de l’activité
intense de «l’homme de spectacle» qu’est aussi Dalí.
La rétrospective retrace l’ensemble de l’oeuvre et éclaire le personnage
de Dalí à travers un choix exceptionnel d’oeuvres majeures grâce à une
collaboration très étroite nouée avec le Museo Nacional Reina Sofía de
Madrid, qui présentera l’exposition du 23 avril au 2 septembre 2013, et
une participation conjointe de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, et
du Dalí Museum, Saint Petersburg, Floride.
L’exposition montre également les innombrables oeuvres éphémères,
réalisées par Dalí devant une assistance ou une caméra, qui font de lui un
précurseur de la performance et du happening.
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SALVADOR DALÍ. 21 novembre 2012- 25 mars 2013. Exposition organisée
par le Centre Pompidou avec le MNCARS, Madrid en partenariat avec la
Fondation Gala-Salvador Dalí et le Salvador Dali Museum. Commissaire
général: Jean-Hubert Martin. Commissaires: Montse Aguer, Jean-Michel
Bouhours, Thierry Dufrêne. Jean-Hubert Martin: À l’occasion de cette
exposition-événement, l’ancien directeur du Musée national d’art moderne
fait son retour au Centre Pompidou dont il a marqué l’histoire à travers
des expositions majeures comme «Magiciens de la Terre» en 1989. Montse
Aguer, directrice du Centre d’Estudis Dalinians de la Fundació GalaSalvador Dalí. Jean-Michel Bouhours, conservateur au Musée national d’art
moderne / Centre de création industrielle. Spécialiste de cinéma
expérimental, ancien directeur du Nouveau Musée de Monaco. Thierry
Dufrêne, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Paris
Ouest Nanterre, adjoint au directeur général de l’INHA La scénographie,
réalisée par Laurence Le Bris et Oscar Tusquets, architecte et
collaborateur de Dalí, mettra en scène cette double échelle du détail et du
spectaculaire. Des publications sont éditées par les Éditions du Centre
Pompidou: catalogue, monographie, album ainsi qu’un numéro spécial des
Cahiers du Musée.
Félix José Hernández.
----o----
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MARTE Y LA REVOLUCIÓN DIGITAL

Curiosity.

París, 10 de agosto de 2012.
Mi querida Ofelia:
Acabamos de llegar de un bello viaje por Ucrania, en un barco de
dimensiones humanas, con excelente ambiente cultural. Zarpamos en el
Mar Negro desde Odessa hacia Sebastopol y Yalta. Después navegamos
por el río Dniéper hasta Kiev. Ya te escribiré sobre todas las experiencias
vividas en esas dos semanas. Aquí en casa encontré este interesante
artículo que me hizo llegar nuestro amigo Yndamiro, te lo envío para que lo
hagas circular entre nuestros conocidos allá en San Cristóbal de La
Habana.

“Después de viajar 500 millones de kilómetros, nuestro amigo Curiosity
llegó a Marte. Obviamente, es evidente que Estados Unidos lidera la
Revolución Digital, que implica un proceso de cambio de mentalidad. Sin
embargo, Curiosity, representa a la humanidad. No solamente porque un
avance científico de esta magnitud sea beneficioso para toda la humanidad
12
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sino porque en la preparación de nuestro amigo Curiosity, participaron un
sinnúmero de científicos de diferentes nacionalidades. ¿Y por qué
Curiosity es norteamericano y al mismo tiempo, es universal? Pues,
porque Curiosity es una obra creadora de científicos libres y el
conocimiento, por supuesto, es universal.
De cualquier manera, algunos propagandistas políticos dicen que Estados
Unidos roba cerebros. Pero este sofisma intenta escamotear la relación
simbiótica, que existe entre la ciencia y la libertad; entre la creación y la
libertad; entre la vida consciente y la libertad. La filosofía y la democracia
surgieron prácticamente juntas en la Grecia Clásica. Los sabios bizantinos
huyeron a la Península Itálica cuando la caída de Constantinopla. El
Renacimiento tiene una de sus raíces más robustas en la tolerancia de
Toledo, donde coexistieron musulmanes, cristianos y judíos. Es decir, la
historia del pensamiento demuestra que las inteligencias superiores de la
especie necesitan de la libertad como del aire que respiran. Recordemos
que en el siglo XX los grandes pensadores vinieron para Estados Unidos
huyendo de la barbarie totalitaria del comunismo y del fascismo. La
Escuela de Frankfurt, casi toda, vino para los Estados Unidos, por sólo
mencionar un caso.
Por tanto, el sofisma de los propagandistas políticos, enemigos de la
libertad, se cae por sí mismo. Nadie se roba a nadie: El ser humano es
inevitablemente libre y los grandes creadores buscan la libertad, para
gozar ese placer superior que disfrutan, quienes buscan la inteligibilidad,
quienes pretenden descifrar los códigos secretos del universo.
Nuestro amigo Curiosity llegó a Marte. Obra Magna de los científicos
norteamericanos y de toda la humanidad. Y curiosamente, Curiosity arribó
a Marte, al mismo tiempo, que en el norte de África se derrumban
regímenes autoritarios y cientos de personas en Mali, impidieron que le
cortaran un brazo a un joven, que había cometido un delito. Por supuesto,
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esto no es casualidad: es sincronía, es humanización, es cambio de
mentalidad: Es la Revolución Digital y la agonía de los dictadores que
solamente buscan perpetuarse en el poder”. Yndamiro Restano
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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CA’ PESARO

Venezia, 10 agosto 2012.
Il grandioso palazzo, ora sede della Galleria Internazionale d’Arte Moderna,
sorge nella seconda metà del XVII secolo, per volontà della nobile e
ricchissima famiglia Pesaro, su progetto del massimo architetto del
barocco veneziano, Baldassarre Longhena, cui si devono anche la Chiesa
della Salute e Ca’ Rezzonico. I lavori iniziano nel 1659 a partire dal
versante di terra, con il cortile caratterizzato dalle originali logge, che
risulta completato entro il 1676; la prestigiosa facciata sul Canal Grande
raggiunge il secondo piano già nel 1679, ma, alla morte di Longhena nel
1682, il palazzo è ancora incompiuto. I Pesaro ne affidano il completamento
a Gian Antonio Gaspari che lo porta a termine certo entro il 1710,
rispettando sostanzialmente il progetto originario. Nel realizzare Ca’
Pesaro, capolavoro dell’architettura civile barocca veneziana, Longhena si
ispira alla classicità sansoviniana, elaborando soluzioni e linguaggi capaci
di esprimere una nuova sontuosa armonia. Ne è esempio la grandiosa
facciata sul Canal Grande, dalla composizione complessa, possente eppure
equilibrata: sopra uno zoccolo scandito da protomi leonine e mostruose si
eleva un severo bugnato a punte di diamante percorso da due file di
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finestre, aperto al centro da due portali gemelli sormontati da mascheroni
e statue.
Al primo piano appare più esplicito il motivo sansoviniano nell’insistito
ritmo chiaroscurale degli archi profondi e delle colonne in evidenza. Al
secondo piano, per mano di Antonio Gaspari, la facciata si arricchisce di
ornamentali nei pennacchi e nella trabeazione. Non meno regale è il
vastissimo androne, ben disposto lungo l’asse di tutto l’edificio, spazioso e
rigoroso nella penombra che si contrappone alla chiara luminosità
del cortile, articolato attorno alla monumentale vera da pozzo, cinto da
una terrazza e percorso da un porticato a bugne, scandito da lesene
doriche e piani superiori a finestre architravate.Sontuoso e imponente, ma
armonico e organico nella struttura, il palazzo è arricchito costantemente,
già durante i lunghi anni della costruzione da un altrettanto importante
apparato ornamentale degli interni. Di esso, il palazzo conserva ancora
oggi alcuni decori a fresco e a olio dei soffitti, dovuti ad artisti come
Bambini, Pittoni, Crosato, Trevisani, Brusaferro; tra essi anche il soffitto di
G.B. Tiepolo con Zefiro e Flora trasportato da qui al Museo di Ca’ Rezzonico
nel 1935. Ma ben più cospicue risultano dai documenti d’archivio esser
state le collezioni della famiglia Pesaro, che annoveravano numerosissime
opere di artisti tra cui Vivarini, Carpaccio, Bellini, Giorgione, Tiziano,
Tintoretto, oltre ai più noti artisti del Seicento e del Settecento veneziano.
Questo ingente patrimonio risulta disperso definitivamente entro il 1830,
anno di morte dell’ultimo dei Pesaro, che ne ha venduto all’asta a Londra la
maggior parte. Dopo i Pesaro, il palazzo passa ai Gradenigo, poi ai Padri
armeni Mechitaristi, che lo utilizzano come collegio. Acquistato infine dalla
famiglia Bevilacqua, diviene proprietà della duchessa Felicita Bevilacqua La
Masa. È lei a destinare il palazzo all’arte moderna, lasciandolo a questo
scopo alla città.
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La collezione municipale d’arte moderna a Venezia è avviata nel 1897 in
concomitanza con la seconda edizione della Biennale. Nel 1902 il Comune di
Venezia designa Ca’ Pesaro, prestigioso palazzo barocco da poco donato
alla città dalla duchessa Felicita Bevilacqua La Masa, quale sede
permanente della Galleria Contemporaneamente nell’ammezzato vengono
ospitate, negli anni tra il 1908 e il 1924, le storiche Mostre Bevilacqua La
Masa che, in vivace contrapposizione alle Biennali di Venezia, favoriscono
una giovane generazione di artisti tra cui Boccioni, Casorati, Gino Rossi,
Arturo Martini. La collezione si arricchisce nel tempo attraverso acquisti e
donazioni. Per i primi, si tratta sostanzialmente delle opere acquistate del
Comune, alle Biennali veneziane: si privilegia fino agli anni ’50 l’arte
europea, in accordo con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, che
dalle Biennali rileva invece opere d’arte italiana. A partire dagli anni ’60
una nuova politica di acquisti si rivolge invece proprio a questa. Ne
risultano in particolare incrementate le opere del gruppo di artisti già
citati che con le Mostre Bevilacqua La Masa e le battaglie ad esse legate
avevano reso famosa Ca’ Pesaro come centro propulsore di rinnovamento
dell’arte italiana.Notevole è inoltre la collezione di opere dell’Ottocento
veneziano. Per quanto riguarda le donazioni, esse hanno avvio con quella
fondativa del 1897 da parte del principe Alberto Giovanelli, seguito dal
barone Edoardo Franchetti, dal barone Ernst Seeger, da Filippo Grimani,
ma soprattutto dall’Associazione Industriali e Commercianti Veneziani. Nel
1914 vengono acquisite le più prestigiose cere di Medardo Rosso, negli anni
’60 il lascito De Lisi che arricchisce la Galleria di opere di Morandi, De
Chirico, Carrà oltre che di Kandisky, Mirò, Matta a coprire dei vuoti che la
politica comunale di acquisti aveva lasciato, via via fino alla preziosa
donazione Wildt del 1990.
Félix José Hernández.
----o---17
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MIRCEA CANTOR

Paris le 12 août 2012.
Du 3 octobre et jusqu’au 7 janvier, avec le soutien de l’ADIAF, le Centre
Pompidou invite Mircea Cantor, lauréat du Prix Marcel Duchamp 2011, à
exposer dans l’espace 315.
Figure de la nouvelle géographie de l’art contemporain, nomade, se
revendiquant sans ancrage, Mircea Cantor crée des oeuvres - vidéos,
photographies, dessins, sculptures et installations - à la fois minimales,
poétiques et métaphysiques. En finesse, vigilantes, faites d’une matière
sensible tout à la fois radicale et subtile, elles imposent Cantor sur la
scène contemporaine.
«Aujourd’hui, déclare-t-il, l’essentiel n’est pas de parler global, en jouant
la carte des multinationales, mais de parler universel, ce qui est le
contraire du global. C’est ce que la globalisation anéantit ».
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À propos de ses travaux, Cantor parle aussi de « la nécessité d’incertitude
» parce qu’il veut créer des oeuvres ouvertes à la multiplicité des
regards, des lectures. Poreuses, elles se laissent traverser par le monde
contemporain, se nourrissent du réel, des contradictions humaines à
travers un procédé discursif ; une superposition de plusieurs métaphores
qui entrent en harmonie ou en collision. L’artiste met en jeu des mythes,
des éléments de diverses cultures anciennes, sans nostalgie, mais attentif
à la survivance des signes du passé dans le présent.
Pour l’espace 315, Mircea Cantor a choisi de présenter quatre oeuvres
dont deux ont été conçues spécialement pour cette exposition : Sic Transit
Gloria Mundi, 2012 ; Dont’ judge, Filter, shoot, 2012; Epic Fountain, 2012,
Wind orchestra, 2012.
Dans la vidéo Wind orchestra, 2012, une vidéo qui ouvre l’exposition, on voit
un enfant jouer à faire tomber un couteau en soufflant dessus ; l’enfant le
redresse, pointe en haut, et recommence. Simple, répété, ce geste montre
la possible domination de la vie sur la mort.
Avec Epic Fountain, 2012, trois doubles hélices d’ADN composées d’épingles
de sureté en or 24 carats soudées les unes aux autres, l’artiste
s’interroge sur la notion d’humanité, soulignant sa capacité à la
perpétuelle renaissance tout en insistant sur sa mutation.
Dans le film Sic Transit Gloria Mundi, 2012, littéralement « Ainsi passe la
gloire du monde », une jeune femme vêtue comme une prêtresse déroule
une mèche imprégnée de poudre et embrasée sur les paumes ouvertes de
mendiants prosternés en cercle. Inspirée du cérémonial d’intronisation
des papes, durant lequel on brûle trois fois une mèche pour signifier au
nouvel élu combien la gloire comme la vie sont éphémères, cette oeuvre
oppose l’humilité de celui qui demande à la vanité de celui qui donne,
auquel se rappelle le caractère inéluctable de la mort.
Oeuvre produite spécialement pour l’exposition, Dont’ judge, Filter, shoot,
2012, est une rosace monumentale composée de tamis de bois entrelacés.
Sur leurs rebords, des balles de fusil en béton et en or sont fixées.
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L’ensemble est accroché au mur, au centre de l’espace. Le filtre, comme le
dit le titre de l’oeuvre, est une parabole de notre capacité de jugement, de
discernement, décrite ici comme altérée.
Le travail de Mircea Cantor a été présenté dans le cadre d’expositions
monographiques, parmi
lesquelles Sic Transit Gloria Mundi, 2012 au MACRO, Museo di Arte
Contemporanea à Rome, More cheeks than slaps, 2011, au Credac, à Ivry
sur Seine, Tracking Happiness, 2009, au Kunsthaus Zurich ainsi que dans
de nombreuses expositions collectives, parmi lesquelles TRACK, S.M.A.K.,
2012, à Gand, Our magic Hour, 2011, «Yokohama Trienale», à Yokohama, The
world is yours, 2009, Louisiana Museum of Modern Art, au Danemark.
Né en 1977 à Oradea en Roumanie, Mircea Cantor vit et travaille à Paris. Il
est représenté par la galerie Yvon Lambert, la galerie Magazzino di arte
moderna à Rome et par la galerie Dvir à Tel Aviv.

MIRCEA CANTOR. Prix Marcel Duchamp 2011. Centre Pompidou de Paris. Du
3 octobre 2012 au 7 janvier 2013.
Félix José Hernández.
----o----
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LUCAS DE LEYDE

Lucas Van Leyden (1494-1583). "Portrait d'un jeune
homme avec une tête de mort" / Crédit : Petit Palais / Roger-Viollet

Paris le 13 août 2012.
Venu au monde « le pinceau et l’outil de graveur à la main », selon le
biographe des peintres Karel van Mander, Lucas de Leyde doit être compté
parmi les artistes les plus doués et les plus productifs de la première
moitié du XVIe siècle européen. Ses accomplissements sont d’autant plus
remarquables que les talents du maître furent multiples et son existence
brève, une quarantaine d’années environ.
Cependant, tandis que l’œuvre peint du maître ne compte aujourd’hui que
35 tableaux et retables, son œuvre gravé s’élève à quelques 200 pièces,
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pour la plus part des gravures au burin, datées entre 1508 et 1530. Les
débuts du maître se placent sous l’égide de son immense contemporain,
l’Allemand Albrecht Dürer (1471-1528), alors que sa production finale
atteste l’influence de l’art italien par le truchement de l’œuvre de
Marcantonio Raimondi et de l’italianisant Jan Gossaert.
Le Petit Palais conservant l’œuvre gravé complet de l’artiste, deux
présentations successives permettront au public d’apprécier le talent
narratif et expressif du premier artiste hollandais à avoir acquis de son
vivant une réputation internationale en tant que graveur.
Lucas de Leyde (Leyde, vers 1494- Leyde, 1533) Du 17 juillet au 21 octobre
2012. Le Petit Palais. Musée des Beaux - Arts de la Ville de Paris.
Félix José Hernández.
----o----
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GENERATION DESIGN ELLE DECORATION

Paris le 14 août 2012.
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris reçoit le magazine ELLE
Décoration qui, à l’occasion de ses 25 ans, présente une exposition dédiée
au design. Les grandes salles Dufy et Matisse, où côtoient des œuvres
emblématiques comme La Fée Electricité de Dufy, les deux triptyques
monumentaux des Danses de Matisse et l’ensemble de Daniel Buren,
accueilleront les objets et mobiliers d’une trentaine de jeunes designers
internationaux.
ELLE Décoration a confié le commissariat à Gérard Laizé, directeur
général du VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement) et la
scénographie de l’exposition à son équipe; avec le concours de Dominique
Gagneux, conservatrice au Musée d’Art moderne et responsable de la
collection d’arts décoratifs.
Reflets de leur époque, les pièces présentées illustrent la création
internationale actuelle: des solutions fonctionnelles, épurées, modulables,
démontables et éco-responsables. Une écriture formelle caractéristique
de cette génération et une réponse à la question essentielle qui se pose
aujourd’hui et que Gérard Laizé résume ainsi: «Comment produire mieux
plutôt que plus?»
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Pour Sylvie de Chirée, directrice de la rédaction de ELLE Décoration,
«cette exposition vient rappeler les valeurs de la marque: dénicher les
grands noms de demain et soutenir les jeunes talents, le credo du
magazine depuis sa création. Pour nos 25 ans, c’était une belle occasion
d’en faire la démonstration!»
L’exposition Génération Design plongera le public au cœur de la création
d’objets à l’heure de la 2ème édition de la Paris Design Week et donne
l’occasion au Musée d’Art moderne de mettre à l’honneur le dynamisme de
la jeune création internationale en cette rentrée 2012.

GENERATION DESIGN. ELLE Décoration. Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris. Du 11 au 30 septembre 2012.
Félix José Hernández
----o----
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BERTILLE BAK: CIRCUITS

© Bertille Bak

Paris le 12 août 2012.
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente une exposition
consacrée à Bertille Bak, jeune artiste française née en 1983. Circuits
développe un parcours dont Paris est le point d’ancrage des deux derniers
projets de l’artiste: Ô quatrième portant sur le questionnement existentiel
de religieuses retirées dans un couvent et Transports à dos d’hommes ,
projet inédit réalisé avec les habitants d’un campement tsigane.
Films courts, sculptures mécanisées, objets bricolés, dessins et archives
témoignent avec humour, poésie et engagement, des conditions
d’existence et de moments de vie éprouvants. Ces récits imaginaires
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puisent leur inspiration dans la mémoire de familles ou de communautés
souvent unies dans l’adversité, se trouvant au seuil d’un départ, en
situation d’exil ou de migration. Le travail de Bertille Bak ne se limite pas à
l’observation et au témoignage. Elle s’attache à recréer des liens, à
consigner les traditions, les histoires, les identités des groupes avant leur
dispersion ou leur disparition.
Lors de ses précédents travaux, son intérêt s’est porté sur la révolte
d’une cité minière du Nord-Pas de Calais et celle des habitants d’un
quartier de Bangkok menacés d’expulsion, sur la survivance de la culture
polonaise perpétrée à New York par ses représentants émigrés. Les
digressions narratives de Bertille Bak associent des anonymes qui n’ont
pas habituellement le droit de parole. Elles témoignent de son engagement
et participent à la fabrication de nouvelles mythologies.
CIRCUITS. Bertille Bak .Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Du 28
septembre 2012 au 16 décembre 2012.
Félix José Hernández.
----o----
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ROMAN ONDÁK

Paris le 12 août 2012.
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris a proposé à Roman Ondák, l’un
des artistes phares de la scène artistique actuelle, de concevoir une
exposition pour les espaces de l’ARC.
Le travail de Roman Ondák se développe généralement à partir du contexte
dans lequel il est invité à intervenir. En s’intéressant aux réminiscences, à
des décalages infimes ou aux apparences de déjà-vu, l’artiste accorde à la
mémoire une valeur centrale et offre un espace libre à l'imagination.
L’exposition devient ainsi le réceptacle d’expériences individuelles et
collectives.
Au delà du principe d’une rétrospective, l’artiste entend offrir avec cette
exposition un panorama de ses recherches actuelles. Parmi les œuvres
présentées, Measuring the Universe, réalisée pour la première fois en
France, tisse un lien immatériel avec ses interventions antérieures. A
travers cette pièce évolutive qui implique la participation des visiteurs et
des équipes du musée, chacun peut voir inscrit sur le mur son prénom, sa
taille et le jour de sa visite. La forme de la pièce se construit ainsi petit à
petit en fonction du nombre de visiteurs qui se prêtent à l’expérience.
Le travail de Roman Ondák vise à créer des situations, des points de vue
inhabituels à partir desquels le regard posé sur le monde extérieur se
transforme imperceptiblement.
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Son travail s’inscrit depuis le début des années 1990 dans le sillage de
l’art conceptuel et de l’art minimal, tout en se confrontant aussi aux
formes particulières à l’Europe de l’Est. Une œuvre complexe en résulte,
ouvrant sur différents niveaux d’interprétation.
Roman Ondák est né en 1966, à Žilina (Slovaquie). Il vit et travaille à
Bratislava.

ROMAN ONDÁK. Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Du 28 septembre
au 16 décembre 2012.
Félix José Hernández
----o----
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L'ART EN GUERRE, FRANCE 1938-1947

Marc Chagall Résistance et les autres, 1937-1948 Huile sur toile de lin Musée National
d’Art Moderne, Centre Pompidou, Paris © RMN / Gérard Blot © ADAGP, Paris 2012.

Paris le 14 août 2012.
L’exposition du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris montre comment
les artistes ont modifié en profondeur les contenus et les formes de l’art
en France de 1938 à 1947, dans un contexte menaçant d’oppression et de
pénurie. Près de 400 œuvres de plus de 100 artistes sont présentées en
une dizaine de séquences fortes complétées par de nombreux points
documentaires et filmiques inédits.
En introduction, l’Exposition internationale du Surréalisme de janvier 1938
apparaît comme prémonitoire au moment de la montée des périls, avant
même les accords de Munich et «sous l’angle du sombre» et de
«l’étouffant» défini par André Breton et Marcel Duchamp. Certains de ses
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exposants seront bientôt arrêtés alors que les autres tenteront de s’exiler
sans que ce soit toujours possible.
Après la drôle de guerre et la défaite de la France, avec l’Occupation nazie
et l’instauration du régime de Vichy, jusque dans les nombreux camps
d’internement et les prisons en France, on crée encore: des œuvres de
survie traduisent l’énergie désespérée d’artistes qui adaptent leur
processus de création et leurs matériaux - cire, ficelle, pierre, papier à
musique ou d’emballage, etc. (Bellmer, Brauner, Ernst, Freundlich, Gotko,
Gumichian, Hamelin, Kolos-Vary, Lévy, Nussbaum, Payen, Prieto, Rosenthal,
Salomon, Soos, Springer, Taslitzky, Warszawski, Wols…)
Les artistes sont condamnés à s’adapter aux nouvelles réalités des années
noires et, pour certains d’entre eux, à la clandestinité dans les refuges: à
Marseille, Grasse, Sanary ou Dieulefit (Arp, Brauner, Sonia Delaunay,
Hausmann, Magnelli, Masereel, Räderscheidt, Steib, Taeuber, Tita …). Dans
la partie la plus visible de la scène parisienne, dominent les maîtres
référents, Matisse, Picasso, Bonnard, Rouault, et les «jeunes peintres de
tradition française» qui s’en réclament (Bazaine, Estève, Fougeron,
Lapicque, Manessier, Singier…). L’ouverture partielle du Musée national
d’art moderne, en 1942, au Palais de Tokyo, permet de saisir le goût timoré
de l’époque expurgée de ses «indésirables»: juifs, étrangers,
anticonformistes, etc. Par contraste, la galerie Jeanne Bucher est l’une
des rares exceptions à présenter (sans publicité) des pièces d’artistes
jugés « dégénérés » par la propagande totalitaire en Allemagne mais aussi
en France. (Klee, Domela, Kandinsky, De Staël…).
Quant à Picasso, l’audace est intacte: interdit d’exposition et reclus dans
son atelier des Grands-Augustins, il multiplie les chefs-d’œuvre: L’Aubade,
le Grand nu, les Têtes de mort, les dessins érotiques, Tête de taureau ou
sa pièce de théâtre Le désir attrapé par la queue.
Entre 1944 et 1947, les œuvres de l’après-guerre répondent à la violence
faite aux corps et aux esprits depuis des années. Cette partie de
l’exposition questionne la redéfinition des grands mouvements modernes,
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les uns assurent la «Reconstruction» — autour du Parti communiste
français (Fougeron, Herbin, Pignon…) et du renouveau de l’Art sacré —, les
autres empruntent une ligne de fuite radicale: tachisme, informel, art brut,
lettrisme, récupération de déchets ou d’objets rejetés par la guerre. Tout
témoigne de l’irrépressible décompression psychique à l’œuvre comme
seule réponse à l’histoire (Atlan, Bissière, Debré, Fautrier, Giacometti,
Hartung, Leduc, Masson, Richier, Riopelle, Soulages, Schneider, Tal-Coat…).
Le premier vrai scandale après la Libération est déclenché en 1946 par
l’exposition Dubuffet à la galerie Drouin: Mirobolus, Macadam et Cie.
Hautes Pates , mis en relation avec tout ce qui compte alors en matière
d’art «autre» chez les naïfs, les anonymes dans les asiles ou chez tous les
«anartistes» (Artaud, Bryen, Chaissac, Corbaz, Duf, Forestier, Hyppolite,
Michaux, Miro, Pujolle, Villeglé, Wols…).
L’exposition bénéficie de prêts exceptionnels des plus grandes institutions
nationales et internationales ainsi que de très nombreux collectionneurs
privés.
Plus de 100 artistes présentés dont des anonymes, Antonin Artaud, JeanMichel Atlan, Jean Arp, André Breton, André Bauchant, Willi Baumeister,
Jean René Bazaine, Hans Bellmer, Jésus Guillen Bertolin, Roger Bissière,
Pierre Bonnard, David Brainin, Georges Braque, Victor Brauner, Camille
Bryen, Bernard Buffet, Alexander Calder, Marguerite Caudan, Marc Chagall,
Gaston Chaissac, Jean Gabriel Chauvin, Giorgio De Chirico, Aloïse Corbaz,
Olivier Debré, Sonia et Robert Delaunay, Paul Delvaux, André Derain, César
Domela, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, Gaston Duf, Max Ernst, étienneMartin, Jean Fautrier, Auguste Forestier, André Fougeron, Otto Freundlich,
Alberto Giacometti, Edouard Goerg, Henri Goetz, Julio Gonzales, Jean
Gorin, Jacques Gotko, Francis Gruber, Stella Gumichian, Etienne Hajdu,
France Hamelin, Hans Hartung, Raoul Hausmann, Jean Hélion, Auguste
Herbin, Hector Hyppolite, Srul Jarzembeski, Vasily Kandinsky, Paul Klee,
Sigismond Kolos-Vary, Wifredo Lam, André Lanskoy, Charles Lapicque,
Henri Laurens, Fernand Leduc, Jean Le Moal, Fernand Léger, Jane Lévy,
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Myriam Lévy, Jacques Lipchitz, Kurt Löw, Alberto Magnelli, Man Ray, Frans
Masereel, Alfred Manessier, André Masson, Henri Matisse, Roberto Matta,
Henri Michaux, Joan Miro, Felix Nussbaum, Roger Payen, Francis Picabia,
Pablo Picasso, Edouard Pignon, Guillaume Pujolle, Prieto, Anton
Räderscheidt, Hans Reichel, Germaine Richier, Jean-Paul Riopelle, Horst
Rosenthal, Georges Rouault, Le Douanier Rousseau, Charlotte Salomon,
Gérard Schneider, Joseph Soos, Pierre Soulages, Chaïm Soutine,
Ferdinand Springer, Nicolas de Staël, François Stahly, Giordano Stroppolo,
Boris Taslitzky, Joseph Steib, Sophie Taeuber-Arp, Jotz Taitz, Pierre TalCoat, Tita, Julius Turner, Raoul Ubac, Vago, Bram Van Velde, Victor
Vasarely, Vieira da Silva, Yves Tanguy, Jacques Mahé de la Villeglé, Maurice
de Vlaminck, Gérard Vulliamy, Abram Warszawski, Arthus Weisz, Wols, etc.

L'ART EN GUERRE, FRANCE 1938-1947. De Picasso à Dubuffet. Du 12 octobre
2012 au 17 février 2013. Exposition du Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris. Le catalogue édité par Paris Musées sous la direction de Laurence
Bertrand Dorléac et Jacqueline Munck, réunit, sous forme d’abécédaire
illustré, 200 essais signés de plus de 140 auteurs internationaux.
Félix José Hernández
----o----
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LA COLLECTION MICHAEL WERNER

Francis Picabia Printemps 1942 - 1943 Huile sur toile Collection
Michael Werner © ADAGP, Paris 2012 photo © Thomas Mueller, New York.

Paris le 14 août 2012.
L’exposition «La Collection Michael Werner», au musée d’Art moderne de
la Ville de Paris, réunit près de 900 œuvres dont une partie des 127
peintures et sculptures données récemment au musée par le marchand
d’art allemand. Rassemblant une quarantaine d’artistes, cette présentation
rendra hommage au travail accompli par Michael Werner au cours des
cinquante années de son activité de galeriste et de collectionneur.
La collection de Michael Werner se distingue par l’intérêt que celui-ci
porte à des tendances qui vont à l’encontre des canons établis, et
particulièrement au travail du «peintre-sculpteur» s’exprimant librement
et sans hiérarchie dans les domaines de la peinture, de la sculpture ou du
dessin. Plutôt que de présenter les mouvements d’avant-garde, cette
exposition propose un regard singulier sur la création artistique du XXème
siècle, et offre une lecture différente de l’art moderne et contemporain.
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Les œuvres ont en effet été choisies non selon les classifications
traditionnelles, mais selon les affinités profondes qui lient les artistes, si
diverses que soient leurs pratiques et leurs démarches, dans leur
recherche inlassable de formes et de figures nouvelles. Les œuvres sont
saisies à leur origine, dans ce qu’elles ont d’inédit dans l’art de leur
époque. Les regroupements, les rapprochements que fait toute exposition
sont ici atypiques, non conformes au discours historique, mêlant des
œuvres restées dans l’ombre et celles devenues emblématiques d’un
mouvement artistique.
La référence centrale de l’exposition est Paris - terre d’adoption pour de
nombreux artistes étrangers comme Wilhelm Lehmbruck et Otto
Freundlich, rassemblés autour de l’Ecole de Paris – mais aussi le point de
départ de l’intérêt de Michael Werner pour l’art contemporain. C’est en
effet à partir d’artistes parisiens, en particulier, Jean Fautrier et Francis
Gruber, découverts au musée d’Art moderne de la Ville de Paris dès les
années soixante, que Michael Werner commence sa collection et l’enrichit
des plus grands artistes allemands de son temps, constituant au fil des
années une «Ecole du Nord», véritable alternative à la scène parisienne.
Michael Werner ouvre la galerie Werner & Katz, à Berlin en 1963 avec la
première exposition de peintures de Georg Baselitz. En 1968, il s’installe à
Cologne puis à New York en 1990. Il découvre des artistes majeurs de
l’après-guerre, tels que Georg Baselitz, Marcel Broodthaers, James Lee
Byars, Jörg Immendorff, Markus Lüpertz, Per Kirkeby, A. R. Penck et
Sigmar Polke et les a soutenus durant toute leur carrière. Sa vision et sa
volonté de défendre avec ferveur et constance les mêmes artistes durant
près de cinquante ans lui donnent une place toute particulière parmi ses
contemporains. Cette singularité se double d’une grande ouverture de ses
champs d’intérêt en histoire de l’art allant de Jean Arp, Jean Fautrier,
Ernst Ludwig Kirchner, Yves Klein, Piero Manzoni, Francis Picabia, à Kurt
Schwitters. Dans les années 1980, la collection de Michael Werner s’étend
à des œuvres plus conceptuelles, comme celles de Marcel Broodthaers,
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James Lee Byars, Joseph Beuys, Robert Filliou, Tomas Schmit et Niele
Toroni.
Liste des artistes exposés:
Arman, Georg Baselitz, Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Günter Brus,
James Lee Byars, Gaston Chaissac, André Derain, Gérard Deschamps, Otto
Dix, Louis Michel Eilshemius, Étienne-Martin, Jean Fautrier, Robert Filliou,
Lucio Fontana, Otto Freundlich, Francis Gruber, Raymond Hains, Antonius
Höckelmann, Jörg Immendorff, Per Kirkeby, Yves Klein, Jannis Kounellis,
Wilhelm Lehmbruck, Eugène Leroy, Markus Lüpertz, Henri Michaux, A. R.
Penck, Francis Picabia, Sigmar Polke, Raymond Queneau, Bernard
Réquichot, Mimmo Rotella, Tomas Schmit, Eugen Schönebeck, Friedrich
Schröder-Sonnenstern, Niele Toroni, Don Van Vliet, Jacques Villeglé.

Donation Michael Werner
Le marchand d’art et collectionneur allemand Michael Werner fait un don
exceptionnel de 127 œuvres de sa collection personnelle au musée d’Art
moderne de la Ville de Paris. Cette donation rassemble les œuvres de
Marcel Broodthaers, James Lee Byars, Gaston Chaissac, André Derain,
Otto Freundlich, Etienne-Martin, Robert Filliou, Antonius Höckelmann, Jörg
Immendorff, Per Kirkeby, Wilhelm Lehmbruck, Markus Lüpertz, A. R. Penck,
Bernard Réquichot, Niele Toroni et Don Van Vliet.
La donation reflète les artistes contemporains promus par Michael Werner
au fil de sa carrière, ainsi qu’un ensemble d’œuvres de maîtres modernes
tels que Lehmbruck, Freundlich et Derain. Les œuvres données ont été
sélectionnées par le directeur du musée d’Art moderne de la Ville de Paris,
Fabrice Hergott, en fonction de leur pertinence pour les collections du
musée.
Présent à Berlin, Cologne, New York et prochainement à Londres, Michael
Werner est l’un des galeristes les plus influents sur le plan international. Il
a apporté son soutien à des artistes majeurs du vingtième siècle tels que
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Georg Baselitz, Markus Lüpertz, Jörg Immendorff et Sigmar Polke et a
contribué à la reconnaissance internationale de l’art allemand de l’aprèsguerre. Constituée à partir des années soixante, sa collection documente
plus de cinquante années d’activité.
A propos de cette donation, Michael Werner précise: «C’est
fondamentalement un choix sentimental. C’est une visite dans ce musée,
très tôt dans ma carrière, qui a profondément modifié ma compréhension
et mon rapport à l’art. En 1962, j’étais venu à Paris avec Georg Baselitz
voir ici une exposition de Jean Fautrier qui m’a bouleversé. L’exposition,
qui réunissait plein de peintures étranges et extraordinaires, et son
atmosphère prenante m’ont vivement ému. Bien que travaillant dans une
galerie depuis quelques années déjà, je n’avais jamais encore été touché
aussi fortement par l’art. L’effet que m’avait fait cette exposition a marqué
ma véritable entrée dans le monde de l’art et déterminé mon parcours. Je
ne suis pas un homme religieux, mais cela ressemblait bien à une
conversion religieuse.»
Fabrice Hergott, directeur du musée d’Art moderne de la Ville de Paris se
félicite: «La donation Michael Werner est le plus grand enrichissement de
nos collections depuis le legs du docteur Maurice Girardin en 1951, qui fut à
l’origine de la création du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris.»
Pour marquer cette donation, une importante exposition des œuvres
issues de la collection Michael Werner sera présentée au musée du 5
octobre 2012 au 3 mars 2013.

LA COLLECTION MICHAEL WERNER. J’ai assis la Beauté sur mes genoux. (…)
Et je l’ai injuriée. Rimbaud. Du 5 octobre 2012 au 3 mars 2013. Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris.
Félix José Hernández.
----o---36

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

LA CHANSON

JOHANNA BILLING.
Magical World, 2005

París, 14 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada
“La Chanson” enmarcada en la sesión expositiva, “La canción como fuerza
social transformadora”, en la que participan obras de catorce artistas y
grupos internacionales.
¿Cuál es la motivación de titular esta exposición colectiva como La
Chanson? La muestra, que agrupa diversas instalaciones visuales y
sonoras, toma prestado su nombre del movimiento musical francés de los
años 50 y 60 del pasado siglo protagonizado, entre otros, por Edith Piaf,
Jacques Brel, Boris Vian, Serge Gainsbourg, Juliette Gréco, Georges
Brassens o Léo Ferré. La razón no es la búsqueda de paralelismos entre el
pasado y el presente, si no más bien algo esencial a la mayoría de los
protagonistas del movimiento musical de la Chanson: la combinación
antagónica que realizaron de manera natural en sus canciones.
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Por ejemplo: el empleo de la ironía, pero también del dramatismo; la
dedicación plena a temas amorosos, pero sin olvidar nunca otros de
carácter político; la utilización de lo sencillo y directo, junto a lo teatral y
metafórico; el protagonismo de la preocupación por lo sentimental, pero a
un mismo nivel que lo social. Es, por tanto, en estos antagonismos
reunidos con aparente facilidad por el movimiento de la Chanson en lo que
se centra esta exposición colectiva que -como el resto de sus compañeras
de la sesión expositiva dedicada a la fuerza social transformadora
atribuida a la canción- intenta analizar el papel, en muchos casos
catalizador, que la música popular de las últimas décadas ha tenido como
desencadenante de importantes cambios, tanto de índole personal como
colectivo. Si hasta ahora la influencia del rock en el arte contemporáneo
había sido objeto de estudio en algunas exposiciones, la aportación de esta
muestra estaría en el camino de redimensionar la importancia capital de
los movimientos musicales populares –y especialmente de la canción- en
los cambios operados en la segunda mitad del siglo XX. Estos cambios son,
por una parte, de índole cultural: costumbres individuales y grupales,
manera de vivir la sexualidad, de vestir, de relacionarse con los demás, de
pensar y compartir determinados momentos… O también de orden social,
ya sean de tipo político (desencadenantes o asociados a determinadas
luchas obreras y reacciones colectivas, por ejemplo) o económico
(nacimiento y desarrollo de la más potente industria cultural durante
años). Por tanto, lo que La Chanson, como exposición colectiva, intenta
indagar es en cómo combinar lo personal y lo político a través de un
formato musical -la canción ligera- reutilizado como medio por
numerosos artistas contemporáneos que ven en él una manera de
enfrentarse a la cultura popular mediante una forma cultural muy
implicada en la vida diaria que ha provocado numerosos cambios de orden
privado y colectivo.
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La música pop no sólo viene acompañándonos en nuestra vida diaria, sino
que también ha ayudado y fomentado en numerosas ocasiones cambios
profundos en las mentalidades y en las formas de vida. También ahora, que
ha perdido su preeminencia como primera industria cultural y que se
debate en una crisis generalizada, tiene todos los ingredientes para que
artistas actuales se fijen en ella como instrumento de comunicación, de
propaganda, de transformación y de vida.
Exposición“La Chanson”. Artistas: Jérôme Bel, Jeleton, Douglas Gordon,
Mata de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, Phil Collins, Mathias Poledna,
Discoteca Flaming Star, Johanna Billing, John Baldessari, Susan Philipsz,
Juan Pérez Agirregoikoa, Paul Rooneyv, Mika Taanila y Alonso Gil.
Producción: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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CERCANÍAS DE ROGELIO LÓPEZ CUENTA

París, 14 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición Rogelio
López Cuenca (Nerja, Málaga. 1959), titulada “Cercanías”.
“Cercanías” es un trabajo de crítica que, de varias maneras y a través de
diferentes obras, nos permite reflexionar sobre una de las más violentas
formas de dominación de Occidente: la representación.
Como algunas de sus obras más recientes, en este proyecto expositivo
Rogelio López Cuenca se centra en Andalucía elaborando un mapa de ruta
que pasa por la historia, la memoria, Al-Andalus, el orientalismo, las
migraciones, el turismo y las personalidades icónicas para evidenciar un
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tejido hecho de políticas de dominación. “Cercanías” puede pensarse como
un acto político, no solo por los temas que aborda o por el lugar que ocupa
el artista, sino porque trabaja con los materiales y signos de la política
para realizar un desmontaje desde el interior de la propia lógica de la
representación.
En este contexto, se comienza analizando el impacto turístico como radical
transformador de la vida, con obras como el proyecto todavía en proceso
sobre la picassización de Málaga, la videoinstalación "Nerja Once" o la
intervención "Holidays in the sun". “Canto VI” o “Bienvenidos”, enfrentan
turismo y migraciones, dos formas que tensan y cambian drásticamente el
territorio.
Finalmente, “El paraíso es de los extraños” aborda la construcción de la
imagen del mundo árabe-islámico en Occidente con videos como “Haram”
(2000) o “Voyage en Orient” (2000). Por un lado, se glorifica el pasado
árabe como herencia histórica del lugar y por otro, se vive con temor el
cambio estético y político que sucede en las ciudades con las migraciones,
sobre todo, en el caso de Andalucía, africano-musulmanas. Así, en trabajos
como “La Alhambra sobrevivió”, instalación que simula una tienda de venta
de objetos turísticos, el artista utiliza el souvenir para que el recuerdo no
sea producido solo por la “baratija” sino también por la contrainformación
ahí dispersada.
ROGELIO LÓPEZ CUENTA. “CERCANÍAS”. Producción del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo.
Félix José Hernández.
----o----
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FOTOGRAFÍAS EN UNA AZOTEA MADRILEÑA

Madrid, 15 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
FTI y el Círculo de Bellas Artes de Madrid presentan una nueva edición de
la exposición fotográfica llevada a cabo por los alumnos del Master
Internacional de Fotografía de EFTI que podrá verse del 1 de agosto al 29
de agosto bajo el título “Pasión: Fotografías en la Azotea”. Exposición
colectiva donde 50 artistas emergentes nos muestran su nuevo discurso
visual, diversas ópticas, diversos puntos de partida, una exposición que
muestra la visión de la joven fotografía y las últimas tendencias de la
imagen contemporánea.
Los jóvenes talentos nos ofrecen un repaso por las nuevas miradas más
interesantes del panorama artístico en una muestra repleta de pasión bajo
el telón de fondo del cielo madrileño. Esta nueva generación de fotógrafos,
enseñan con diferentes miradas, cada uno con su propia personalidad,
hasta aportar una visión coherente y sugestiva en una colectiva repleta de
talento y pasión.
Una muestra en la que se atrapa la vida, se cuentan pequeñas historias, se
define el pasado, se marca el futuro, se muestra a los otros y te muestras
a ti mismo, se entiende la luz, se capta el silencio, innovar y seguir la
42

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

tradición van de la mano, entender la naturalidad… una muestra en la que
se siente la vida.
Con gran cariño desde nuestra querida Madrid,
Félix José Hernández.
----o----
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A LAS CIUDADES SE LAS CONOCE COMO A LA
PERSONAS, EN EL ANDAR

Jesús Palomino Stop TV. Holy World. 2004.
Instalación. Colección del CAAC.

Sevilla, 15 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada
“A las ciudades se las conoce como a las personas, en el andar”, en la que
se muestran más de 250 obras de cerca de cincuenta artistas, la mayoría
de la colección del CAAC, acompañadas de otras que han servido para
completar el discurso que se plantea.
Decir, como en su momento escribió Robert Musil, que “no se debe rendir
tributo especial al simple nombre de la ciudad” quizás sea problemático
desde un lugar tan connotado y aparentemente orgulloso de sí como lo es
Sevilla. Aunque el autor de El hombre sin atributos se refería a Viena en un
momento de cambio, utilizar ahora la expresión desde Sevilla y en el
contexto de una exposición basada en una de las líneas de la colección del
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo -que tiene a la ciudad y al paso de
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lo rural a lo urbano como ejes- no busca más que trazar una panorámica
amplia en el sentido que Musil escribía en esa novela: evidentemente “en
asunto tan complejo como es una ciudad en la que se vive, se quisiera
conocer todas sus peculiaridades”, pero ese entrar en todos y cada uno
de los detalles “nos desvía de lo más importante”. En este sentido, como
Viena en el texto de Robert Musil, Sevilla está en el fondo de nuestro relato
expositivo aunque no se quiera “rendir tributo especial” a su nombre.
De Musil y de esa novela está también prestado el título de la exposición,
puesto que su polisemia puede señalar al menos tres direcciones
diferentes pero conectadas. La primera dirección pone el énfasis en la
acción, en el andar en sí como práctica estética. La segunda hace hincapié
en la cuestión temporal, puesto que es en el transcurrir de los años como
se construye la identidad humana y urbana. Y la tercera, más evangélica,
señala que “por sus hechos los conoceréis”, en el sentido de que se
necesita experimentar cómo actúa una ciudad o una persona para
conocerla. Recorrer, observar y vivir resultan, por tanto, acciones
esenciales para el conocimiento. A partir de estas tres direcciones
colindantes se intenta explicar el sentido de una exposición temporal de la
colección permanente que transita desde el concepto de metrópolis al de
ciudades imaginadas, de la vida ordinaria en la ciudad al espectáculo, de
las periferias en construcción a lo natural domesticado.
Exposición: A LAS CIUDADES SE LAS CONOCE COMO A LA PERSONAS,
EN EL ANDAR. Comisarios: Luisa López Moreno y Juan Antonio Álvarez
Reyes. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Monasterio de la Cartuja
de Santa María de Las Cuevas. Sevilla.
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández.
----o---45

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

CANTANDO MI MAL ESPANTO

ALONSO GIL. Graffiti Celestial, lo que tú me desees te deseo yo,
2011. Foto: Guillermo Mendo

Sevilla, 15 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada
“Cantando mi mal espanto”, enmarcada en la sesión expositiva “La
canción, como fuerza social transformadora”. La muestra recoge una
selección de obras en diversos formatos de Alonso Gil, entre ellas algunas
producidas expresamente para la exposición, como la serie de acuarelas
agrupadas bajo el título genérico de “Trabajadores”, el vídeo “Cantando mi
mal espanto”, que da título a toda la exposición, o un mural dorado de gran
formato titulado “Graffiti Celestial”, con el que rinde homenaje a uno de los
grandes iconos de la cultura popular y del flamenco como es el cantaor
Camarón de la Isla.
Desde que Alonso Gil se instaló en Sevilla en 1983, fijó su mirada en el
flamenco buscavidas o callejero, reactualizando esa curiosidad en un
doble sentido. Nacido en Badajoz, uno de los límites naturales del
flamenco, el interés de Alonso por captar lo inasible de su ambiente, más
que serle indiferente se diría que le es connatural. No se trata aquí de
aquella búsqueda romántica de exotismo –convenientemente atrezzado–
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que constituía el atractivo para los viajeros europeos, por el contrario,
Alonso va a invertir el objetivo.
En alguna de sus obras pone de manifiesto el contraste de este “colectivo”
de extranjeros, los turistas, frente a otros modos de presencia foránea en
nuestras ciudades, como son los inmigrantes, refugiados o exiliados.
Mientras ese animal depredador donde los haya que es el turista, se
entretiene consumiendo una diferencia cultural estandarizada, Alonso, a la
par que a lo foráneo, dirige su atención a lo autóctono desplazado, a los
olvidados que ya no son exóticos ni despiertan curiosidad y, aunque
auténticos, están en vías de extinción, pues no forman parte del
espectáculo de la industria cultural
Alonso Gil concibe la práctica artística como una herramienta valiosa para
incitar a la reflexión y construir miradas críticas sobre nuestro entorno.
Realiza su trabajo en un espacio donde se cruzan leyenda, realidad,
experiencia, ensoñación y denuncia, recurriendo para su desarrollo a
diversos medios como pintura, fotografía, música, ediciones, vídeo,
intervenciones urbanas, grafiti, acciones, ropa pintada...
Existen artistas que sin ser músicos investigan y trabajan con el sonido
como un material más de su obra, tratando de ubicarlo en una nueva
dimensión estética. En este sentido podríamos hablar de algunos trabajos
de Alonso Gil, aunque no diríamos que es un “artista sonoro”, tal como se
suele entender este término. Tampoco es ajeno al interés de las últimas
tendencias artísticas que persiguen efectos polisensoriales.
Exposición: Cantando mi mal espanto. Artista: Alonso Gil. Producción:
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Cartuja de Santa María de Las
Cuevas. Sevilla.
Un gran abrazo desde la bella Sevilla,
Félix José Hernández.
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HALLAN ESCULTURA ROMANA EN BAELO CLAUDIA

Escultura romana de un personaje
masculino hallada en Baelo Claudia

Madrid, 16 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
El viernes 20 de julio durante las excavaciones que actualmente se
realizan al sur de la puerta oeste de la ciudad, fue hallada una estatua de
mármol de un personaje masculino desnudo que, aunque fragmentada,
cabe decir que presenta un buen estado de conservación.
La talla fue extraída el 23 de julio de su ubicación, y se suma a las seis
halladas en anteriores campañas realizadas en el Conjunto Arqueológico.
Es una escultura en mármol a tamaño real que se encontraba a más de un
metro de profundidad. La pieza está incompleta, pues le falta la cabeza, la
totalidad de una pierna, la mitad de la otra, un brazo completo y el
antebrazo del otro. Se ha localizado un pie de la misma y se espera que el
resto de la escultura se encuentre en las proximidades, bajo las capas de
rellenos arqueológicos. Asimismo, se han recuperado otros objetos de
valor, como restos de un mosaico.
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Las excavaciones en las cuales se han producido estos hallazgos, son
parte de un proyecto general de investigación denominado “Economía
Marítima y actividades haliéuticas en Baelo Claudia”, dirigido por el
profesor de la Universidad de Cádiz D. Darío Bernal Casasola, que fue
autorizado por la Consejería de Cultura en el año 2010.
El contexto del hallazgo se relaciona con una zona a extramuros de la
ciudad de Baelo Claudia, en su sector oeste, junto a la playa, donde
afloraban unas líneas de muros que probablemente ya fueron de manera
parcial documentadas por los investigadores franceses (Pierre Paris y
George Bonsor) de principios del siglo XX.
Prospecciones geofísicas llevadas a cabo en 2010 pusieron de manifiesto
un edificio de considerables dimensiones, integrado, entre otras
dependencias, por una posible cisterna. Esa construcción se interpretó
que pudiese tratarse de un elemento relacionado con la pesquería y su
transformación -como un faro o una torre para el avistamiento de
túnidos-, por lo que su estudio se incluyó en ese proyecto general de
investigación sobre las actividades industriales pesqueras del Dr. Bernal.
Este año, con la ampliación de los trabajos arqueológicos, se ha
comprobado la existencia de una gran piscina perteneciente,
probablemente, a unas termas. Dentro de la piscina, en su esquina
noreste, se ha localizado la pieza.
La importancia de la ciudad de Baelo Claudia residía en la producción de
salazones y salsas de pescado (garum), principalmente de atunes; es
decir, era una urbe eminentemente industrial, por lo que sus edificios
carecen de la monumentalidad de otros núcleos como Gades, Carteia,
Itálica etc. De hecho, son pocas las muestras escultóricas que se conocen
de este núcleo urbano: la del emperador Trajano, dos esculturas de
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togados, otras dos femeninas y restos de la estatua de Juno, a la que hay
que sumar la ahora encontrada. Esta escultura, de buena talla, con torso
atlético muy marcado, viene a demostrar que no todos los edificios de
Baelo Claudia tenían carácter austero y que, al modo de la metrópolis,
Roma, existían edificios públicos decorados con ornamentación
escultórica de gran calidad.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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UN JARDÍN EN EL MUSEO O UN MUSEO EN EL JARDÍN

Córdoba, 16 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
El Museo Arqueológico y el Real Jardín Botánico de Córdoba organizan un
itinerario temático centrado en la flora natural y su empleo como tema
decorativo y simbólico a lo largo de la historia.
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Desde la más remota antigüedad, la vegetación ha formado parte de los
sistemas ornamentales con los que la humanidad ha realizado algunas de
sus obras más importantes: los elementos arquitectónicos que formaban
parte de los edificios en los que transcurría su existencia y muchos de los
utensilios empleados en su vida cotidiana, elevándolos así a objetos de
arte. La columna, por ejemplo, no es sino una interpretación del árbol: su
esquema básico de basa, fuste y capitel se corresponde con las raíces, el
tronco y la copa de aquél.
¡Este es un jardín muy particular!, hecho de árboles, hojas, flores y frutos
esculpidos en piedra o dibujados en la cerámica. Están ahí, dando vida a
capiteles, sarcófagos, jarras, frisos...
Recorriendo el museo se pueden encontrar acantos, jazmines, manzanos,
olivos, margaritas, narcisos, piñas, uvas, palmeras..., imágenes de plantas
vivas, con las que hemos convivido y todavía lo hacemos, desde hace
milenios.
Así, a modo de recorrido temático transversal, en el museo se pueden
conocer piezas romanas, visigodas e islámicas que contienen esas
representaciones vegetales y se nos facilita la información sobre esas
especies concretas, que se conservan en el Real Jardín Botánico de
Córdoba, donde se destacarán las especies vegetales y se indicarán en
qué piezas del museo se representan. Todo ello a través de una
información y carteles especiales junto a cada pieza en concreto.
Con gran cariño desde esta bella ciudad andaluza cargada de historia,
Félix José Hernández
----o----
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PIETAS POPULI

Cartel de la Exposición

Cádiz, 16 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
Con motivo de la conmemoración del bicentenario de la Constitución
gaditana de 1.812, el Consejo Local de Cofradías organiza una exposición en
el Museo de Cádiz, con la que pretenden reflejar la importante dimensión
cultural de las corporaciones religiosas gaditanas a lo largo de varios
siglos y su situación en la encrucijada que supuso la reunión de las Cortes
Generales en Cádiz.
Desde la Baja Edad Media y, sobre todo, a lo largo de la Edad Moderna las
cofradías se han involucrado en el devenir histórico de Cádiz, formando
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parte esencial de su identidad y legando un importante patrimonio
material e inmaterial.
La exposición reflexiona acerca de esa presencia cofrade desde sus
testimonios más antiguos hasta inicios del siglo XX, abordando en sus
distintos apartados la íntima relación de estas corporaciones con la
ciudad a través de sus diferentes tipologías: gremiales, sacramentales,
penitenciales...
Para ello se han utilizado piezas de alto valor artístico y cultural que
permiten a su vez mostrar la rica variedad de manifestaciones generadas
por el culto externo e interno, obras que sin lugar a dudas son parte
esencial de nuestro patrimonio cultural.
La estructura de esta muestra es la siguiente:
- Cofradías y ciudad: arraigo de las grandes devociones. Cofradías y
sociedad.
- Diversidad de devoc iones: el culto sacramental, el culto pasionista, el
culto mariano, los santos.
- Plasmación del culto: culto interno. Culto externo.
Un gran abrazo desde esta bella ciudad que tanto se parece a nuestra San
Cristóbal de La Habana,
Félix José Hernández.
----o----
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LOS JARDINES DE LUZ DE SOROLLA

Cartel de la Exposición

Granada, 16 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
El pintor valenciano Joaquín Sorolla (1863-1923) “regresa” de nuevo a la
Alhambra este verano con sus “Jardines de luz”, una exposición itinerante
que tendrá como escenario tres sedes diferentes: el Palazzo dei Diamanti
sede de la Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara (Italia), el
Museo de Bellas Artes del Palacio de Carlos V en Granada y el Museo
Sorolla de Madrid. Este proyecto expositivo ha visto la luz esta primavera
en el Palazzo dei Diamanti en Ferrara (Italia), donde por primera vez se
expone la obra del artista español.
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La exposición, comisariada por un comité de expertos compuesto por
Tomás Llorens, Blanca Pons-Sorolla, María López Fernández y Boye
Llorens, mostrará la fascinación y el descubrimiento que experimentó el
artista en los jardines, afianzado tras su viaje a Andalucía y sobre todo
desde su experiencia en la Alhambra y el impacto visual que le causó el
manto blanco que cubría Sierra Nevada.
Sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Granada.
Palacio de Carlos V. Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife. Del
29 de junio al 14 de octubre de 2012.
Ha sido un placer recorrer esta exposición del gran pintor que tanto te
gusta. Tú estuviste presente en mi memoria durante toda la visita.
Te envío un fuerte abrazo desde la espléndida Granada,
Félix José Hernández.
----o----
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DEL PASADO EFÍMERO DE RUTH EWAN

RUTH EWAN. A Jukebox of People Trying to Change the World
(Una máquina de discos de gente que intenta cambiar el mundo)
Archivo en curso. Máquina de discos de CD Sound Leisure con más de 1.000 canciones

Sevilla, 16 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
“Cuando una canción trasmite un mensaje, la música ya no es simplemente
música, sino que tiene una razón más de ser.” (Arnold Perris, “La música
como propaganda”, 1984)
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición “Del
pasado efímero”, de la artista británica Ruth Ewan, enmarcada en la
sesión expositiva titulada “La canción como fuerza social
transformadora”. Es la primera muestra de la artista en España, que ya ha
expuesto en la Tate Modern, en la Tate Britain y en enel ICA de Londres
(Reino Unido).
Ruth Ewan, (Aberdeen, Escocia, 1980), trabaja desde hace años explorando
ejemplos pasados y recientes de activismo cultural. Analiza cómo las ideas
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circulan por canales no oficiales como la tradición oral, las canciones o
los mitos; estudia además cómo un movimiento, acontecimiento o
producto cultural del pasado puede producir reacciones en el presente; y
de qué modo esas reacciones pueden ser controladas, transferidas o
atemperadas para producir nuevos significados e interpretaciones.
Al trabajar con diversos tipos de personas como historiadores, activistas,
colegiales, músicos y compositores, Ewan organiza y crea obras también
variadas, en forma de dibujos, impresos o instalaciones. Son obras que
tienen una base conceptual pero poseen también un desarrollo social, y
hacen referencia tanto a historias recientes como a otras más alejadas en
el tiempo. Para la artista, la historia no es un pasado remoto sino algo
vivo, conectado al presente y cargado de ideas para un futuro. Del pasado
efímero reúne, además, de un nuevo trabajo, cinco proyectos anteriores
que nunca antes habían aparecido juntos y que exploran el lirismo como
comentario social: la manera en que la gente ha utilizado los procesos
creativos, como el proceso de componer una canción o de escribir poesía,
para expresar su deseo de una sociedad más justa, intentando así
reformar y reestructurar el mundo en el que vivimos. A Jukebox of People
Trying to Change the World (Una máquina de discos de gente que intenta
cambiar el mundo) es un archivo de música que Ewan comenzó en 2003 al
observar la falta de canciones con ideología de izquierdas en la cultura
popular y en el que ha incluido canciones protesta activistas. Para esta
muestra el archivo ha sido ampliado con canciones en castellano que el
público puede hacer sonar al visitar la exposición. Fang Sang está
inspirado en la vida de un músico, poeta y escritor independiente. Did you
kiss the foot that kicked you? (¿Besaste el pie que te dio la patada?) es un
proyecto en el que participaron más de cien músicos callejeros para
elaborar una performance pública coordinada durante más de una
semana, en las calles y espacios públicos de la ciudad de Londres.
Unrecorded Future Tell Us What Broods There (Futuro incierto dinos qué
se cuece ahí), reúne una serie de textos impresos concebidos
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originalmente para ser leídos en alto por un pregonero con
proclamaciones basadas en el libro del activista antieugénico Gustav
Spiller.
El vídeo The Cutty Wren es una versión de esta canción tradicional que al
parecer se remonta a la revuelta de los campesinos ingleses de 1381.
Además, la exposición cuenta con el proyecto específico Six Signs (Seis
señales) realizado por la artista para el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo.
Exposición: “Del pasado efímero”. Ruth Ewan. Del 30 de junio al 16 de
octubre. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Un gran abrazo desde la bella Andalucía,
Félix José Hernández.
----o----
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EL LIBRO INFINITO

Madrid, 18 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
La Biblioteca Nacional de España y Acción Cultural Española (AC/E)
presentan el espectáculo teatral El libro infinito. Biblioteca Nacional de
España, tres siglos, con texto de José Ramón Fernández y dirección
escénica de Fefa Noia que sirve para conmemorar el tricentenario de la
fundación de la Biblioteca Nacional de España por el rey Felipe V, a partir
de los textos elaborados por el mismo autor para el programa Viaje al
interior de la cultura, organizado por Telefónica, y en el que la BNE
participa desde 2009.
En esta obra dramática los personajes vinculados a la institución y a sus
colecciones recorren su historia, su dedicación y sus funciones a lo largo
de estos trescientos años, en un viaje por diversos momentos y escenas
en los que la Biblioteca es la verdadera protagonista.
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A través de los relatos de Felipe V, que firmó el decreto fundacional en 1711,
Miguel de Cervantes, Francisco de Goya, Francisco Asenjo Barbieri y la
propia Biblioteca Nacional de España, los espectadores descubren la
institución cultural más antigua de las existentes en España.
Con gran cariño desde la culta Madrid,
Félix José Hernández
----o----
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DEL GRECO A GOYA EN PONCE

San Juan, El Greco.

Ponce, 19 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
En cada viaje que hemos hecho a esa bellísima isla que es Puerto Rico,
nunca hemos dejado de ir a esa ciudad tan parecida a nuestra Cienfuegos
que es Ponce, donde recorremos: el Museo de los Bomberos, El Parque
Central donde se alza frente a una bella fuente la Catedral de Nuestra
Señora de Guadalupe, el Mirador de la Cruz desde donde la vista domina
toda la ciudad, el Parque de las Iguanas, La Majestuosa Ceiba, su cercana
playa con la terraza formidable del Hotel Ponce Hilton y El moderno Museo
de Arte.
El cierre temporal por reforma del Museo de Arte de Ponce permitió que
una selección de obras de sus fondos recorriera algunos de los mejores
museos del mundo, ofreciendo al público de diferentes países la
62

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

oportunidad de conocer una colección diversa y representativa de la
historia y arte generados en África, América y Europa, las tres culturas
que han dado forma a Puerto Rico.
El Museo del Prado fue uno de los elegidos y, en 2009, acogió la exposición
La bella durmiente. Pintura victoriana del Museo de Arte de Ponce , una
ocasión idónea para recibir obras de escuela inglesa, una de las menos
representadas en los fondos del Prado y en las colecciones españolas y de
la que, en cambio, el Museo puertorriqueño posee piezas extraordinarias.
La calidad y presencia de la pintura europea entre las obras del Museo de
Arte de Ponce –que lo ha convertido en el centro de referencia sobre
cultura europea para América y el Caribe- favorece de manera especial la
relación y diálogo con los fondos de la principal pinacoteca española que,
en ese sentido, reúne una de las colecciones más excepcionales del
mundo.
Y es en este contexto de conocimiento recíproco, de difusión y de relación
artística donde surge la ocasión de responder al primer encuentro entre
ambas instituciones, organizando una muestra sobre el Museo del Prado
en el Museo de Arte de Ponce. El Greco, Velázquez, Zurbarán, Rubens, Van
Dyck o Goya son algunos de los grandes maestros cuyas obras puede
admirar el público puertorriqueño.
Un gran abrazo desde nuestro Caribe,
Félix José Hernández.
----o----
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GÓNGORA: LA ESTRELLA INEXTINGUIBLE

Retrato de Luis de Góngora y
Argote por Velázquez (1622).

Madrid, 17 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
La exposición Góngora: la estrella inextinguible. Magnitud estética y
universo contemporáneo, organizada por Acción Cultural Española
(AC/E) para clausurar el 450 aniversario del nacimiento del poeta
cordobés, cerrará sus puertas el próximo 19 de agosto en la Biblioteca
Nacional de España y se trasladará a Córdoba donde podrá verse a partir
del 13 de septiembre.
Más de 30.000 personas han podido conocer mejor la figura del poeta
cordobés y la influencia del universo gongorino en la literatura universal a
través de cuadros, manuscritos, grabados, dibujos, cartas, esculturas,
instrumentos musicales, tapices, partituras… dos centenares de piezas
como los tres volúmenes del Manuscrito Chacón o un retrato pintado por
Velázquez.
Entre los visitantes que han recorrido la Sala Recoletos de la BNE se
encuentra Gabriel, un joven italiano estudiante de filología hispánica de
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vacaciones en Madrid. “Es muy accesible para todos los públicos –dice-, a
pesar de que Góngora es un escritor complejo”.
Silvia González se muestra muy satisfecha con la muestra: “me parece
muy interesante porque nos acerca al autor, ayuda a entender el universo
de Góngora de una manera sencilla”, afirma. “Me ha gustado todo, pero
especialmente la parte mitológica y los códices”.
Salvador es un madrileño que ha acudido a la BNE con el propósito
concreto de visitar la exposición, pues está interesado en la figura del
poeta. “He venido porque me avisó un amigo, soy amante de la cultura e
intento ver regularmente exposiciones de este tipo”.
La muestra, organizada por AC/E con la colaboración de la BNE, el
Ayuntamiento de Córdoba y la Universidad de Córdoba y comisariada por
Joaquín Roses, profesor titular de Literatura Española e
Hispanoamericana de la Universidad de Córdoba, se divide en cuatro
bloques:

En orbe de oro luminosa estrella: vida y contextos, “Aquel que tiene de
escribir la llave”: el triunfo de Góngora en el siglo XVII, Motivos cotidianos,
poemas estelares, mitos inagotable: sugerencias de la forma, la línea y el
color, y La galaxia de Góngora en el siglo XX.
Cada uno de los cuales repasa diferentes aspectos de la vida y obra del
autor, desde el siglo XVII al XX.

Góngora. La estrella inextinguible podrá verse en la Sala Vimcorsa y
Centro de Arte Pepe Espaliú de Córdoba, del 13 de septiembre al 11 de
noviembre.
Un gran abrazo desde nuestra querida Madrid,
Félix José Hernández.
----o---65
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EL CAMINO A BAEZA DE ANTONIO MACHADO

Baeza, 19 agosto 2012.
Querida Ofelia:
Los siete años que el poeta sevillano Antonio Machado pasó en la localidad
jiennense de Baeza, dando clases en el Instituto de la Santísima Trinidad,
centran el último corto del cineasta Juan Manuel Bajo Ulloa y que recoge
la nostalgia del autor de Campos de Castilla a su llegada a la localidad tras
la muerte en Soria de su joven esposa, Leonor.
Una de las escenas que recoge Camino a Baeza es el encuentro en 1916
entre Machado, que contaba con 40 años, y Federico García Lorca,
entonces estudiante, que llega a la ciudad en una excursión con la
Universidad de Granada. El encuentro tuvo lugar en el Casino de Artesanos
y en el documental se ha recreado en el Nuevo Casino de Baeza, con la
participación de setenta figurantes, además de los protagonistas
encarnados por Diego Ortega (Machado) y Juan José Hurtado (Lorca).
También tiene cabida en este corto, producido por Acción Cultural
66

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

Española (AC/E), su esposa Leonor, interpretada por Teresa Alba, que
toma vida, en forma de recuerdos.
Teatro de Montemar (Baeza, Jaén. España). Producido por Acción Cultural
Española y el Ayuntamiento de Baeza. Director: Juan Manuel Bajo Ulloa.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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DE TERTULIA CON VALLE-INCLÁN

Valle-Inclán en el estudio de Julio Romero de Torres.

Madrid, 19 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
El documental, rodado en Madrid y Galicia, pone el foco en los personajes
de ficción creados por Valle-Inclán. Ellos son los encargados de explicar la
figura del genio, reflexionar sobre sus obras, comentar sus declaraciones
y exponer sus vivencias. Son Juan Diego y Juan Luis Galiardo los
encargados de dar vida a Don Juan Manuel de Montenegro y al Marqués de
Bradomín. Junto a ellos, como narrador, Javier Godino ( Los muertos no se
tocan, nene, El secreto de tus ojos ) y Fátima Rey (profesora de la Escuela
de Teatro Valle-Innova de la Fundación Valle-Inclán). Xerardo Pardo de
Vera, conocido admirador y estudioso de la obra valleinclaniana, será el
encargado de interrumpir el diálogo entre ambos y sus respectivos
monólogos.
Junto a estos actores, aparecen los escritores Suso del Toro, Manuel
Rivas e Ignacio Amestoy, además de los estudiosos de la figura de ValleInclán: Margarita Sánchez Zas, del Departamento de Literatura Española
de la Universidad de Santiago de Compostela; Jesús Rubio Jiménez, del
Departamento de Filología Española de la Universidad de Zaragoza; Javier
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Serrano, profesor de la Facultad de Humanidades de Santiago; Pepi Bauló,
del Taller d’Investigacions Valleinclanianes; Ángela Ena Bordonada, del
Departamento de Filología Española de la Complutense; Julia Labrador,
Alberto Insúa y José Luis García Barrientos, los tres pertenecientes al
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, y el periodista Manolo Gómez.
Producen: Acción Cultural Española (AC/E) y Gona. Dirección: José Luis
García Sánchez. Guión: Silvio Martínez Vicente. Duración: 45 mn.
Con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
----o----
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RISONANZE DI BEATRICE HELG

Roma, 19 agosto 202.
Béatrice Helg, fotografa svizzera, da trent’anni concentra la sua ricerca
artistica sullo spazio, la materia, la luce, la nozione del tempo e del
divenire. Architetto dell’impalpabile, crea spazi monumentali, dove
scultura, pittura, scenografia e soprattutto il contrasto tra luce e oscurità
si fondono e compongono visioni di silenziosa meditazione.
Ben lontani dall’essere iperrealisti o narrativi, i lavori dell’artista
rappresentano delle forme astratte, dei mondi luminosi. Più di ogni altra
cosa nei suoi lavori la luce è la materia senza la quale l’opera non esiste.
Utilizzando dei materiali grezzi, recuperando lastre di metallo arrugginite
o dei moduli di vetro dalla trasparenza incerta, o carta, l’artista costruisce
nel suo atelier delle istallazioni dall’equilibrio precario. Queste forme
scultoree, geometriche, appaiono nelle sue fotografie in sospensione, fuori
dal tempo reale. Sovrapposizioni di piani, effetti di trasparenza, forme
galleggianti da cui nasce la sensazione di un perpetuo muoversi, di
risonanze.
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“Risonanze” è la prima esposizione museale dell’artista in Italia e
comprende una selezione di ventidue lavori fotografici a colori, di cui varie
opere inedite create appositamente per Palazzo Fortuny. Nell’ambito del
programma “Autunno a Palazzo Fortuny“ dal 1 settembre al 19 novembre
2012. Coordinamento: Daniela Ferretti.
Félix José Hernández.
----o---
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TIEMPOS DE CAMBIOS EN LA
MÚSICA DE CÁMARA EN CÁDIZ

The Soloists of London

Cádiz, 19 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
La música de clásica vuelve a vestirse de largo en una nueva edición de los
conciertos de música de cámara, del programa Tiempo de Cambios ,
organizado por el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de
la Constitución de 1812 y Acción Cultural Española (A/E).
Los repertorios de los ocho conciertos recuperan la memoria de los
músicos de la Corte española anteriores a la invasión francesa, avanzando
en el tiempo hasta aquellos que hubieron de salir de España con la
restauración de Fernando VII y que, buscando ambientes más liberales o
propicios, se exiliaron a Francia o Inglaterra. Todo ello combinado con las
figuras más relevantes del clasicismo y el primer romanticismo musical
en Europa. Desde el antecedente de los músicos barrocos y preclásicos Boccherinni Brunetti- se llevará a cabo un estudio del modelo del
clasicismo, Haydn, con su influencia en los músicos españoles, para
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después analizar el momento cumbre de la música europea con Beethoven
y llegar a los románticos que coronan la época de la Constitución.
La primera cita de este ciclo será con el pianista Josep Colom, que
interpretará la Sonata op. 14 nº 2 en Sol mayor, la Sonata 21 op 53 en Do
mayor (Waldstein) y la Sonata nº 32 op. 111, todas ellas de Ludwig Van
Beethoven.
El Cuarteto Quiroga será el protagonista del segundo de los conciertos de
este ciclo. Aitor Hevia y Cibrán Sierra (violines), Dénes Ludmány (viola) y
Helena Poggio (violonchelo) amenizarán la velada con el Cuarteto nº2 de
Juan Crisóstomo Arriaga y el Cuarteto op.59 nº1 de Beethoven.
Tomará el relevo la actuación de la Orquesta Barroca de Sevilla. Este
concierto, excepcional en este ciclo, contará con un programa que incluye
la Obertura L`isola disabitata Hob. XVIII/9 de Haydn, el Aria Accademica nº
2 Se non ti moro allato, para soprano y cuerda de Boccherini y, por último,
la Sinfonía nº 23 en Fa Mayor y el Aria: Involarmi il mio tesoro, para tiple y
orquesta Scena: Non so piu dovìo sia , para tiple y orquesta Sinfonía nº 33
con Violoncello solo El Maniático de Brunetti.
The Soloists of London se sumarán al cartel de este ciclo con un
repertorio compuesto por el Cuarteto n. º 14 en re menor, D. 810 La
muerte y la doncella (versión octeto de Mahler) de Schubert y el Octeto de
cuerdas en Mi bemol mayor, Op. 20. de Mendelssohn.
El quinto de los conciertos estará a cargo de la mezzosoprano Elena
Grajera y del pianista Antón Cardó. Los dos intérpretes ofrecerán un
amplio repertorio conformado por obras de Vicente Martín y Soler, Pablo
Esteve, Jacinto Valledor, Santiago de Masarnau, Blas de la Serna
Castellanos, Manuel García y Sebastián Iradier.
El pianista Roger Vignoles y el barítono Florian Boesch tomarán el testigo
con un homenaje a Franz Shubert con Viaje de Invierno.
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El programa se retomará el 16 de octubre con el joven pianista David
Kadouch, que interpretará Variaciones en fa menor (Hob.XVII.6) de Haydn,
Coro de las hilanderas’ de El holandés errante de Wagner-Liszt, Gran
Sonata en fa menor opus 14 de Schumann y por último, Preludios de
Chopin.
El ciclo finalizará el 6 de noviembre con Michael Thomas (violín), Adolfo
Gutiérrez (violonchelo) y Graham Jackson (piano) i. Interpretarán el Trío
Archiduque de Beethoven y el Trío en Si bemol Mayor de Schubert.
Este ciclo de música completa el III Seminario Permanente ‘Campus
Clásica’, que en esta ocasión se dedica al tema Clasicismo y
Romanticismo. Este curso; organizado por el Consorcio del Bicentenario,
Acción Cultural Española (AC/E) y la Universidad de Cádiz; pretende
formar nuevos públicos en el ámbito de la música clásica y posibilitar el
contacto directo con conciertos a partir de explicaciones a cargo de
expertos.

Ciclo música de cámara. Tiempo de cambios 2012 . Cádiz (España).
Un gran abrazo desde la culta España,
Félix José Hernández.
----o----
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NILS FRAHM EN EL MUSEO REINA SOFIA

Nils Frahm

Madrid, 21 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
El pianista alemán Nils Frahm cerró con su actuación la tercera edición del
ciclo Espacio Acústico Art Impressions Mahou, tras los conciertos de
Philippe Petit & Murcof y de Bradien & Eduard Escoffet.
Nils Frahm pertenece a una generación de jóvenes músicos de formación
clásica que realizan un acercamiento poco convencional a los
instrumentos, utilizando estructuras y sonoridades influenciadas por las
corrientes musicales actuales.
En septiembre se reanudarán las citas musicales con la cuarta edición del
ciclo, en la cual podremos descubrir las sonoridades dubstep, IDM y
ambient creadas con batería y bases electrónicas de Shigeto (26 de
septiembre de 2012); la confluencia de estructuras jazzísticas, rock, funk o
surf de los madrileños Dead Capo (24 de octubre de 2012); y el virtuosismo
del saxofonista Colin Stetson (15 de noviembre de 2012).
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El Museo Reina Sofía, en colaboración con Mahou, ofrece, desde el año
pasado, este ciclo de conciertos que aúna propuestas nacionales e
internacionales a través de distintas vertientes de la creación sonora
contemporánea. Tras las dos ediciones de 2011, en las que participaron los
músicos Peter Broderick, Bugge Wesseltoft, Cibelle, Oy, Mastretta y Lonely
Drifter Karen, el Museo Reina Sofía continúa su apuesta por la música con
nuevas y heterogéneas concepciones musicales, que abarcan la
electrónica, las sonoridades pop, la experimentación jazzística, las
influencias del ambiente y los ritmos del hip hop.
El ciclo Espacio Acústico Art Impressions Mahou es una apuesta tanto de
esta compañía como del Museo Reina Sofía para acercar las nuevas
corrientes sonoras al público, en el marco de una institución cultural de
referencia internacional, a través de una programación en la que tienen
cabida todos los géneros musicales, así como artistas emergentes.
Nils Frahm (1982) es un pianista y compositor alemán residente en Berlín.
Forma parte, junto con Sylvain Chaveau, Olafür Arnalds y Peter Broderick,
de una generación de jóvenes músicos de formación clásica que realizan
un acercamiento poco convencional a los instrumentos, utilizando
estructuras y sonoridades influenciadas por las corrientes musicales
actuales. Su música evoca paisajes llenos de sonidos delicados y
melancólicos.
Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
----o----
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L’IMPRESSIONNISME ET LA MODE

Édouard Manet (1832-1883)

Jeune dame en 1866, dite aussi la femme au perroquet
1866, huile sur toile, 185,1 x 128,6 cm
New York, The Metropolitan Museum of Art,
© The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN / image of the MMA

Paris le 21 août 2012.
Si les impressionnistes n'ont cessé de capturer les mouvements de la
nature, leur apport révolutionnaire ne se limite cependant pas à la
peinture de paysage. L'acuité de leur regard en a également fait les
témoins sensibles des mutations urbaines et du comportement des
citadins. Soucieux de rendre compte de la vie contemporaine, les
impressionnistes se sont attachés à représenter la figure humaine dans
son milieu quotidien et à saisir l'homme "moderne" de manière
instantanée dans ses activités professionnelles et ses moments de
détente. Manet et Degas sont de parfaites illustrations de ce nouveau type
parisien qu'est le «flâneur», fin et désinvolte observateur de la vie
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«moderne» et de ses acteurs quotidiens. Bien qu'il ne s'attache pas à la
représentation scrupuleuse de la physionomie, du costume et de l'habit, il
n'en rend pas moins compte des modes et des attitudes de son temps par
sa volonté de considérer le portrait comme l'instantané d'un homme dans
son cadre familier, par sa capacité à renouveler, du double point de vue de
la typologie et de la topographie, la scène de genre et surtout par son
attention, pour reprendre l'expression de Baudelaire, à «la métamorphose
journalière des choses extérieures».
Dans la peinture impressionniste, figures et vêtements perdent, pour
reprendre le constat de Mallarmé à propos de Manet, «un peu de leur
substance et de leur solidité» ou, selon les Goncourt, «sont transfigurés
par la magie des ombres et des lumières". La silhouette, qu'elle soit en
mouvement ou au repos, s'en trouve davantage intégrée dans
l'atmosphère environnante. La réalité descriptive de la femme et de
l'homme des années 1860-1880 et de leur mise journalière subit certes
une altération plastique en raison de telles positions esthétiques. En
revanche la restitution de la gestuelle et du jeu des étoffes sur le corps
gagnent, grâce à la rapidité de l'évocation, en authenticité. Aussi en
apprenons-nous beaucoup plus sur le "look" des contemporains qu'à
travers le portrait mondain posé ou la scène de genre faussement
naturelle.
Ce constat s'appuie sur une soixantaine de chefs-d'oeuvre de Manet,
Monet, Renoir, Degas, Caillebotte. Certains d'entre eux n'ont pas été
présentés à Paris depuis plusieurs décennies tels que le portrait de
Madame Charpentier et ses enfants de Renoir (New York, The Metropolitan
Museum of Art) ou Nana de Manet (Hambourg, Hamburger Kunsthalle) qui
avait figuré à la rétrospective Manet en 1983 (Galeries nationales du
Grand Palais) ou encore La Loge de Renoir du Courtauld Institute de
Londres.
78

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

Pour mieux appréhender l'approche des impressionnistes, feront
contrepoint des oeuvres de leurs contemporains - Tissot ou Stevens par
exemple - davantage préoccupés par la représentation de la Parisienne et
de la société élégante du Second Empire et des débuts de la Troisième
République. Mais la confrontation avec la réalité est beaucoup plus
instructive. Elle pourra se faire grâce à la présence d'une cinquantaine de
robes et d'accessoires - dont une dizaine de chapeaux - qui dresse un
panorama de la mode féminine à l'époque des impressionnistes, mode
essentiellement marquée par l'abandon progressif de la crinoline au profit
de la tournure. La mode masculine, moins variée, plus uniforme, sera
évoquée par une vingtaine de pièces. Tous ces éléments textiles
appartiennent aux collections publiques et privées françaises. Enfin un
appareil documentaire important rassemblera des dessins, des gravures
de mode, des journaux de mode - dont La dernière Mode, éphémère revue
rédigée par Mallarmé - ainsi que des photographies sortant de l'atelier du
Disdéri.
L’exposition est organisée par le musée d’Orsay, Paris, The Metropolitan
Museum of Art, New York, et The Art Institute of Chicago. Elle est réalisée à
Paris avec la participation exceptionnelle de Galliera – Musée de la Mode
de la Ville de Paris. Commissariat général: Gloria Groom, conservateur à
l’Art Institute de Chicago Guy Cogeval, Président des musées d'Orsay et de
l'Orangerie, Paris Philippe Thiébaut, conservateur général au musée
d'Orsay, Paris Susan Stein, conservateur au Metropolitan Museum of Art,
New York. Scénographie: Robert Carsen, scénographe et directeur
artistique et Nathalie Crinière, Agence NC, architecte-maître d’œuvre.
Autres étapes: 19 février - 27 mai 2013, New York, Metropolitan Museum of
Art 29 juin - 22 septembre 2013, Chicago, The Art Institute.
Félix José Hernández.
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MELANCHOTOPIA

Madrid, 21 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
Ricardo Okaranza es el artista español invitado a participar en la
exposición colectiva en la que alrededor de 50 artistas internacionales
han sido invitados por el Centro de Arte Contemporáneo Witte de With
(Rótterdam, Holanda) para producir obra nueva o instalar obra ya
existente en diferentes lugares de la ciudad de Rótterdam. La petición de
los comisarios, Nicolas Schafhausen (1965, Dusseldorf, Alemania, director
del Witte de With desde 2006), y Anne-Claire Schmitz (1981, Bruselas,
Bélgica) es que los artistas no trabajen con los monumentos más
emblemáticos o con la arquitectura moderna más famosa de la ciudad
sino que se centren en los espacios urbanos que forman parte de la vida
cotidiana de sus habitantes.
Desde intervenciones a gran escala a gestos sutiles, Melanchotopia
prefiere la intuición y la emoción a las aproximaciones frías y analíticas
sobre el contexto urbano. Witte de With quiere dirigir la mirada a la rica
textura de la vida pública e pide a los artistas que investiguen la vida de la
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ciudad a partir de ese planteamiento. Melanchotopia es una exposición
sobre la realidad de la vida de hoy en Rótterdam.
La sede de Witte de With se convertirá en el epicentro de la exposición
donde se facilitará información sobre la ubicación de las obras de arte en
la ciudad. El edificio tiene una tienda de libros, un restaurante y en su
espacio multidisciplinar tendrá lugar el programa de actividades que se
celebrará paralelamente.
El título Melanchotopia hace referencia a los dos sentimientos que provoca
la ciudad en sus habitantes. Por un lado la melancolía, un sentimiento
nostálgico hacia el pasado, y por otro, la utopía, la visión de futuro de sus
habitantes.
El artista español Ricardo Okaranza (1959, España) es artista y
coleccionista. Desde hace más de quince años colecciona jarrones de
cerámica de producción industrial de los años 50 y 60 que encuentra en
mercadillos en, sobre todo, la ciudad de Berlín. Recientemente el artista
ha empezado a fotografiar su colección de jarrones en casa. Más que
simples fotografías que registran, son composiciones de lo cotidiano
donde la presencia de flores y los juegos de luz funcionan como metáfora
del paso de tiempo. Los bodegones contemporáneos de Okaranza evocan
sentimientos de soledad. Una soledad que se puede entender como
símbolo de la enajenación moderna o de sentirse diferente.
Durante Melanchotopia Okaranza trabajará en el Bilderberg Park Hotel. En
el lobby y los espacios donde está ubicado el bar del hotel, el artista
instalará bodegones, composiciones de jarrones con flores. Los diferentes
arreglos florales cambiarán cada semana en estrecha colaboración con la
persona que se ocupa de esta tarea habitualmente. Las primeras
composiciones serán fotografiadas por Okaranza. Y se colocarán en las
paredes del hotel, al lado de los bodegones “reales”. Así, durante la
exposición, se experimentan dos tiempos a la vez: el de la fotografía y el de
las composiciones florales, que se encuentran en continuo cambio.
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Entre los artistas invitados se encuentran: Alex Morrison; Adam Gillam;
Arnoud Holleman; Daan van Goleen; Danaï Anesiadou; Dirk Bell; Eric van
Lieshout; Filip Gilissen; Gareth Moore; George van Dam; Guillaume Bijl;
Harald Thys & Jos De Gruyter; Henrik Plenge-Jakobsen; International
Festival; Tor Lindstrand & Marten Spangberg; Isa Genzken; Kostis Velones;
Lawrence Weiner; Lidwien van de Ven; Markus Schinwald; Martha Rosler;
Michael Beutler; Minouk Lim; Murray Gaylard; Octavian Trauttmansdorff;
Olivier Foulon; Peter Wächtler; Pierre Bismuto; Ricardo Okaranza; Saâdane
Afif; Slavs & Tartars; Kasia Korczak; Payam Sharifi; Boy Vereecken; Swen
Augustijnen; Thea Djordjaze; Trisha Donnely; Tobias Spichtig y Toma SavicGecan.
Con gran cariño desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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PAESI, PASTORI E VIANDANTI A
SANTO STEFANO DI SESSANIO

Firenze, 21 agosto 2012.
Si rinnova la ‘condivisione di affetti’ tra Firenze e Santo Stefano di
Sessanio. Fino al 30 settembre 2012, una nuova mostra di opere d’arte
dalla Galleria degli Uffizi nel borgo abruzzese dedicata ai temi del
paesaggio e della pastorizia.
La mostra, promossa dagli Uffizi, aspira - come è ormai nell’uso della
Galleria - a indirizzare l’attenzione del pubblico verso opere meno
celebrate di artisti pur sempre noti e verso creazioni di maestri di minor
fama, ma non per questo meno poetici. La scelta delle opere ha un filo
conduttore legato a elementi antropologici ma soprattutto celebra
l'integrità paesaggistica caratteristica della montagna Abruzzese e in
particolare di questo piccolo borgo montano, difesa da tempo
dall’amministrazione comunale, dagli enti e dai privati che hanno creduto
nella tutela e nella cultura come risorse fondamentali dell’economia locale.
Sono ventinove le opere esposte, provenienti dal patrimonio del museo
fiorentino, che andranno a impreziosire la sede municipale (predisposta
magistralmente dagli allestitori della stessa Galleria) e alcuni suggestivi e
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caratteristici locali distribuiti nel centro storico del borgo – Le Carceri e
le Botteghe dell’artigianato domestico, dei decotti e dei fermentati, messi a
disposizione dall’Albergo Diffuso Sextantio, – riproponendo una formula
itinerante che la scorsa edizione aveva riscosso un ottimo consenso.

MOSTRA PAESI, PASTORI E VIANDANTI. Via Benedetta snc – 67020 Santo
Stefano di Sessanio. Organizzazione: Monica Carugno. Ufficio Stampa:
Ottavia Ricci.
Félix José Hernández.
----o----
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LA ABEJA Y EL ECONOMISTA

Madrid, 21 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
El economista francés Yann Moulier Boutang analizó las claves de su
último libro La abeja y el economista (Traficantes de Sueños, 2012), en el
que esboza sus nuevas tesis sobre la crisis financiera actual que, según
plantea, ha generado no sólo una crisis económica, sino también social y
ecológica.
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Para desarrollar su teoría, Yann Moulier Boutang se basa en la La fábula
de las abejas, escrita por Bernard Mandeville a comienzos del siglo XVIII,
en la que se retrata un panal donde los vicios privados provocan la
prosperidad pública. Sin embargo, en su teoría, el ensayista francés
invierte esta historia puntualizando que las abejas realizan una labor
fundamental, más allá de producir miel y cera: la polinización y, de esta
forma, la difusión de la vida.
A partir de esta metáfora ecológica, el economista explora los parámetros
necesarios para refundar una economía "de polinización y contribución"
en la que el modelo dominante, basado en "la producción y el intercambio",
resulta claramente desacreditado. Bienes comunes, economía pública,
vínculo social y cuidado de la vida del conjunto de los seres vivos son las
cartas de navegación que propone Yann Moulier Boutang en su último
libro.

Yann Moulier Boutang (1949) es codirector de la revista Multitudes y
profesor de economía política. Su trayectoria arranca en los colectivos
autónomos de los años setenta y de la colaboración con las luchas de los
trabajadores migrantes en París. En los últimos años ha sido uno de los
principales responsables del diseño teórico de la crítica de la economía
política del nuevo capitalismo cognitivo. Además de sus contribuciones en
la revista Multitudes , entre sus trabajos se encuentran: De la esclavitud al

trabajo asalariado. Economía histórica del trabajo asalariado embridado
(Madrid, 2006) y Le capitalisme cognitif ou la nouvelle grande
transformation (París, 2008).
Un abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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EL MONUMENTO A BÉCQUER EN SEVILLA

París, 22 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
Deseo terminar hoy con nuestro viaje por Andalucía de la primavera
pasada, antes de comenzar a contarte nuestras aventuras veraniegas
ocurridas durante el crucero por el Mar Negro y el río Dniéper en Ucrania.
Los Sres. Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, ofrecieron en 1909 los
derechos de autor de su comedia La rima eterna para costear un
monumento a Gustavo Adolfo Bécquer. Se encargó la obra al célebre
escultor sevillano Lorenzo Coullaut Varela.
En el bello parque de María Luisa, sobre una pilastra clásica se encuentra
el busto del poeta, con una capa sobre el hombro izquierdo. A su izquierda
se puede ver la figura de Cupido en bronce disparando flechas. Un poco
más a la izquierda se encuentran sentadas tres muchachas, que
representan al amor que llega, vive y muere. A la derecha del busto de
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Bécquer se puede admirar otra escultura de bronce de Cupido agonizando
a causa de las heridas provocadas por las flechas del amor. El monumento
está rodeado por un espléndido ciprés que fue plantado en 1850.
Varios bancos rodean al monumento en
ese lugar que es un verdadero oasis de paz
y romanticismo. Al poco rato de estar
sentados allí descansando, recordé aquel
bello poema que me enseñó mi inolvidable
profesora de Literatura, la Dra. Dopico en
el Instituto José Martí de San Cristóbal de
La Habana en 1965, en el que Bécquer da
rienda suelta a su pasión amorosa:
Amor eterno
Podrá nublarse el sol eternamente;
Podrá secarse en un instante el mar;
Podrá romperse el eje de la tierra
Como un débil cristal.
¡Todo sucederá!
Podrá la muerte
cubrirme con su fúnebre crespón;
pero jamás en mí podrá apagarse
la llama de tu amor.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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EL SEVILLANO PARQUE DE MARÍA LUISA

París, 22 de agosto de 202.
Querida Ofelia:
La tarde que pasamos en el bellísimo Parque de María Luisa, te puedo
asegurar que tú estabas allí con nosotros, pues no me fue difícil imaginar
como te hubiera gustado pasear en coche con nosotros por él. ¿Te
acuerdas como paseábamos en ese mismo tipo de coches en La Ciudad de
Marta Abreu cuando íbamos los domingos a visitar a mi abuela paterna
María?
El parque fue un regalo de
la duquesa de Montpensier
a la ciudad en el siglo XIX.
Grandioso debido a la
diversidad de árboles,
arbustos, estanques y
edificios construidos en él
con motivo de la Exposición
Iberoamericana de 1929. Allí
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se levanta la majestuosa Plaza de España, cuyo estanque central donde las
familias se divertían remando en los botes, está bordeado por 58 bancos
hechos con azulejos. Cada provincia española tiene un banco ilustrado con
un episodio importante de su historia.
Te reproduzco un popular poema dedicado a este bello lugar:
El Parque de María Luisa
Escuche usté, amigo:
¿Ha estao usté en Sevilla?
¿Ha visto usté el parque
de María Luisa?
¿Qué no lo conoce?
¿Qué no ha estao usté allí?
Pues..., usté no sabe
lo que es un jardín.
No, señó;
No lo sabe usté,
se lo digo yo.
El parque - el paraíso. Está en la orilla
del río más juncal y más cañí
que hizo Dios, pa lucirse haciendo ríos...
¡El Guadarquiví¡...
el río de la gracia y del salero,
que en eso da lecciones hasta el mar,
porque el mar es más grande, tié más agua...
pero menos sal.
Un cachito e tierra
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e un cachito e gloria
se puso a echá flores,
se puso a echá rosas,
claveles y azahares,
y nardos y aromas
(¡vamos que las plantas
se volvieron locas¡),
y salió aquel parque...
¡Ay, Jesú, qué cosa¡...
Como pa er regalo
de una reina mora
o pa que los ángeles
tuviesen alfombra...
Un mantón de Manila
con mil bordaos,
donde los pajarillos
no son pintaos,
sino de veras...
¡Hay ruiseñó que canta
por peteneras¡
un mantón que deslumbra
con sus reflejos,
donde las rosas nacen
entre azulejos,
y por hermosas,
también corren las fuentes
sobre las rosas.
¿Quién bordó ese pañuelo de pedrería?
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El sol, el sol bendito
de Andalucía...
Pañuelo moro
al que dio por flecos
sus rayos de oro.
En fin, que ése es un parque
neto, serrano,
andaluz, con hechuras,
juncal, gitano...,
¡la maravilla¡
¡El pañolón de flores
de mi Sevilla¡
Pos...misté una cosa
que no va a creé:
Ese jardinillo
lo jiso un francé.
¿Qué tendrá mi tierra
(yo me jago cruces),
que hasta a los franceses
los vuelve andaluces?...
¿Qué dirá el gabacho
cuando vaya al Boá?...
Esto es cualquier cosa...
Pa jardín...,¡allá¡
El querrá de fijo,
si se va a París,
jacer otro parque
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como el hizo allí,
y no va a salirle...
¡Qué le va a salir,
si el sol de su tierra
parece un candil
y a las hembras dicen
Madán por gachí¡...
Que venga primero,
si quiere lucir,
a aprender el Sena
del Guadalquiví.
Los claveles del parque
de mi Sevilla
se suben ellos solos
a la mantilla.
Con las que en mayo nacen
en su lindero
hay pa cubrir de rosas
el mundo entero.
Ca naranjillo tiene
diez ruiseñores,
y es aquello una orgía
de luz y flores,
cuando entre los rosales
que besa el río
pasa dándoles celos
el mujerío.
Aquello es gloria pura,
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que Dios envía...
Vamos...¡la borrachera
de la alegría¡
To se ríe: las flores,
la tierra, er viento...
¡hasta el cielo parece
que está contento¡....
que el cielo en estas tardes
dice a Sevilla:
¡Buen jardinillo tienes¡...
¡Anda, chiquilla¡...
Dios mismo es quien t'ha dao
tu pañolón...
¡Vaya si estás serrana
con el mantón¡
¿Y usté no ha estao nunca
en er parque aquel?
Pues usté no sabe
lo que es un vergel...
No, señó:
No lo sabe usté,
¡Se lo digo yo¡

J. Antonio Cavestany
Un gran abrazo con cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
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LA TORRE DE ORO DE SEVILLA

París, 22 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
Con estas letras termino de contarte nuestro viaje por Andalucía. Podrás
encontrar numerosas fotos en mi página de Facebook.
Hoy día La Torre alberga un pequeño museo naval. Es junto con la Giralda
uno de los símbolos más conocidos de la ciudad.
El revestimiento original de azulejos dorados que destellaba se reflejaba
en el Guadalquivir. Por tal motivo se le conoció con el nombre de La Torre
de Oro.
Abu-1.Ula fue el gobernador almohade que en 1220 la mandó edificar para
defender la ciudad. Cerraba la entrada al puerto con una gruesa cadena
que cruzaba el río y se sujetaba en otra torre en la orilla del barrio de
Triana. Esta cadena fue partida por Don Ramón Bonifaz en 1248 durante la
Reconquista.
Cuentan que la Torre del Oro servía como refugio a las damas que
cortejaba el Rey Pedro I el Cruel, cuya más famosa love story fue la que
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mantuvo allí con doña Aldonza, mientras que su esposa, María de Padilla,
habitaba en el Alcázar.
Posteriormente La Torre fue capilla cristiana y cárcel. Llegó al siglo XVI en
ruinoso estado, lo que obligó a realizar una importante obra de
consolidación. Gracias a ello pudo soportar el terrible terremoto que
destruyó a Lisboa en 1755 y que sacudió a Sevilla.
En 1760 se repararon los daños sufridos por el terremoto. El marqués de
Monte Realse había pedido su demolición para ensanchar el paseo de
coches de caballo a orillas del Guadalquivir entre los puentes de San
Telmo y de Triana. Por suerte, la fuerte oposición del pueblo de Sevilla
impidió que se cometiera algo irreparable.
Durante la Revolución de 1868, los revolucionarios apresuraron la
demolición de las murallas para poner a la venta los materiales del
derribo. Pero de nuevo la oposición popular salvó la Torre de Oro.
Nos sentamos en la terraza de un café frente a ella, a la sombra de las
palmeras, contemplamos el Guadalquivir y el barrio de Triana. Fue un
momento con duende, difícil de olvidar.
En mi próxima carta te comenzaré a contar las vacaciones de este verano,
que terminarán el 1° de septiembre,
Besos,
Félix José Hernández.
----o----
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RAFFAELE BOSCHINI. OPERE GRAFICHE 1912 - 1925

Boschini. Profilo di donna con cappello.

Venezia, 24 agosto 2012.
Il ciclo delle mostre dossier di Ca’ Pesaro, ospitate nella Sala 10 al primo
piano del museo, prosegue con una mostra che si configura come una
messa a fuoco dell’attività grafica di Raffaele Boschini (Venezia 1893 –
Milano 1960), nel tentativo di sottrarre l’artista veneziano
dall’ingiustificata “zona d’ombra” nella quale è stato sino ad oggi confinato.
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Le cinquantadue opere grafiche esposte sono una selezione fra gli oltre
novanta pezzi donati a Ca’ Pesaro dalla famiglia nel 1977 e che formano
una delle più cospicue raccolte del Gabinetto Disegni e Stampe del museo.
Sono opere che coprono solo gli anni giovanili dell’artista, fino al 1922,
ovvero dalla permanenza nello studio di Ca’ Pesaro fino ai primi anni
milanesi, ma probabilmente i più interessanti nell’intera sua parabola
artistica. Alla mostra è abbinata una pubblicazione della Fondazione Musei
Civici di Venezia.
Boschini è tra i primi ad usufruire di uno degli studi concessi ai giovani
artisti dall’Opera Bevilacqua La Masa nel palazzo di Ca’ Pesaro, dove si
nutre degli insegnamenti e soprattutto delle frequentazioni con gli altri
artisti “capesarini”; poi a Milano praticherà come pittore, cartellonista,
illustratore.
Boschini all’inizio della carriera è principalmente un disegnatore e un
illustratore; scelta non inconsueta, considerato quante personalità hanno
affidato ai mezzi grafici l’espressione del loro fare artistico e come le
caricature e le storie illustrate siano state una palestra per molti giovani
artisti dell’ambiente capesarino.
Anche se si muove entro i confini ben precisi dell’opera grafica, egli rivela
una grande ricchezza e raffinatezza esecutiva, è un grafico elegante che,
in particolare nei ritratti femminili, dà prova di una delicata abilità nell’uso
del tratto, conferendo con pochi tocchi luminosi di colore una
straordinaria leggerezza e allegria.
Usa la matita grassa o l’inchiostro di china, a volte anche la matita blu o
viola, la mina di piombo, la sanguigna, l’acquerello; lo vediamo provare
varie tecniche, per cogliere con tratto svelto, nervoso e dinamico, lo
spirito elegante e disinvolto di una società borghese ma anche la vita che
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sta dietro la “facciata”, il lato un po’ “canaille” di una umanità particolare,
testimoniandone gli aspetti più nascosti anche nella loro dissolutezza e
drammaticità, temperando sempre però tutto con un filo d’ironia.
Con questa mostra - a cura di Silvio Fuso e Cristiano Sant - prosegue così
un percorso di studio, valorizzazione e riscoperta degli artisti legati alla
sua storia e a quella dell’Opera Bevilacqua La Masa, ovvero a quella che è
stata per la nostra città l’istituzione privilegiata per la formazione dei
giovani artisti, luogo centrale per la produzione artistica, da cui sono
passati i futuri protagonisti della scena artistica veneziana e non solo.

RAFFAELE BOSCHINI. Opere grafiche 1912 – 1925. Ca’ Pesaro, Galleria
Internazionale d’Arte Moderna, Venezia. 1 settembre / 30 settembre 2012.
Félix José Hernández.
----o----
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ENRICO CASTELLANI & GÜNTER UECKER

Castellani. Superficie rigata in bianco e blu

Venezia, 24 agosto 2012.
Due grandi maestri dell’arte contemporanea, rappresentanti di rilievo
dell’ultima generazione del Gruppo Zero - mai presentati insieme in Italia in
un’esposizione museale - si ritrovano dopo quasi cinquant’anni per questa
mostra allestita nei suggestivi ambienti al secondo piano di Ca’ Pesaro.
Presentano una selezione di lavori storici tra i più rappresentativi della
loro produzione, oltre a opere recenti, alcune realizzate appositamente
per l’evento.
Coprodotta dalla Fondazione Musei Civici di Venezia e dalla Fondazione
Mudima di Milano, a cura di Lóránd Hegyi e Davide Di Maggio, la mostra
offre un particolare confronto fra due contesti artistici, quello italiano e
quello tedesco: due modelli di un’arte sistematica, concettuale ed anche
sensoriale.
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La presentazione in dialogo delle opere dei due artisti regala la possibilità
di ripensare alle grandi linee dello sviluppo dell’arte nel secondo
dopoguerra e di riflettere su una forma di concettualismo spirituale ma
anche sensuale, un fenomeno tipico e profondamente europeo, elemento
centrale nel lavoro di entrambi. Una riflessione intellettuale e filosofica
dunque, ma anche una grande ricchezza visuale per il pubblico, senza per
questo essere né didattica né accademica.
Il percorso espositivo infatti costituisce l’occasione per ammirare una
selezione dei più significativi lavori dei due artisti: Enrico Castellani espone
una ventina di lavori scelti tra i più significativi e importanti del suo
percorso fino ad arrivare ad opere più recenti. Altrettante le opere di
Günther Uecker, di grandi dimensioni e datate a partire dagli anni ’60.
La mostra, visitabile con l’orario e il biglietto del museo, suggerisce,
attraverso una lettura particolare dei monumentali spazi di Ca’ Pesaro –
Galleria Internazionale d’Arte Moderna, un importante riepilogo delle
diverse tipologie del lavoro di Uecker e Castellani, dando l’opportunità di
analizzare le posizioni dei due artisti che lavorano nello spazio e con lo
spazio, interpretandolo secondo il proprio contesto socioculturale,
antropologico e politico.
Accompagneranno l’esposizione due volumi, raccolti in un’unica edizione,
ognuno dedicato a ciascun artista, editi dalla Fondazione Mudima e dalla
Fondazione Musei Civici di Venezia.

Enrico Castellani, nasce nel 1930 in provincia di Rovigo. Nel 1957 si
stabilisce a Milano, e diviene esponente attivo della nuova scena artistica.
Stringe rapporti di amicizia e collaborazione in particolare con Piero
Manzoni. Dopo prime esperienze di carattere informale, ispirate all'action
painting americana, riconoscendo questo tipo di arte come maturo per un
101

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

superamento, elabora con la collaborazione alla rivista Azimuth da lui
fondata insieme a Manzoni, un nuovo inizio, che propone l'azzeramento
totale dell'esperienza artistica precedente, basato su un nuovo patto con il
progresso sociale.Tale azzeramento viene realizzato da Castellani insieme
a Piero Manzoni e Agostino Bonalumi con l'utilizzo di tele monocrome
(spesso totalmente bianche) estroflesse con varie tecniche in modo da
creare effetti di luci ed ombre cangianti con l'inclinazione della sorgente
luminosa. Si tratta di un'esperienza del tutto originale e considerata di
fondamentale importanza nella storia dell'arte astratta del novecento, non
solo per quanto riguarda la scena italiana, ma soprattutto di quella
internazionale, la cui eco influenzò ed ispirò Donald Judd che in un articolo
del 1966 definì Enrico Castellani padre del minimalismo.
Da allora Enrico Castellani avvia un percorso rigorosissimo di studio ed
analisi delle possibilità fornite dall'estroflessione della tela mediante
l'utilizzo di chiodi, centine e di sagome di legno e metallo inserite dietro la
tela. Nel 1959 realizza la sua prima superficie a rilievo, dando vita ad una
poetica che sarà la sua cifra stilistica costante e rigorosa e definendo ciò
che la critica ha chiamato “ripetizione differente”, considerata da molti
critici di estrema purezza, dove la ripetizione accuratamente scelta dei
pieni e dei vuoti data dalle ritmiche estroflessioni della tela costituisce un
percorso sempre nuovo, anche se coerente ed intenso.. Da allora il suo
procedere continua a svilupparsi nell’ambito dell’estroflessione, ma nella
sua compatta e coerente produzione ha realizzato e continua a farlo,
opere che si discostano nettamente dalle superfici a rilievo, rivelando
molto su temi a lui cari quali il tempo,il ritmo e lo spazio.
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Uecker. Aufstand-Brief an Peking.

Günther Uecker nasce nel 1930 a Wendorf, Mecklenburg, in Germania.
Scultore, scenografo e artista cinetico, compie i suoi primi studi artistici a
Wismar e all’Accademia di Berlin-Weissensse dal 1949 al 1953, realizzando
inizialmente opere nello stile del Realismo Socialista. Fino al 1957
frequenta l’Accademia di Düsseldorf e in questi anni esegue i suoi primi
dipinti con forme in rilievo. Nel 1957 inizia a dipinge opere nei colori bianco,
nero o rosso con una struttura di punti o linee verticali o orizzontali che
ne ricopre completamente la superficie. Allo stesso anno risalgono i primi
lavori a rilievo in cui fa uso dei chiodi, primo passo di una sperimentazione
che lo porta in seguito a porre sulla superficie del quadro altri oggetti,
come ad esempio turaccioli o tubi di cartone. La superficie ricoperta di
chiodi si pone come antitesi alla superficie dipinta e consente nello stesso
tempo all’artista di esplorare l’articolazione della luce attraverso le ombre
create dai chiodi. Lavorando prima su sequenza matematiche regolari di
chiodi, a partire dal 1960 l’artista introduce strutture organiche e realizza
le sue prime strutture rotanti a forma di disco e le sue prime scatole
illuminate (light boxes). Amico di Yves Klein, Heinz Mack e Otto Piene, nel
1961 fonda con questi ultimi il Gruppo Zero, che sviluppa interessanti
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ricerche cinetico visuali nell’ambito della nascente Arte cinetica, della
quale rappresenta il versante tedesco. Interessata al movimento,
quest’arte nuova ha inediti punti di contatto con la scienza e la tecnologia,
rivelando inoltre agganci con il Dadaismo e il Futurismo. Il Gruppo Zero,
diventa ben presto punto di riferimento e d’ispirazione di molte tendenze
europee di quegli anni, come il Gruppo T ed il Gruppo N in Italia e varie
sperimentazioni di Optical Art in tutta Europa.
La sperimentazione di Uecker si esprime attraverso strutture oscillanti,
sedie, tavoli e pianoforti ricoperti di chiodi, comprendendo dal 1966 anche
progetti con la corrente ad alta frequenza e, dal 1969, progetti di grandi
dimensioni all’aperto. I suoi lavori comprendono anche stampe monocrome
a rilievo, films e la realizzazione delle scenografie e i costumi per le opere
Fidelio (1974) e Parsifal (1976).

Enrico Castellani/Günther Uecker. Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale
d’Arte Moderna, Venezia. 1 Settembre 2012 / 13 Gennaio 2013.
Félix José Hernández.
----o----
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AUTUNNO A PALAZZO FORTUNY DI VENEZIA
Venezia, 24 agosto 2012.
I suggestivi ambienti di Palazzo Fortuny accolgono, per la nuova stagione
espositiva, le opere di quattro artisti contemporanei: Franco Vimercati,
Annamaria Zanella, MaurizioDonzelli, Béatrice Helg.
Ogni “spazio” assume, all’interno del palazzo, una propria specifica
identità, che esalta linguaggi e tecniche espressive tra loro diversissime: é
nella medesima tensione artistica che si crea il legame fra gli autori,
l'architettura e le ineguagliabili atmosfere della casa-atelier di Mariano
Fortuny, con le sue eclettiche creazioni, le collezioni, i tessuti e i dipinti.
Una proposta ancora una volta unica per un luogo unico.

Vimercati. Esperienze multiple.

Franco Vimercati. Tutte le cose emergono dal nulla.
Franco Vimercati (Milano 1940 – 2001) credeva che nella fotografia
esistesse una possibilità che nella pittura o negli altri media artistici non
era riscontrabile: precisione ed essenzialità e anche realtà, concretezza,
mondo, lavoro. L’oggetto deve parlare da solo ed è la fotografia a farlo
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parlare, tanto quanto esso fa parlare la fotografia. E’ così che nelle sue
opere l’oggetto guadagna il centro della scena ed è rispettato tanto quanto
il medium, l’idea, senza sovraccarichi psicologici, né ideologici, né di altro
genere.
La mostra a Palazzo Fortuny rappresenta l’occasione per vedere riuniti
alcuni dei celebri lavori dell’artista: dalle serie di bottiglie di acqua
minerale, al parquet, a una brocca, un bicchiere, una bottiglia, al ciclo della
zuppiera, alla sveglia rovesciata, dove l’oggetto è apovolto come lo “vede”
la macchina: nei lavori dell’artista protagonista è un unico oggetto che è,
però, all'origine di una riflessione profonda sul senso della visione e della
percezione e sul significato del gesto fotografico. L’oggetto è sempre lo
stesso, ciò che cambia è il modo di riprenderlo, ovvero la fotografia.

Zanella.Veneziana Rossa

Annamaria Zanella. Oltre l’ornamento
Annamaria Zanella (Padova, 1966), designer di gioielli di Padova, dove ha
studiato Arte dei Metalli presso il famoso Istituto Statale Pietro Selvatico,
espone la sua ultima collezione. Come Mariano Fortuny, non soddisfatto dai
consolidati metodi di stampa e tintoria, fu innovatore, così Annamaria
Zanella va oltre le usuali tecniche dell’oreficeria e le sue opere incarnano
una poetica sottile.
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Attraverso lo studio e la ricerca sui metalli, Zanella dà vita a un materiale
al tatto e alla vista simile alla seta – il materiale di Fortuny – che la attrae
per le sue superfici e per le delicate colorazioni. Le sue sono opere
sensuali, di una morbidezza che accarezza la pelle. All’artista ci sono voluti
anni per sperimentare le possibilità di applicazione sul gioiello di un
materiale come il tessuto di acciaio industriale. Il risultato è morbido e
lucente, come seta al tatto e agli occhi.
I metalli preziosi, troppo lucidi e brillanti, non sono per lei rappresentativi
della vita reale: Zanella da sempre cerca nuove strade per creare gioielli
che vanno oltre al valore, attraverso l’uso di materiali poveri quali ferro
arrugginito, reti metalliche, vetri rotti, smalto a fuoco graffiato e opaco,
agli antipodi rispetto a quello smalto lucido applicato comunemente in
gioielleria. I suoi gioielli, paragonabili a sculture, sono esemplari unici,
riflesso e riflessione delle sue esperienze e sogni, incarnano le sue
emozioni, i suoi rimpianti e i suoi desideri, inserendosi mirabilmente nel
sontuoso ambiente del museo.

Donzelli. Arazzo.

Maurizio Donzelli. Metamorfosi
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La mostra a Palazzo Fortuny consente un approccio esaustivo agli
elementi poetici del lavoro di Maurizio Donzelli (Brescia, 1958). Su una
prima linea d’indagine troviamo i grandi tappeti in lana e seta, annodati in
Nepal, che trasferiscono la tematica del disegno, suo principale nucleo di
speculazione estetica, nella dimensione orizzontale e sviluppano il concetto
di specchio - inteso come lente di osservazione, alterazione e ridefinizione
della percezione - e il problema della relazione tra colore e luce nella
dimensione della luminescenza.
Parallelamente, in mostra possiamo ammirare alcuni degli arazzi
Jacquard, realizzati nelle Fiandre, appositamente realizzati per questo
progetto, che mettono in atto una ricerca epifanica dell'immagine con una
grazia stupefacente, un rispetto per i contenuti possibili e una maturità
rispetto alla tradizione storica che li sospende nel tempo. La mostra
presenta inoltre per la prima volta sia i Mirrors che gli acquerelli raccolti
nei cicli intitolati Disegni del Quasi e Talisman.
Félix José Hernández.
----o----
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MARIANO FORTUNY Y MADRAZO

Mariano Fortuny y Madrazo. Autoritratto (1947). Tempera su cartone.

Venezia, 24 agosto 2012.
Mariano Fortuny y Madrazo nasce a Granada nel 1871. Figlio d’arte, e assai
presto inserito nel mondo artistico e culturale parigino, compie
innanzitutto studi pittorici. Diciottenne si stabilisce a Venezia, dove
frequenta circoli accademici e cenacoli artistici internazionali: tra i suoi
amici Gabriele D’Annunzio, Ugo Ojetti, Eleonora Duse, Hugo von
Hofmannsthal, la marchesa Casati, Giovanni Boldini, il principe Fritz
Hohenlohe-Waldenburg.
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Dopo un viaggio a Bayreuth, fortemente attratto dalla musica di Richard
Wagner, volge i suoi interessi dalla pittura alla scenografia e
all’illuminotecnica.Nel 1900 realizza alcune scene e costumi per la prima
assoluta del Tristano e Isotta alla Scala di Milano. Contemporaneamente
inizia a prender corpo l’idea della “Cupola”, cioè quel sistema
illuminotecnico complesso che libererà la scenografia teatrale dalle rigide
impostazioni tradizionali mediante l’uso della luce indiretta e diffusa.
L’ambiente teatrale parigino (da Adolphe Appia a Sarah Bernardt) gli
dimostra attenzione, ma è poi con la mecenate contessa di Bearn che la
rivoluzione scenotecnica di Fortuny trova completa applicazione: tra il
1903 e 1906 il teatro privato della contessa viene dotato di un sistema
integrato e rinnovato di cupola, luce indiretta, proiezione di cieli colorati e
nuvole: è la fama. Il sistema di Fortuny, prodotto dall’AEG, trova
applicazione nei maggiori teatri tedeschi.
Ma la creatività di Mariano cerca stimoli nuovi: inizia a creare stoffe e
tessuti stampati, in sodalizio con Henriette, che sposerà nel 1924. Con lei
crea Delphos, l’abito in seta plissettata che lo rende famoso in tutto il
mondo. Nel 1919 a Venezia, alla Giudecca, fonda la fabbrica per la
produzione industriale delle sue stoffe in cotone e apre boutique nelle
maggiori capitali europee. Nel frattempo decora e illumina palazzi e musei
in tutta Europa, riceve riconoscimenti e titoli onorifici.
Parallelamente non viene meno l’interesse per il teatro e la scenografia:
sono di questi anni l’installazione della sua “Cupola” presso il Teatro La
Scala di Milano e del 1929 l’applicazione del suo dispositivo scenotecnico
per la realizzazione dei “Carri di Tespi” itineranti. Degli anni Trenta sono
altre invenzioni: dalla carta da stampa fotografica ai colori a “Tempera
Fortuny” e agli interventi illuminotecnici sui grandi cicli pittorici veneziani
di Tintoretto a San Rocco e di Carpaccio a San Giorgio.
Sul finire del decennio, Mariano si ritira nella sua sfarzosa dimora di San
Beneto, dove riprende l’attività pittorica e raccoglie le memorie della sua
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eclettica produzione. Muore nel 1949 e viene sepolto al Verano, a Roma,
accanto all’illustre padre Mariano Fortuny Marsal.
Palazzo Pesaro degli Orfei è diventato oramai da più di un secolo Palazzo
Fortuny: da quando cioè, il versatile artista,inventore,organizzatore
culturale Mariano Fortuny vi ha collocato la sua abitazione, il suo studio, la
sua azienda. Casa di moda, laboratorio per la produzione di
un’originalissima tipologia di tessuti stampati, studio e gabinetto
fotografico: Mariano Fortuny ha montato uno dei luoghi mitici della cultura
europea tra Otto e Novecento. Lungo i diversi piani del palazzo, l’articolarsi
dell’esperienza e del genio di Fortuny, tra dipinti, tessuti, mobili, lampade,
ha determinato il gusto e gli stili di vita fino ai giorni nostri.
Mariano Fortuny y Madrazo. Autunno a Palazzo Fortuny, Venezia.
1 settembre / 19 novembre 2012.
Félix José Hernández.
----o----
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LUCA PENNI, UN DISCIPLE DE RAPHAEL A
FONTAINEBLEAU

Luca Penni, Une Reine devant un roi, tenant un crâne, dite à tort La Vengeance de la femme
d’Origiagonte, huile sur bois transposé sur toile, H. 1,02 ; L. 0,74 m, Paris, musée
du Louvre, département des Peintures, RF 1973 -49 © RMN-GP (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

Paris le 8 septembre 2012.
Luca Penni fit ses premières armes à Rome, auprès de collaborateurs du
premier cercle de Raphaël. De cet apprentissage, il acquit une grande
connaissance de l’oeuvre du maître italien qui fut toute sa vie son modèle.
Mais il ne le copia jamais: si ses compositions trouvent bien souvent leurs
origines dans les oeuvres de Raphaël, le trait est pur et simple, héritage
des années passées sur les chantiers de Fontainebleau aux côtés de Rosso
et Primatice.
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Bien que né à Florence, Luca Penni eut très probablement une formation
totalement romaine auprès de son frère, Gianfrancesco Penni, et de
Perino del Vaga, tous deux collaborateurs de Raphaël. Il suivit Perino à
Gênes avant de rejoindre la première équipe de peintres qui travailla sur
le chantier du château de Fontainebleau, à l’invitation de François Ier. Là, il
travailla avec Rosso, conducteur des travaux, et Primatice, dont il fut un
temps l’égal. Il fut moins impliqué que ces derniers dans la conception du
décor du château mais contribua largement, avec le concours de
nombreux graveurs, à faire connaître son style par l’estampe. Après la
mort de François Ier en 1547, Luca Penni quitta Fontainebleau pour
s’installer à Paris. En collaboration avec des burinistes parisiens, il
continua son travail de diffusion du style de Fontainebleau en le
transposant dans tous les domaines – armes, médailles, portraits … - et
s’attacha à le rendre accessible à une clientèle nouvelle, faite non
seulement d’aristocrates, mais aussi de bourgeois.
Traduisant souvent des oeuvres de Raphaël, Penni réalisa de nombreuses
compositions moralisantes et philosophiques et se livra à l’interprétation
de textes antiques. Homère, Virgile et surtout Ovide et Les
Métamorphoses, offrirent à l’artiste la possibilité de mettre en scène son
sens de la narration épique et de réaliser de grandes compositions. Penni
fit par ailleurs montre d’un sens aigu de la mêlé et de l’enchevêtrement
des corps, multipliant les images fascinantes, érotiques ou historiques,
séduisantes ou sanglantes, auxquelles il sut toujours donner un tour
chorégraphique vif et gracieux. L’oeuvre de Penni est ainsi le fruit de
l’héritage raphaélesque et de l’esthétique de Fontainebleau. Une évolution
de style qui fera paradoxalement de lui l’inventeur du classicisme français
à partir du maniérisme italien.
Quand on a été enfant sur les échafaudages de Raphaël à Rome, jeune
peintre d’un prince dans la misère prospère de la Gênes portuaire,
collaborateur d’un étrange artiste-chanoine italien sur un chantier royal
au milieu des bois, en France, loin de chez soi, à Fontainebleau, quand on a
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été maître-peintre et dessinateur de toutes choses dans le vieux Paris
naissant, quand on dessiné les Saintes Ecritures et le Pêchers capitaux,
quand on a dessiné la Fable, les peuples lointains, et les épopées sacrées
et sanglantes, quand on a lu en latin et vu de vieux marbres pour dessiner
les dieux et les déesses et ces autres divinités que sont les femmes, et les
amours, et les violences, et les viols, et la vertu qui expire, et que l’on va
mourir en bon chrétien, que peut-on espérer ¿Quand on a voulu donner un
tour idéal, sublime, à tout cela et que la vie comme le temps vous quitte,
que peut-on attendre encore? En quel au-delà des arts pouvait croire Luca
Penni, dit le Romain, quand, sain d’esprit mais malade, il déclinait rue de la
Cerisaie et que le menuisier du roi, homme de confiance, lui rendait visite?
Repensait-il, tourné vers le passé, à sescompagnonnages fructueux avec
Perino del Vaga, avec Rosso le Florentin, avec Primatice le Bolonais, avec
Thiry l’Anversois, avec Dorigny le Français? Songeait-il aux souverains ses
maîtres, François Ier et Henri II, où aux estampes héroïques et érotiques
qu’il avait fait paraître et dont il faisait ses affaires? Traçait-il au
contraire des perspectives d’oubli?
Luca Penni mourut en 1557, avant le printemps. Les burinistes
continuèrent de graver ses dessins qui étaient excellents. Ses dessins
furent recherchés. Les estampes furent recherchées. Louis XIV en acquit.
Ce fut le début d’un engouement, discret d’abord, que le XXe siècle, attentif
à la manière du XVIe siècle, a amplifié. Ce fut le socle de ce que le Louvre
montre aujourd’hui avec le concours des collections parisiennes.
Luca Penni. Un disciple de Raphaël à Fontainebleau. Exposition réalisée
avec le concours exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France.
Commissaire de l’exposition: Dominique Cordellier, conservateur en chef,
département des Arts graphiques, musée du Louvre. Du 11 octobre 2012 au
14 janvier 2013.
Félix José Hernández
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GIULIO ROMANO AU MUSEE DU LOUVRE

Giulio Romano, La Pêche aux poissons des abysses (détail), vers 1527-1528, plume et
encre brune, lavis brun et gris, pierre noire, rehauts de blanc (noircis) ; H. 21,1 cm ; L. 36,8
cm, département des Arts graphiques, musée du Louvre – Inv 3560 © RMN (Musée du
Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

Paris le 8 septembre 2012.
Parmi les élèves de Raphaël, Giulio Pippi, dit Giulio Romano (Rome, 1492 ou
1499 - Mantoue, 1546), peintre, architecte et audacieux dessinateur, nous
surprend par la vigueur de ses inventions. Ainsi que l’écrit Giorgio Vasari
en 1568, c’est vraiment dans le dessin que ses idées atteignent la
perfection absolue. Le choix d’une cinquantaine de feuilles parmi le très
riche fonds de dessins de Giulio Romano conservé au musée du Louvre
permet de parcourir la carrière de l’artiste et de montrer ses qualités de
dessinateur hors du commun.
Entré très jeune dans l’atelier de Raphaël, Giulio Romano devint un de ses
plus proches collaborateurs dès 1516. L’habileté du jeune assistant se
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manifeste par la fréquente attribution de ses dessins de jeunesse à la
main de Raphaël. Certaines des feuilles exposées se rattachent à cette
période romaine d’apprentissage, d’autres aux chantiers que le maître
laissa inachevés à sa mort en 1520, comme l’imposant carton Allégorie de
la Modération, réalisé pour la Chambre de Constantin au Vatican. Giulio
Romano reprit ces chantiers avec Giovan Francesco Penni, autre
collaborateur de confiance de Raphaël, jusqu’en 1524. C’est à cette date
qu’il céda aux prières et aux promesses du comte Baldassarre Castiglione,
ambassadeur du marquis Frédéric II Gonzague à Rome, et accepta sur son
invitation de s’installer à la cour de Mantoue.
Le marquis, fils d’Isabelle d’Este, voulait faire de sa ville une nouvelle
Rome. La collaboration de Frédéric II et Giulio Romano, sensiblement du
même âge et tous deux passionnés par l’Antiquité, fut bénéfique à l’artiste,
dont la créativité put s’exprimer en toute liberté. En témoignent les
nombreuses feuilles destinées aux décors des fastueuses demeures des
Gonzague, notamment le Palazzo Te, lieu de repos et de distraction de
Frédéric II, auquel Giulio Romano donna toute la splendeur d’une villa
suburbaine romaine. Les dessins exposés, de la simple esquisse au carton
piqué, permettent de découvrir les salles du Palazzo Te de la même
manière que sur place et d’en apprécier la variété des décors. De la Sala
di Ovidio à la Sala di Amore e Psiche, Giulio Romano déploie en effet tout
son talent et toute son imagination dans les salles du palais, terminant en
apothéose avec la Sala dei Giganti, couverte du sol au plafond par une
oeuvre d’art totale à l’effet dramatique incroyable.
Si les décors intérieurs sont particulièrement réussis, il en est de même
pour l’extérieur que Giulio Romano conçut presque intégralement en tant
qu’architecte. Mantoue ne disposant pas de carrière de pierres, l’artiste
romain décida que le palais serait construit en briques mais que celles-ci
seraient recouvertes de stucs et d’enduits de façon à donner l’illusion de
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la pierre. Une illusion aujourd’hui encore parfaite, preuve de la créativité
et du talent débordants de l’artiste.
Ne pouvant effectuer seul l’ensemble des travaux, Giulio Romano s’entoura
d’un important atelier à la façon de Raphaël. Il réalisait cependant seul les
dessins préparatoires, auxquels il ajoutait force indications afin que la
réalisation corresponde exactement à ce qu’il avait imaginé. Les dessins
étaient effectués principalement à la plume, technique particulièrement
adaptée à son extrême rapidité. Outre la culture antiquisante et
l’esthétique raphaélesque, Giulio Romano sait donner à ses figures une
ampleur, une rondeur qui lui sont propres et qui
traduisent sa vivacité et son inventivité.
Parallèlement à son travail au Palazzo Te, Giulio Romano réalisa des
patrons pour des tapisseries. On pense que Primatice, qui se forma dans
les chantiers du Palazzo Te avant de partir à Fontainebleau, les apporta en
France en 1532 à la cour de François Ier. Le carton Triomphe de Scipion :
officiers suivis de mules chargées de ballots , présenté dans l’exposition,
en est un exemple. Giulio Romano satisfit également d’autres commandes
notamment pour la basilique Sant’Andrea à Mantoue, pour laquelle il
réalisa une Adoration des bergers entre saint Longin et saint Jean
l’Evangéliste, impressionnant tableau de plus de trois mètres de haut
(musée du Louvre). Il honora par ailleurs des commandes extérieures,
comme celle pour le Duomo de Vérone, dont il renouvela le décor de
l’absideà la demande de l’évêque Giberti en 1534. Giulio Romano redécora
également certaines salles du palais ducal de Mantoue à partir de 1536.
En 1540, à la mort de Frédéric II, Giulio Romano, pourtant tenté de rentrer
à Rome, décida de rester à Mantoue et poursuivit son oeuvre avec l’appui
du frère du marquis, le cardinal Ercole Gonzague. En 1541, Vasari, de
passage à Mantoue, découvrit le travail de Giulio Romano et fut fasciné par
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la multitude d’oeuvres qu’il lui présenta. Giulio Romano mourut à Mantoue
en 1546.

Giulio Romano. Elève de Raphaël et peintre des Gonzague.
Commissaires de l’exposition: Laura Angelucci et RobertaSerra,
documentalistes scientifiques, département des Arts graphiques, musée
du Louvre. Publication: Giulio Romano. Laura Angelucci et Roberta Serra.
Collection «Cabinet des dessins». Coédition Le Passage / musée du
Louvre éditions. Au musée du Louvre, du 11 octobre 2012 au 14 janvier
2013: «Luca Penni, un disciple de Raphaël à Fontainebleau» et
«Raphaël, les dernières années».
Félix José Hernández.
----o----
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LA NUIT BLANCHE DE BRANDT BRAUER FRICK AU
CENTRE POMPIDOU

Paris le 8 septembre 2012.
Dans le cadre de la Nuit Blanche 2012, le Centre Pompidou invite
le collectif allemand Brandt Brauer Frick pour un concert
exceptionnel sur les coursives en façade du bâtiment. Écho de
la thématique propre à cette édition, cet événement fera
dialoguer musique et architecture.
Formé en 2008, le trio composé de Daniel Brandt, Jan Brauer et
Paul Frick, musiciens de formation classique, crée une fusion
improbable entre techno et musique contemporaine.
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Puisant leur inspiration chez des musiciens aussi divers que
Kraftwerk, John Cage, Steve Reich ou Jeff Mills, Brandt Brauer
Frick forment aujourd’hui un trio phare de la scène électro.
Qualifiés d’«intelligent techno », Brandt Brauer Frick
revendiquent cependant une authenticité dans leur démarche
de fusion musicale. Ils ne se bornent pas à utiliser des
instruments issus d’un orchestre classique pour créer de la
musique électronique. À la recherche de «la» tonalité, ils vont
jusqu’à équiper leur piano de vis et d’élastiques et utilisent
chaque partie des instruments pour produire des sons et
composer des morceaux.
Leur dernier live couvre un spectre stylistique très large. On y
retrouve piano, clarinette, violon et tuba sur des rythmes
syncopés avec parfois même des influences Dubstep. Si la
techno a longtemps été issue de boîtes à rythme et autres
sampleurs, Brandt Brauer Frick créent avec une précision quasi
mécanique un live fluide rythmé mais résolument acoustique.
Félix José Hernández.
----o----
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XAVIER MONTSALVATGE EN SU CENTENARIO

Madrid, 8 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
La intensa vinculación del compositor y músico catalán con las artes
plásticas y su relación con algunos destacados pintores, son los cimientos
de la exposición Xavier Montsalvatge Compositor. Centenario 1912-2012,
organizada por la Associació Xavier Montsalvatge Compositor y Acción
Cultural Española (AC/E), con la colaboración del Círculo de Bellas Artes
de Madrid. A partir de esta idea inicial, el objetivo de la exposición,
comisariada por Jorge de Persia y Jesús Alvira, es ofrecer una visión del
imaginario del compositor y recordar la historia del arte y la estética de la
segunda mitad del siglo XX en España a través de documentos, obras de
arte fotografías, manuscritos, cartas, artículos y un audiovisual que
combina elementos biográficos con elementos artísticos.
Desde un punto de vista estrictamente musical, la exposición incorpora
distintos puntos de sonido con el objeto de ofrecer una visión crítica de la
actividad musical de Xavier Montsalvatge y de su significado. Dichos
puntos sonoros permitirán al visitante escuchar las obras del autor y
relacionarlas con aquellas que tuvieron una especial significación para él.
Dichas audiciones permitirán, además, contextualizar la obra de Xavier
Montsalvatge comparándola con la música que se estaba haciendo en cada
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momento de su vida, tanto en nuestro país como en el extranjero, por
parte de los distintos movimientos de vanguardia.
El recorrido por la vida y la obra de Xavier Montsalvatge se estructura en
tres ámbitos:
El violín. El apartado simboliza la etapa de aprendizaje y de influencias
artísticas de un ambiente familiar profundamente intelectual, abierto y
receptivo, que le permitió asimilar las influencias culturales y artísticas de
la época.
La butaca. Se destaca la importante tarea que desarrolló como crítico
musical de conciertos desde la butaca del Palau de la Música. Colaboró
como crítico musical en los diarios El Matí y La Vanguardia y en la revista
Destino, de la que fue director entre los años 1968 y 1975.
El piano. Este ámbito permite conocer el trabajo y la obra de Montsalvatge
como compositor de un amplísimo repertorio de obras, sin olvidar la
ópera, el ballet y la música para cine.
Los visitantes podrán ver un audiovisual con entrevistas a Xavier
Montsalvatge, que se emitió por Televisió de Catalunya y Televisión
Española, entre otros canales, y escuchar una amplia selección de la
mejor música del compositor en dos puntos de audición.
La muestra forma parte de las actividades programadas por la Associació
Xavier Montsalvatge Compositor incluida en la celebración del centenario
del nacimiento de una de las figuras más relevantes de la música española
de la segunda mitad del siglo XX. Tras su paso por Barcelona y Girona, la
muestra pueda verse en el Círculo de Bellas Artes de Madrid del 14 de
septiembre al 12 de octubre. Posteriormente, se exhibirá en Nueva York
(Instituto Cervantes), del 15 de noviembre al 16 de diciembre.
Un abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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PINTURA SIN DISTANCIA EN MADRID

Tsunami Rosa de Santiago Talavera
XVII Premio Artes Plásticas UNED (2007

Madrid, 8 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Con motivo del 40 aniversario de la UNED, la Sala Picasso del Círculo de
Bellas Artes de Madrid acogerá una selección de obras adquiridas por la
UNED a los participantes en su Certamen de Artes Plásticas. Un premio
que durante sus 22 ediciones ha apostado por nuevos valores, muchos de
los cuales con el paso del tiempo se han convertido en artistas con
reconocimiento internacional.
La exposición reúne por primera vez piezas significativas, valoradas en su
día por jurados especializados.
“Las Obras del Premio Artes Plásticas de la UNED nos acompañan en
recibidores, salas, bibliotecas, pasillos de tránsito académico y estancias”,
explica el Rector, Juan A. Gimeno,”Al cumplir 40 años, la UNED celebra su
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aniversario compartiendo su conocimiento, proyectos y creaciones.
Porque somos una universidad abierta a la sociedad, no solo en docencia
reglada y en formación a lo largo de la vida; también en cultura y
extensión universitaria”.
Gracias a las 22 ediciones del Certamen de Artes Plásticas, uno de los más
consolidados del país, la UNED atesora una selecta colección de arte de
vanguardia. Un legado que se encuentra expuesto en las diferentes
instalaciones universitarias, al alcance y para el disfrute de estudiantes y
comunidad docente. A partir del 6 de septiembre podrá ser visto, además,
por el público en general.
La exposición de septiembre en el Círculo de Bellas Artes, comisariada por
los académicos y catedráticos Víctor Nieto Alcalde y Simón Marchán Fiz,
descubrirá a todos los públicos una selección de las adquisiciones más
emblemáticas de las últimas décadas. Obras pictóricas, fotográficas y
grabados, que se concentran por primera vez en un único espacio.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández
----o----
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EL VIAJE A LO EXÓTICO DE GAUGUIN

Paul Gauguin. Dos mujeres tahitianas, 1899
The Metropolitan Museum of Arte, New York.

Madrid, 8 de septiembre de 2012.
Mi querida Ofelia:
Coincidiendo con la celebración del veinte aniversario de su apertura, el
Museo Thyssen-Bornemisza presentará, a partir del 9 de octubre, la
exposición Gauguin y el viaje a lo exótico. Con la huida de Paul Gauguin a
Tahití como hilo conductor, la muestra descubrirá de qué forma el viaje
hacia mundos supuestamente más auténticos produjo una renovación del
lenguaje creativo y en qué medida esta experiencia condicionó la
transformación de la modernidad. Gauguin y el viaje a lo exótico recorrerá
un itinerario que comienza con las experimentaciones artísticas de Paul
Gauguin en los Mares del Sur y continúa con las exploraciones de artistas
posteriores como Emil Nolde, Henri Matisse, Wassily Kandinsky, Paul Klee
o August Macke, con el objetivo de dar a conocer la impronta de Gauguin
en los movimientos artísticos de las primeras décadas del siglo XX.
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Comisariada por Paloma Alarcó, jefe de Conservación de Pintura Moderna
del Museo Thyssen Bornemisza, la exposición presentará 111 obras cedidas
por museos y colecciones de todo el mundo como la Fondation Beyeler de
Basilea, el Albertina de Viena, el Bellas Artes de Budapest o la National
Gallery of Art de Washington y préstamos de especial relevancia como las
obras de Paul Gauguin Matamoe (Muerte. Paisaje con pavos reales) (1892)
del State Pushkin Museum of Fine Arts de Moscú; Dos mujeres tahitianas
(1899) del Metropolitan Museum of Art de Nueva York o Muchacha con
abanico (1902) del Museum Folkwang de Essen. También destaca la
contribución de la Fundación Nolde que ha prestado seis acuarelas del
artista de la serie Nativos de los Mares del Sur (1913-1914) o del Centre
Pompidou de París con una importante representación de obras del legado
Kandinsky.
Gauguin y el viaje a lo exótico se enmarca en el contexto del debate en
torno al primitivismo en el arte moderno. El interés de los artistas por
explotar sus posibilidades formales y su potencial antimimético –esencial
en la evolución de los lenguajes artísticos de las vanguardias– se
abordará en esta exposición desde un nuevo enfoque: el de la experiencia
viajera a lo exótico en el contexto del cosmopolitismo colonial.
El interés de los artistas por viajar a tierras lejanas surgió a finales del
siglo XVIII fruto de la pasión romántica por la aventura y de la curiosidad
científica de los ilustrados. El viaje artístico al norte de África comenzó a
complementar al hasta entonces obligado Grand Tour y lo exótico pasó a
ser considerado no sólo un estímulo para la imaginación artística, sino
también una nueva forma de enfrentarse a la vida. A finales del siglo XIX, el
creciente escepticismo en la sociedad moderna desató un deseo
irrefrenable de recuperar la inocencia, de rencontrarse con el propio yo
fuera de los convencionalismos occidentales. Ese sentimiento excitó el
deseo de viajar a los confines con la esperanza de encontrar en los
lejanos paraísos no contaminados la última oportunidad de salvación. Si
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hay un artista que personifica mejor que ningún otro este impulso es Paul
Gauguin.
Hace más de seis años la exposición Gauguin y los orígenes del simbolismo
(Museo ThyssenBornemisza y Fundación Caja Madrid, otoño 2004), dio a
conocer el papel central de Paul Gauguin en la transformación del arte
europeo, desde el impresionismo al simbolismo, a partir de un
primitivismo inspirado en la cultura popular de Bretaña. Gauguin y el viaje
a lo exótico arranca precisamente donde terminaba aquella muestra con
la huida de Gauguin a Tahití, donde reconquistó el primitivismo por la vía
del exotismo.
La exposición se ha organizado en ocho capítulos con un itinerario
cronológico y temático:
Invitación al viaje. El recorrido arrancará con la obra de Eugène
Delacroix Mujeres de Argel en un interior (1849). Delacroix es uno de los
primeros artistas en viajar al norte de África y también un precursor en el
modo de concebir la obra de arte como producto de la imaginación
creadora. El movimiento rítmico y el seductor colorido de sus
representaciones de Oriente, serán un precedente fundamental para los
artistas de la modernidad. Las escenas de indolencia femenina como
Paran api (¿Qué hay de nuevo?) (1892) del periodo tahitiano de Gauguin
reflejan la influencia del pintor romántico francés.
Idas y venidas, Martinica.La breve pero intensa estancia de Gauguin,
junto al pintor Charles Laval, en Martinica en 1887, supuso un giro
transcendental en su carrera. Esta primera experiencia artística ante la
espesura tropical y el encanto de las gentes de la isla, cambiará
definitivamente su lenguaje pictórico que tomará forma propia en obras
como el famoso Idas y venidas, Martinica (1887) que da título a este
capítulo.
Paraíso tahitiano. En Oceanía, Gauguin se volcó en la representación de
la deslumbrante naturaleza y de la cultura maorí, en proceso de
desaparición. Con su particular estilo sintetista, construido mediante
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grandes superficies de color y un profundo contenido simbólico y mítico,
pinta Matamoe (Muerte con pavos reales) (1892), Dos mujeres tahitianas
(1899) o Mata mua (Érase una vez) (1892). En todas ellas la exuberancia
salvaje de la isla se convierte en una utópica Edad de Oro cargada de
fragancias y explosiones cromáticas. Pero los trópicos son lugares en
donde el Paraíso y la perdición están muy próximos y, tras un progresivo
deterioro de su salud física y mental, las composiciones de Gauguin se
vuelven más misteriosas y siniestras. El deseado Paraíso tahitiano se
convierte en el Paraíso perdido.
Bajo las palmeras. El mundo de la jungla se convirtió en uno de los
motivos recurrentes de la temática modernista. Ese universo bajo las
palmeras proporcionaba un contrapunto que desbordaba los límites del
lenguaje artístico vigente y un medio para superar la crisis de valores
estéticos, morales y políticos. En las obras de Paul Gauguin, Henri
Rousseau, Henri Matisse, Emil Nolde, Max Pechstein, August Macke o Franz
Marc la relación con la naturaleza salvaje, real o imaginaria, se convirtió
en el modo idóneo de recuperar la inocencia y la felicidad, el verdadero
sentido del arte.
El artista como etnógrafo. La atracción por lo exótico se pone de
manifiesto en una nueva relación de los artistas con la etnografía. Como
defendía el etnógrafo francés Victor Segalen (1898-1919): “no nos
preciemos en asimilar las costumbres, las razas, las naciones, de asimilar
a los demás; sino por el contrario, alegrémonos de no poder hacerlo
nunca; reservémonos así la perdurabilidad del placer de sentir lo Diverso”.
Gauguin y los pintores expresionistas se sintieron atraídos por la
“incomprensibilidad eterna”, la extrañeza irreductible de las culturas
exóticas, de sus costumbres, de sus rostros, de sus lenguajes. Muchacha
con abanico (1902) de Gauguin o la serie de Emil Nolde sobre los nativos de
los Mares del Sur (1913-1914) revelan la mirada “estética” que
establecieron frente al Otro.
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Gauguin, el canon exótico. Paul Gauguin, el tránsfuga de la civilización, el
artista mítico que se hizo salvaje para encontrar una nueva visión para el
arte, se convirtió en los primeros años del siglo XX en el nuevo canon para
los expresionistas alemanes, los primitivistas rusos y los fauves
franceses. Mientras que muchos de ellos, como Ernst Ludwig Kirchner,
Erich Heckel o André Derain estudiaron el arte primitivo en los museos
etnográficos, otros, como Emil Nolde o Max Pechstein, se embarcaron
hacia tierras lejanas en busca de lo exótico. Por otra parte, las diversas
exposiciones de Gauguin que se celebraron tras su muerte en 1903,
sirvieron para dar a conocer las innovaciones de su pintura a las nuevas
generaciones de artistas.
La luna del sur. A comienzos del siglo XX los artistas que viajaron al norte
de África perseguían un nuevo lenguaje basado en la luz y el color. La
experiencia estética de Wassily Kandinsky, durante un viaje a Túnez en
1905, le descubrió una pintura de factura más experimental y un colorido
más brillante que sería esencial para el desarrollo de la abstracción. Diez
años después, August Macke y Paul Klee lograron la liberación de la forma
y del color. El propio Klee, consciente de ello, dejó escrito en su diario:
“Cuando la clara luna del norte se levante, me recordará esta noche como
reflejo mortecino y me servirá una y otra vez de advertencia. Será como
mi novia, como mi otro Yo. Un estímulo para encontrarme. Yo mismo, soy
la salida de la luna del sur”.
Tabú. Matisse y Murnau. La exposición se cerrará con la estancia de
Henri Matisse en la Polinesia francesa en 1930 donde coincide con el
rodaje de Tabu (1931) del director de cine expresionista alemán F.W.
Murnau. Si Gauguin había planeado su viaje como una huida de la
civilización, Matisse lo había proyectado como un viaje de placer, pero
terminó convirtiéndose en el punto de arranque de una nueva etapa
artística. Los recuerdos y ensoñaciones de Tahití se tradujeron en las
experimentaciones de sus años finales con los papiers découpés,
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reverenciados como la culminación de su carrera, y también en el último
soplo de la utopía de las vanguardias.
Gauguin y el viaje a lo exótico. Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del
Prado 8. 28014. Madrid), del 9 de octubre de 2012 al 13 de enero de 2013.
Comisaria: Paloma Alarcó, jefe de Conservación de Pintura Moderna del
Museo Thyssen-Bornemisza. Comisaria técnica: Marta Ruiz del Árbol, Área
de Pintura Moderna del Museo Thyssen-Bornemisza.
Con gran cariño y simpatía desde la bella y culta Madrid,
Félix José Hernández.
----o----
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LOS ORIENTALISMOS DEL THYSSEN-BORNEMISZA

Frederick Carl Frieseke. Malvarrosas (detalle), c. 1912-1913.
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza.

Madrid, 8 de septiembre de 2012.
Mi querida Ofelia:
Siguiendo con la celebración del 20 Aniversario, el Museo ThyssenBornemisza presenta a partir del 11 de septiembre la tercera entrega de
Miradas Cruzadas, un ciclo que, a través de los cuadros de las colecciones
del museo, busca incentivar en el público una mirada pausada y reflexiva
que favorezca nuevas interpretaciones de las obras expuestas.
Con el título Orientalismos en las colecciones Thyssen-Bornemisza, la
instalación –situada en el balcón-mirador de la primera planta, de acceso
directo desde el hall y entrada libre-, se centra en los diferentes modos de
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representación de Oriente y lo exótico en la pintura occidental. A través de
una selección de ocho obras de artistas como Eugène Delacroix, Antonio
Guardi, William Merritt Chase o August Macke, el visitante encontrará un
Oriente sin límites precisos, incluso a veces imaginado, que responde
tanto a la necesidad de nuevas fuentes de inspiración como a la atracción
por lo exótico como algo diferente y extraño.
En el siglo XVIII, aunque la influencia oriental se centra en las artes
decorativas, la pintura muestra la asociación que se hace de Oriente con
el lujo y el esplendor. La Escena en el jardín de un serrallo (c. 1743) de
Antonio Guardi, perteneciente a la serie del artista, dedicado a escenas de
la corte de Constantinopla, es un claro ejemplo de esta tendencia.
Ya en el siglo XIX la seducción por lo oriental llevó a muchos artistas a
viajar al norte de África. Entre los pioneros, Eugène Delacroix, cuyo viaje
se convirtió en una experiencia estética determinante: la deslumbrante
luz, el paisaje, la sensualidad y el misterio de sus gentes produjeron una
transformación innegable en su obra posterior. En la muestra se han
incluido dos obras El duque de Orleans mostrando a su amante (c. 18251826) y Jinete árabe (c. 1854) en la que, como consecuencia de su
estancia, el pintor se aparta del exotismo descriptivo y tópico del cuadro
anterior y muestra una imagen más cotidiana y real.
La instalación también trata la influencia oriental que derivó hacia el
Japonismo. Este nuevo diálogo con lo oriental ya no se basa en la
suntuosidad, sino en sus propiedades formales que serán una referencia
para los nuevos lenguajes de la modernidad, en especial el impresionismo
y el simbolismo. Es el caso de los pintores americanos William Merritt
Chase y Frederick Frieseke presentes con dos retratos, El quimono
(c.1895) y Malvarrosas (c. 1912-1913), en los que la delicadeza del mundo
femenino se vincula a la opulencia y la elegancia oriental. El recorrido se
132

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

cierra con otro retrato femenino del alemán August Macke, Mujer en un
diván (1914), realizado en un viaje a Túnez junto a Paul Klee y Louis Moilliet
e inspirado en un harén.

Orientalismos en las colecciones Thyssen-Bornemisza. Del 11 de
septiembre al 11 de noviembre de 2012. Comisaria: Paloma Alarcó. Jefe de
Conservación de Pintura Moderna del Museo Thyssen-Bornemisza. Museo
Thyssen-Bornemisza, Paseo del Prado, 8. Madrid.
Un abrazo desde la bella y culta Madrid,
Félix José Hernández
----o----
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SONGS BY ANIKA STRÖM

Manuscript song, 1999 (La canción del manuscrito).

Sevilla, 8 de septiembre de 2012.
Mi querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo inició una nueva “sesión
expositiva” con la exposición “Songs by Anika Ström”, la primera muestra
del ciclo centrado en “La canción como fuerza social transformadora”.
Esta sesión parte del supuesto de que la revolución más característica de
la segunda mitad del siglo XX ha sido cultural -y, más concretamente,
centrada en la música popular-. Por ello, intenta analizar el importante
papel catalizador que ha tenido la canción en la vida personal y en los
movimientos sociales. Esta revolución que de ella partió pronto caló hasta
transformar las formas de vida hacia un profundo cambio de las
mentalidades y costumbres individuales, además de las maneras de
relación social.
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Esta es la primera exposición individual de Annika Ström (Helsingborg,
Suecia, 1964) en España. Su obra trata sobre la sinceridad. Sus vídeos,
canciones y obras textuales se estructuran en torno a la transfiguración
poética de lo ordinario. En sus vídeo-diarios recurre a detalles de la vida
cotidiana y a experiencias aparentemente insignificantes, la mayoría de
las veces acompañados con sus propias bandas sonoras pop de baja
fidelidad. En ocasiones trabaja con miembros de su familia para crear
situaciones emotivas e íntimas. Sus canciones no son muy diferentes de
muchas canciones pop, en el sentido de que suelen estar en primera
persona y dirigirse a un “tú” no definido. Generalmente, las canciones que
empiezan con “yo” y terminan con “tú” tratan sobre relaciones
personales. Pero en otros aspectos no tienen nada que ver con las
canciones pop, pues Ström no las interpreta con un grupo sino que
acompaña su propia voz con los acordes y ritmos preprogramados de un
pequeño teclado electrónico.
Ofrece estas canciones de un modo minimalista, influidas por las
convenciones formales del arte conceptual y sin considerarse a sí misma
música, sino más bien amateur. Sus obras textuales paradójicamente se
ajustan más a la categoría estética de arte conceptual. Están formadas
por frases, que no suelen tener más que unas cuantas palabras,
transcritas sobre hojas de papel, o, en ocasiones, sobre una pared. Casi
nunca utiliza signos de puntuación ni letras mayúsculas, y a pesar de que
las palabras de esas obras son en ocasiones diferentes de sus canciones,
muchas veces es como si se tratara de títulos o de letras de ellas ( I don´t
know what to sing, I do sing anything… sentimental, o bien Please help me).
Estas frases, al igual que las canciones pop, son una combinación entre
sinceridad y ambigüedad impersonal. Por ejemplo, cuando el texto dice
“yo”, ¿Se refiere a Annika? Y si ese es el caso, cuando canta “tú”, ¿Está
haciendo referencia a nosotros? La posibilidad de que exista esa cercanía
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o intimidad nos perturba, y hace que la obra vaya mucho más allá de esa
frialdad que formalmente parece tener.

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Cartuja de Santa María de Las
Cuevas. Avda. Américo Vespucio 2. 41092 Sevilla.
Con gran cariño desde la bella capital de Andalucía,
Félix José Hernández.
----o----
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A TEST EXTENDING BEYOND THE ACTION

KP BREHMER trabaja sobre Realkapital-Produktion, Berlín, 1974.
© KP Brehmer Nachlass, Berlin, 2011.

Sevilla, 8 de agosto de 2012.
Mi querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición. “A test
extending beyond the action” primera muestra retrospectiva en España
del artista alemán KP Brehmer (1938-1997), y su primera exposición
importante desde la que tuvo lugar en el Fridericianium de Kassel
(Alemania), en 1998.
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La exposición en el CAAC incluye todos los proyectos más destacados,
entre ellos Trivialgrafik (1965/68), Ideale Landschaft (1968), Farbtest
Nationalfarben (1969–1972), Farbengeographien (1969–1973) catalog
raisonée Grafik des Kapitalistischen Realismus de René Block en 1971,
Brehmer, una serie de films (1969–1974), Seele und Gefühl eines Arbeiters
(1978/80) incluyendo partituras musicales, Wärmebilder (1974–1986) y
aportaciones de Grafik des Kapitalistischen Realismus (1971).
Como figura destacada del pop-art alemán, vinculado al Realismo
Capitalista, que culminó con el famoso Catalog Raisonée Grafik des
Kapitalistischen Realismus de René Block en 1971, Brehmer ha trabajado
durante décadas en la inversión de la economía capitalista de la
producción de conocimiento mediante la descodificación de sus formas de
nominación visual. Sus reflexiones sobre los medios de formalización en
un contexto de exposición pública han permitido que lo político tenga lugar
sin publicitarse como “político”. Su expropiación de conceptos
occidentales de tipografía, cartografía, termografía y teoría del color
sacan a la luz las maneras en las que la apariencia visual está implicada
en la economía.
Lo político se sitúa entre una imagen y su apariencia en una revista, en
una muestra, en una película y en espacio para exposiciones. Es a partir
de este intersticio cuando tenemos que preguntarnos: ¿qué hace que las
imágenes contemporáneas sean tan diferentes, tan atractivas? Si nos
acercamos a las muestras, películas, publicaciones, composiciones e
instalaciones de Brehmer como “sistemas de notación” de los procesos
sociales, nos daremos cuenta de que existe cierta similitud con una
partitura musical. Sólo al ser interpretadas salen a la luz las cuestiones
planteadas por estas obras en las condiciones reales que se dan al
hacerlas públicas. Exponer aquí se puede entender como un medio, pero
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también como una preocupación por sacar a la luz todos esos procesos
sociales: para KP Brehmer y para nosotros, hoy.
KP Brehmer participó en la exposición inaugural Neodada, Pop, Decollage,
Kapitalistischer Realismus de la Gallery René Block en 1964, junto con
Gerhard Richter, Konrad Lueg, Wolf Vostell, Sigmar Polke. Con Joseph
Beuys, Hans Haacke y Gustav Metzger, entre otros, KP Brehmer fue
también invitado a conceptualizar el German Month en el Institute of
Contemporary Art de Londres en 1974, que dio como resultado la
importante exposición/publicación Art ⇄ Society. Años después, KP
Brehmer se centró en la enseñanza, en la Facultad de Bellas Artes de
Hamburgo y en la Academia de Bellas Artes de Hangzhou, en China (PRC).
Entre sus últimas exposiciones cabe destacar la Istanbul Biennale 2009,
TANAS Berlin, Neuer Berliner Kunstverein, Kunsthalle Schirn en Frankfurt y
Tate Liverpool.
Como parte de esta exposición se ofrece un libreto en español e inglés
que, además de servir de acompañamiento a la misma, incluye la
publicación por primera vez de una serie de textos de KP Brehmer en los
cuales habla de sus propios proyectos y además de textos de René Block,
Jürgen Becker y Doreen Mende.
KP Brehmer. A test extending beyond the action. Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo. Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las
Cuevas. Avda. Américo Vespucio, 2. 41092, Sevilla.
Un abrazo desde la bellísima Sevilla,
Félix José Hernández
----o---139
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LOS MURALES DE JESSICA DIAMOND

Being Necessitates Faith In Paper, 1989. Pintura acrílica y látex sobre muro.

Sevilla, 8 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la
exposición “Murales” de la artista norteamericana Jessica
Diamond, que ocupa varios muros de los espacios exteriores
del Monasterio de la Cartuja, sede del CAAC.
Jessica Diamond (Nueva York, 1957) es conocida por sus
irónicos e incisivos textos pintados directamente sobre la
pared. La sensibilidad de esta artista norteamericana fue
forjada en los años 80, en un momento en el que la pintura
estaba siendo cuestionada. Desde entonces mantiene un
sorprendente y sincero sentido de la identidad, utilizando el
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lenguaje como base de su trabajo, que se caracteriza por su
actitud crítica y satírica hacia la simbología de la cultura
popular. Para expresarse, emplea de forma habitual la pintura
mural, situándose por ello fuera del mercado del arte.
Los dibujos y los fragmentos de texto que Jessica Diamond
traza sobre los muros abordan la tristeza, la autoconciencia y
lo “jocoso” en clave de tragicomedia. La artista deja una nota en
la pared, una nota furiosa en la que reivindica el abandono y la
autoprotección mediante un código personal, pero sin caer en
lo nostálgico o lo sentimental. Su nota, un mensaje escrito
deprisa, arraigado en las tácticas de la América empresarial, es
siempre enérgica, directa, una forma de reconstruir la
individualidad frente a la despersonalización del mundo en que
vivimos. Interpretar su obra fijándonos sólo en el poder
coactivo de los eslóganes publicitarios, los medios de
comunicación y la cultura de masas sería hacer una lectura
engañosamente superficial y olvidar el lado complejo, sutil y
contemplativo.
Diamond habla en algunas de sus obras sobre las vicisitudes de
ser una artista contemporánea, ya que para sobrevivir tiene
que hacer, exponer y vender su trabajo. También ha expresado
de forma concisa su punto de vista sobre el mercado del arte
de Nueva York, que lo ve avaricioso y propenso a la inflación.
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Murales. Jessica Diamond. Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo. Monasterio de la Cartuja de Santa María de
Las Cuevas. Avda. Américo Vespucio, Sevilla.
Con gran cariño desde Sevilla,
Félix José Hernández.
----o----
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CONFERENCIA DE MINISTROS DE CULTURA EN
SALAMANCA

Pintada de Juan Pablo II en una pared de la celebérrima Universidad de Salamanca

Salamanca, 7 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha defendido esta tarde en la
Conferencia de Ministros Iberoamericanos de Cultura que culmina hoy en
Salamanca, la importancia de tomar conciencia del valor de la cultura
iberoamericana en términos cuantitativos.
Ante representantes de cerca de veinte países iberoamericanos, el
ministro ha planteado la necesidad de alcanzar una convergencia
estadística. “Esa conciencia está reclamando vigorosamente una narrativa
que la soporte, y esa narrativa tiene que ser numérica, apoyándose en
unas métricas robustas y convincentes”, ha dicho Wert.
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El titular de Educación, Cultura y Deporte ha afirmado también que “hay
que ser capaces de avanzar en la doble estrategia de la cooperación y la
comunicación. No sólo porque desde el punto de vista convencional
responde a algo que tiene importancia, como es la posibilidad de hacer
más con menos, sino porque es importante para la definición de la
comunidad iberoamericana”.
Wert ha destacado que “en la medida en la que hagamos más intensos los
flujos de cooperación y de comunicación fundamentalmente en torno a los
aspectos económicos, cobra la máxima relevancia la convergencia en la
protección de la propiedad intelectual. Es ese entorno de seguridad
jurídica sobre la propiedad intelectual la que tiene que contribuir
decisivamente al fortalecimiento de esta comunidad”.
José Ignacio Wert ha instado a que “todo lo que podamos hacer en este
terreno y que de vigor, visibilidad y robustez a nuestra comunidad cultural
tiene que traducirse en un fortalecimiento, no solo de nuestras industrias
culturales y creativas, sino en un fortalecimiento de nuestros países, de
nuestras economías y nuestras perspectivas de futuro”.
Un gran abrazo desde la celebérrima Universidad de Salamanca,
Félix José Hernandez.
----o----
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PREMIO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 2012 A
YVONNE BLAKE

Yvonne Blake

Madrid, 8 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Yvonne Blake fue galardonada hoy con el Premio Nacional de la
Cinematografía correspondiente a 2012, por “dedicar su actividad
profesional al cine español con rigor, elegancia y creatividad, convirtiendo
el vestuario en uno de los aspectos más valiosos de las numerosas
películas en las que ha participado”.
El fallo del jurado ha sido unánime y en esta ocasión se ha premiado una
profesión técnica imprescindible para la industria cinematográfica. El
premio lo concede el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA), organismo adscrito al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y está dotado con 30.000 euros.
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El jurado, presidido por Susana de la Sierra, directora general del ICAA, ha
estado formado por Rosario Alburquerque, subdirectora general de
Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA; Enrique González Macho,
propuesto por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de
España; Dolores Ben, propuesta por la Federación de Asociaciones de
Productores Audiovisuales Españoles; Alfonso Suárez, propuesto por
Autores Literarios de Medios Audiovisuales; Vicente Gisbert, propuesto por
la Federación de Artistas del Estado Español; Gracia Querejeta, propuesta
por la Asociación de Realizadores y Productores Audiovisuales (ARPA);
Patricia Ferreira, propuesta por la Asociación de Mujeres Cineastas y de
Medios Audiovisuales (CIMA); tres personalidades de prestigio en el mundo
de la cinematografía designadas por el ICAA, Paula Ponga, Miguel Morales,
y Alberto Bermejo; y el galardonado en la anterior convocatoria, Agustín
Villalonga.
Nacida en Manchester en 1938, Yvonne Blake es una figurinista española
de origen inglés, ganadora de cuatro Premios Goya y un Oscar de la
Academia. Fue titular de la casa de vestuario Bermans, donde diseñaba
modelos para las películas de terror de la Hammer hasta vestuario para
Margaret Rutherford. Con 22 años se responsabiliza por vez primera del
vestuario de una película: La Venus de la ira, de Daniel Mann. En esa
película tiene la oportunidad de vestir a Sofia Loren; un rodaje al que
seguirán otros 55, el último en 2010: There be Dragons , de Roland Joffé.
Ha trabajado con directores como Francois Truffaut, Albert Finney,
Richard Quine, John Sturges, Richard Donner, Paul Verhoeven, Mark Rydell,
Peter Bogdanovich, Milos Forman, Richard Lester o Al Pacino. También
españoles, como Gonzalo Suárez, Vicente Aranda o Jaime Chávarri,
vistiendo siempre a grandes estrellas, como Marlon Brando, Audrey
Hepburn, Ava Gardner, Robert de Niro, Sean Connery o Elisabeth Taylor en
títulos tan memorables como Robin y Marian, Fahrenheit 451, Jesucristo
Superstar, Superman o Looking for Richard. Blake ha ganado cuatro Goyas
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por Remando al viento de Gonzalo Suárez, Canción de cuna de José Luis
Garci, Carmen de Vicente Aranda, y El Puente de San Luis Rey de Mary
McGuckian. Ganó un Oscar de Hollywood al mejor diseño de vestuario por
Nicolás y Alejandra (1971) de Franklin J. Shaffner. Fue candidata en 1976
por Los cuatro mosqueteros de Richard Lester. Tiene otras dos
candidaturas al EMI y a los Bafta. Ha ganado cuatro Goyas por Remando al
viento, de Gonzalo Suárez; Canción de cuna, de José Luis Garci; Carmen, de
Vicente Aranda, y El Puente de San Luis Rey, de Mary McGuckian.
Filmografía seleccionada: La Venus de la Ira (Judith, Daniel Mann, 1966),
Farenheit 451 (François Truffaut, 1966), Duffy (Robert Parrish, 1968), El
último valle (The Last Valley, James Clavell, 1971), Jesucristo Superstar
(Jesus Christ Superstar, Norman Jewison, 1973), Robin y Marian (Robin
and Marian, Richard Lester, 1976), Bearn o la sala de las muñecas (Jaime
Chávarri, 1983),
Remando al viento (Gonzalo Suárez, 1988), Don Juan en los Infiernos
(Gonzalo Suárez, 1991), Carmen (Vicente Aranda, 2003) y Los fantasmas de
Goya (Goya’s Ghosts , Milos Forman, 2006).
Un abrazo desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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ALESSANDRO PIERONI E LA LOGGIA DEGLI UFFIZI

Firenze, 8 settembre 2012.
La mostra è dedicata al pittore e architetto imprunetano Alessandro
Pieroni (1550- 1607) e agli artisti che lavorarono con lui nel 1581 nella
decorazione a grottesche della Loggia degli Uffizi sotto la direzione di
Alessandro Allori: Giovanni Bizzelli, Giovanni Maria Butteri, Lodovico Buti e
il giovane Cigoli.
L'esposizione allestita nei suggestivi locali della basilica di Santa Maria all'
Impruneta è la prima monografica dedicata a questo eclettico e poco
conosciuto artefice, che rivestì un ruolo di prestigio alla corte dei Medici
alla fine del Cinquecento e agli inizi del secolo successivo.
Vi sono esposti, oltre a dipinti del Pieroni e degli artisti che collaborarono
all’impresa delle grottesche, affreschi staccati dal Corridoio Vasariano,
disegni, incisioni e modelli architettonici provenienti dalla Galleria e dalle
sue riserve, dal Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, dalla Galleria
Palatina, dal Museo dell'Opera del Duomo e da altri importanti musei e
biblioteche fiorentine.
Nel Chiostro è ospitata un’interessante sezione documentaria di
approfondimento dedicata ai legnaioli, fra i quali era attiva la famiglia
Pieroni, e ai fornaciai dell'Impruneta nella Toscana del Cinquecento.
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La città degli Uffizi - Alessandro Pieroni dall'Impruneta e i pittori della
Loggia degli Uffizi nona mostra della serie ‘La Città degli Uffizi’.
Progettazione Antonio Godoli con Avatar-Architettura. Cura Annamaria
Bernacchioni. Segreteria Rita Toma (Galleria degli Uffizi).
Félix José Hernández
----o----
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OMAGGIO AL DAVANZATI-FIORI

Firenze, 8 settembre 2012.
Palazzo Davanzati ospita dall’8 settembre al 31 ottobre 2012 la mostra
OMAGGIO AL DAVANZATI – FIORI di Tano Pisano, poliedrico artista
contemporaneo di origine siciliana, che risiede ormai stabilmente in
Catalogna. Tano Pisano si è diplomato presso l’Istituto d’Arte di Catania nel
1964 ed ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma, dove ha seguito i
corsi di Montanarini e Mino Maccari e ha già esposto con successo opere
in importanti Gallerie d’Arte in Italia e in Europa.
La mostra di Palazzo Davanzati, curata da Elena Francalanci, costituisce un
vero e proprio tributo che l’artista intende portare al Museo e alle
collezioni che esso custodisce. Tano infatti ha dato vita ad una particolare
rilettura degli oggetti di uso quotidiano che il visitatore incontra durante il
percorso museale, interpretandoli in chiave moderna, in un suggestivo
dialogo tra le opere del passato presenti nel palazzo e nelle collezioni del
museo e quelle da lui realizzate per questa esposizione.
La mostra è dedicata da Tano agli artigiani fiorentini, perché Palazzo
Davanzati ospita nelle sue sale anche opere frutto di artigianato
d’eccellenza e perché il maestro considera se stesso prima di tutto un
artigiano, diretto conoscitore delle tecniche artistiche, come nelle antiche
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botteghe . In questa ottica quindi è possibile leggere l’esposizione di Tano
come un omaggio di un artigiano vivente ai suoi predecessori.
L’evento è organizzato in collaborazione con Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico,
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze Museo di Palazzo Davanzati Comune di Firenze, CNA Firenze e Fondazione
Firenze Artigianato Artistico. Catalogo De Paoli Edizioni d’Arte - catalogo a
cura di Elena Francalanci. Ufficio stampa, Marco Ferri.
Félix José Hernández.
----o----
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TUTTE LE COSE EMERGONO DAL
NULLA DI FRANCO VIMERCATI

Venezia, 9 settembre 2012.
La mostra documenta l’opera di Franco Vimercati (Milano 1940-2001)
attraverso l’esposizione di oltre un centinaio di sue opere. Artista di
grande rilevanza per il particolare cammino intrapreso nell’ambito della
sperimentazione contemporanea, Vimercati è ancora oggi poco noto al
grande pubblico. Attraverso gli anni Vimercati si è in particolare
concentrato sulla ripresa fotografica di oggetti del suo quotidiano,
infondendo loro un’anima e una magia particolari: trentasei bottiglie
d’acqua, le liste di legno del pavimento, un barattolo, un vaso, un
bicchiere… “dieci anni passati a fotografare solo una zuppiera…
”Concentrazione e serialità sono le caratteristiche peculiari del suo
lavoro, che ricordano le preghiere in cui la ripetizione ininterrotta e quasi
infinita della stessa parola la svuota del suo significato primario
trasformandola in suono puro, creando un contatto diretto tra l’essere e il
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cosmo. In questa prospettiva l’attenzione ossessiva che Franco Vimercati
rivolge a certi oggetti non è altro che un’illustrazione della sua ricerca
della purezza dell’immagine.
Vimercati credeva che nella fotografia esistesse una possibilità che nella
pittura o negli altri media artistici non era riscontrabile: precisione ed
essenzialità e anche realtà, concretezza, mondo, lavoro. L’oggetto deve
parlare da solo ed è la fotografia a farlo parlare, tanto quanto esso fa
parlare la fotografia. E’ così che nelle sue opere l’oggetto guadagna il
centro della scena ed è rispettato tanto quanto il medium, l’idea, senza
sovraccarichi psicologici, né ideologici, né di altro genere.
Nato nel 1940, Franco Vimercati è studente ai corsi serali dell’Accademia
di Brera dove intorno a sé il cosiddetto Realismo esistenziale di artisti
come Bepi Romagnoni e Tino Vaglieri e gli ultimi sviluppi dell’Arte
informale, che anche lui scopre come una liberazione dalla concezione
tradizionale della pittura e sperimenta nei suoi primissimi dipinti. In questi
primi anni vi sono già anche alcune reazioni al tormento psicologico e
formale di Spazialismo e Nuclearismo. Nel !959, anno della conclusione dei
suoi studi, apre la galleria Azimut di Enrico Castellani e Piero Manzoni, che
sono uno schock per Vimercati e si radicano profondamente in lui.
Così si avvicina allo spazialismo, ma subito vuole “uscire dal quadro”, dalla
superficie e dal rettangolo, e va verso l’oggettualità che “decostruisce”: la
tela si fa supporto su cui vengono applicati, invece che dipinti, degli
oggetti.
Nel 1961 Vimercati viene selezionato al Premio San Fedele e in seguito
invitato al Premio Lissone. In seguito Vimercati è costretto a partire per il
servizio militare e successivamente a interrompere la sua attività di
artista per impiegarsi come grafico per mantenersi.
Per diversi anni, quindi, Vimercati non produce più opere e si allontana dal
mondo dell’arte, ma grazie alla sua attività di grafico, che presto pratica in
proprio, inizia a interessarsi alla fotografia. Nel 1972 conosce Ugo Mulas,
che lo segnerà fortemente, e Luigi Ghirri, che frequenterà a lungo.
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Nel 1973, nel villaggio dove si reca da qualche anno in vacanza d’estate,
prende in mano la macchina fotografica, realizzando scatti degli abitanti
del luogo in cui è già presente la sua impronta. Un soggetto fermo, per lo
più al centro dell’inquadratura, nessuna enfasi, nessun evento, anzi la
ricerca stessa della discrezione, quasi dell’inespressione, per far sparire
l’io dietro un puro sguardo, attento e pensoso. Niente oggettualità, ma
precisione ed essenzialità, realtà e concretezza.
Niente deve distrarre e niente deve essere aggiunto: l’oggetto deve
parlare da solo, è la fotografia a farlo parlare tanto quanto esso fa parlare
la fotografia. Inizia così il lavoro con un gruppo di serie, in cui sembra
riprendere ad uno ad uno tutti gli elementi presenti in quella delle Langhe,
la figura, lo spazio, il tempo, la sequenza, la differenza, la composizione, il
formato, mettendoli ciascuno al centro dell’analisi, ognuno attraverso
oggetti nuovi. È così che l’oggetto guadagna il centro della scena.
A influenzare Vimercati sono nuove scoperte in ambito artistico, quelle del
minimalismo, che in lui consolidano il ricordo di Castellani, tra cui i pittori
Ad Reinhardt, Robert Ryman, Agnes Martin, e Giulio Paolini. Cambia anche
formato, introducendo il tondo, e varia il rapporto figura-fondo, introduce
ombre, riflessi, complica l’oggetto per forma e composizione. Finché, a un
certo punto del 1980-81, sembra concentrarsi su un unico oggetto, una
brocca di ottone su cui riprende tutte le variazioni e altre ancora, in
particolare sfoca per la prima volta l’oggetto, ma soprattutto abbandona la
serie e produce anche immagini singole. Così ad essere potenzialmente
infinita non è più la serie degli oggetti ma quella delle possibilità della
fotografia sempre differente, nel duplice senso già indicato
dell’espressione.
Ancor meno didascalica delle serie precedenti, la progettualità si discioglie
man mano in visione, in sguardo. Sarà l’influenza dell’Oriente, che
Vimercati ha cominciato a studiare, appassionandosi in particolare ai
tappeti, fatti di figure pattern, ma soprattutto di intreccio, di gesti ripetitivi
e di nodi, all’interno di un progetto stabilito in partenza. Ora sembra
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interessarlo appunto la dialettica tra progetto e libertà, tra immersione
nella ripetizione e possibilità di trovarvi un campo d’azione.
Nel 1992 l’artista chiude il ciclo della zuppiera e interrompe di nuovo la sua
attività, che riprende solo due anni dopo con un particolare trittico che ha
come oggetto un vaso bianco di ceramica, dalla fattura vagamente antica,
con scanalature lungo il corpo e decorazioni. Nel 1995 Vimercati
abbandona le serie e si apre ai cicli, e gli oggetti si moltiplicano. Inoltre, gli
oggetti sono capovolti, cioè in realtà come appaiono nel visore, come li
“vede” la macchina. È un modo ulteriore per parlare della fotografia
piuttosto che dell’oggetto rappresentato, e per astrarsi dal processo
fotografico e farlo diventare tutto meccanico, linguistico. Poi gli stessi
oggetti vengono sfocati, sospesi su uno sfondo nero, metafora della
condizione umana e del reale, sospesi tra l’essere il non essere.
La fase più estrema è quella in cui evita anche l’uso dell’obiettivo,
utilizzando dunque la macchina come un puro foro stenopeico. Infine torna
al fuoco e raddrizza di nuovo le immagini, incominciando invece a variare
le dimensioni. Nell’ingrandimento guarda e invita a guardare con più
attenzione il dettaglio. Nel rimpicciolimento Vimercati pensa alla qualità
grafica delle incisioni.
Vimercati aveva compreso che nella discrezione sta il linguaggio e nel
linguaggio la vera manifestazione dell’io.
Nell’ambito del programma “Autunno a Palazzo Fortuny” dal 1 settembre al
19 novembre 2012. Franco Vimercati. Tutte le cose emergono dal nulla. A
cura di: Elio Grazioli. Progetto di allestimento: Daniela Ferretti.
Félix José Hernández
----o----
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ARTHUR DUFF & NATHALIE JUNOD PONSARD

Nathalie Junod Ponsard, Orizzonte Galleggiante, 2010

Roma, 9 settembre 2012.
Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico –
Sovraintendenza ai Beni Culturali e MACRO – Museo d’Arte Contemporanea
Roma presentano al pubblico le opere vincitrice del bando di concorso
MACRO 2%: “Rope” di Arthur Duff e “Orizzonte Galleggiante” di Nathalie
Junod Ponsard.
Arthur Duff (Wiesbaden, Germania, 1973) e Nathalie Junod Ponsard
(Compiegne, Francia, 1961), sfruttando le potenzialità della luce, tema del
concorso, offrono al Museo e ai suoi visitatori due opere d’arte pubblica:
nuovi modi per fruire gli spazi, trasformando anche le zone di passaggio in
luoghi per l’incontro tra pubblico e arte contemporanea.
Il concorso internazionale MACRO 2%, finalizzato alla realizzazione di due
opere permanenti per la nuova ala del Museo, fa riferimento alla legge 717
del 29 Luglio 1949 (conosciuta come “legge del 2%”) per cui: “ le

Amministrazioni dello Stato […] e tutti gli altri Enti pubblici, che
provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici […]
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devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota
non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto ”.
Su indicazione dell’Architetto Odile Decq, il bando di concorso ha richiesto
che le opere proposte fossero destinate a due zone di passaggio
all’interno della nuova area espositiva, che tali opere fossero realizzate in
armonia con lo stile architettonico della nuova struttura e che avessero
come soggetto la “luce” – “si richiede un intervento di, dalla e sulla luce”.
I luoghi individuati sono stati il vano ascensori, al primo livello interrato
del MACRO – “zona di passaggio dall’ombra del parcheggio alla luce del
foyer” – e la scala che collega Via Nizza con la grande terrazza del museo
– “area che indica riparo dallo spazio, progressione dalla strada
all’apertura sulla terrazza”.
L’importo complessivo destinato alla realizzazione delle due opere è stato
di € 405.233,12.

Arthur Duff, Rope, 2010

La commissione giudicatrice, presieduta dal Prof. Umberto Broccoli Sovraintendente ai Beni Culturali di Roma Capitale - e composta
dall’Architetto Odile Decq - progettista del nuovo MACRO; la Dott.ssa Maria
Vittoria Marini Clarelli - Soprintendente alla Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea; la Dott.ssa Renata Piccininni - Curatore
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Storico dell’Arte, Capo dell’Ufficio di Staff del Sovraintendente ai Beni
Culturali di Roma Capitale; l’artista Daniel Buren; l’artista Nunzio (Nunzio di
Stefano), dal Dott. Luca Massimo Barbero - Direttore del MACRO; e inoltre
composta dalla Dott.ssa Tina Cannavacciuolo - Servizio di
Coordinamento Attività Espositive MACRO, in qualità di Responsabile del
Procedimento e dalla Dott.ssa Silvia Valle - U.O. Bilancio e Messa a Reddito
Patrimonio della Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale con
incarico di Segreteria, ha valutato oltre 45 dossier e ha deciso di premiare
i lavori proposti dagli artisti Arthur Duff, “Rope” e Nathalie Junod Ponsard,
“Orizzonte Galleggiante”.
L’opera di Arthur Duff, Rope, è costituita da un’installazione neon di colore
rosso situata nei vani antincendio del parcheggio e si completa con una
proiezione laser sul fondo degli ascensori vetrati, visibile solo quando sono
in movimento. Il progetto mette in comunicazione i diversi livelli del museo
unendo il parcheggio, il foyer, il primo piano e il grande terrazzo in una
azione continua tra neon, laser, e movimento, per “ connettere, risolvere e

far interagire dinamiche architettoniche estremamente dissonanti tra
loro”.

La scritta a neon è una citazione ripresa dalla prima pagina della
sceneggiatura del film Rope (Nodo alla gola) di Alfred Hitchcock: “The

action of the story is continuous; there are no time lapses of any kind
(L’azione della storia è continua; non ci sono scarti temporali di alcun
tipo)”, un messaggio che anticipa l’esperienza del pubblico una volta
entrato negli ascensori vetrati: la continuità percettiva e la dialettica tra
osservatore e osservato. All’interno degli ascensori vetrati i visitatori
diventeranno inconsapevolmente parte attiva dell’opera, osservando lo
spazio da una posizione unica, ma allo stesso tempo essendo loro stessi
osservati da chi, già all’interno del Museo, leggerà una nuova scritta
proiettata sul fondo degli ascensori: “Cat and rat cat and rat only who is
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the cat and who is the rat”, altra citazione del film di Hitchcock. Il
visitatore quindi, nell’accedere al museo e nel percorrere gli spazi
attraverso queste sequenze di racconto, vive attraverso le luci fisse dei
neon una storia la cui azione è continua e senza interruzioni e di cui il
laser lo fa diventare oggetto e soggetto in una sorta di delirante e
imprevedibile inseguimento tra gatto e topo.
Il lavoro di Nathalie Junod Ponsard, Orizzonte Galleggiante, è
un’installazione led realizzata nel vano della scalinata che collega
direttamente lo spazio esterno del nuovo MACRO alla grande terrazza.
L’artista ha creato un orizzonte luminoso composto da led colorati che
accompagna simbolicamente i visitatori attraverso l’architettura,
trasformando questo insolito spazio in un percorso dalla cromia intensa e
variabile, e contrapponendo lo slancio e i tagli arditi dell’architetto
all’orizzontalità di una natura artificiale ma allo stesso tempo viva e
mobile. Lo spazio concluso della scalinata del Museo si trasforma così in
un ideale paesaggio aperto, in cui la luce varia continuamente definendo
atmosfere dinamiche ed equilibri mutevoli. L’orizzonte della Ponsard
colora le grandi pareti bianche della scalinata in maniera sempre diversa
con tonalità che vanno dal rosso al ciano, dall’arancione al blu indaco e del
giallo al blu scuro. La mutevole e fluttuante luce creata dall’installazione
aumenta di intensità con il reale calare del sole, avvolgendo lo spazio e
portando idealmente i visitatori che attraversano l’architettura di Odile
Decq in un luogo altro. L’artista descrive così la sua ricerca per Orizzonte
Galleggiante: “La linea d’orizzonte scende o sale, è come un livello

proposto dentro lo spazio della scalinata. Il museo offre livelli luminosi
variabili che fanno perdere al visitatore i suoi riferimenti di altitudine
mentre sale o scende la scalinata. Questo orizzonte si sposta come se il
MACRO portasse i visitatori in un altro luogo, in un movimento verticale e
luminoso che avvolge il pubblico e il passante non sa più se sale o scende
perché i campi luminosi ondeggiano, mutevoli e fluttuanti. Lo spazio della
scala si reinventa continuamente, non offre alcun orientamento, ma al
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contrario determina una nuova dimensione del luogo… Il colore
dell'orizzonte varia, ricorda il tramonto, ma anche il sole quando sale allo
zenit. I colori luminosi sono complementari, determinano una potenza
visiva. Il muro si sposta nella sua verticalità, lo spazio cambia. La
dimensione laterale e mobile dell'opera di luce, procurando una certa
instabilità, crea una decontestualizzazione del luogo”.
MACRO. Via Nizza 138, angolo via Cagliari Roma.
Félix José Hernández.
----o----
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PROFUMI E SUONI NELLA GALLERIA
D’ARTE MODERNA DI ROMA

Roma, 9 settembre 2012
In concomitanza con la mostra Luoghi, figure, nature morte / Opere della
Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale a cura di Maria Elisa Tittoni,
Maria Catalano, Federica Pirani e Cinzia Virno - prorogata fino al 30
settembre 2012 - Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e
Centro Storico - Sovraintendenza ai Beni Culturali, in collaborazione con
Zètema Progetto Cultura e con Campomarzio70, presenta una novità
assoluta nel panorama museale nazionale.
Dal 3 luglio 2012 le sale della Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale
saranno infatti attraversate da essenze e profumi legati al periodo storico
delle opere in esposizione, che accompagneranno la suggestiva
sonorizzazione dell’intero museo in base ad una accurata selezione
musicale del Maestro Luca Bernardini secondo il tema delle sale e in
relazione alle opere esposte.
La Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale, che ha riaperto lo scorso 19
novembre dopo un lungo periodo di chiusura, uno dei più importanti
patrimoni d’arte moderna con una collezione che raccoglie circa 4.000
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opere, non solo è stata restituita al pubblico entrando a far parte del
Sistema Musei Civici di Roma Capitale, ma diventa così il primo museo ad
offrire ai visitatori una full immersion sensoriale, la possibilità di
immergersi in un’atmosfera suggestiva in grado di raccontare le opere
anche attraverso i profumi e la musica che le interpretano e ne esaltano la
bellezza.
Per l'occasione, Campomarzio70 ha creato ad hoc le tre fragranze Rubj,
Kiki e Onda, della linea VERO PROFUMO, per la diffusione nelle sale della
Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale.
Il primo piano della Galleria sarà pervaso dalla fragranza Rubj, incentrata
su un tripudio di fiori d’arancio, gelsomino e tuberosa, classiche note
dell'epoca, che rappresenta la quintessenza della femminilità. Dal punto di
vista sonoro, il primo piano è accompagnato da musiche che vanno dal
melodramma alla canzonetta, dalle arie di Puccini agli scherzi di Gabrè,
dalle romanze all’operetta. Tema prediletto: la donna e l'amore.
Al secondo piano sarà protagonista la fragranza Onda caratterizzata dalle
note aromaticoesperidate che ruotano attorno ad alcuni degli elementi
simbolo dell’area mediterranea: il bergamotto, il limone, il mandarino, il
basilico. Un cuore di miele, di cuoio e di iris a simboleggiare una forza
controllata, ma nobile e consapevole. Una base quasi fumosa, viscerale,
con il vetiver e il patchouli a sancire un legame indissolubile con la terra
da cui provengono e al cui odore entrambi rimandano.
Le musiche del secondo piano sono dedicate ai due compositori Ottorino
Respighi (1879-1936) e Armando Trovajoli (1917), che hanno offerto alla
città di Roma pagine sonore straordinarie.
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Il terzo piano sarà invaso dalla fragranza Kiki in cui dominano le note
fresche e delicate della lavanda con accordi chypre e fougère, cari all’arte
profumiera degli anni Venti e Trenta, mischiate con sapienza a limone,
bergamotto, caramello, muschio e patchouli.
Le musiche al terzo piano sono trascrizioni per violino e pianoforte di
brani del repertorio classico (tra cui George Gershwin, Frédéric Chopin,
Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy, ma anche un bellissimo Tango
per pianoforte di Franco Casavola), testimonianza della musica che si
poteva ascoltare nei salotti del primo novecento.
Anche per il Chiostro delle Sculture è prevista un’apposita colonna sonora
caratterizzata da brani musicali tra gli anni ’20 e gli anni ’40, in
particolare dalle canzonette che imperversarono con l’inizio delle
trasmissioni radiofoniche in Italia (1924) e dai successi delle prime stelle
della musica leggera come il Trio Lescano.
Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura Patrizia Morici.
Félix José Hernández.
----o----
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EL CHÉ GUEVARA EN EL ESCAMBRAY

París, 9 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Te envío un nuevo testimonio del ex guerrillero del Escambray, el amigo
Roger Redondo, gracias al cual se puede conocer otro acontecimiento de
los tantos ocurridos en esa Sierra cubana en los años cincuenta, durante
la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista.
164

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

“Los dos Conrados: Conrado Rodríguez Sánchez y Conrado Bécquer…
Estuve ayudando a Eloy Gutiérrez Menoyo, a escribir una biografía suya.
Trabajamos juntos y él se negó a escribir sobre el tema de las
discrepancias con el argentino, alegando que ya había muerto y no era
elegante publicar algo donde el aludido no pudiera defenderse.
Yo no comparto esa opinión porque en cuestión de Historia, lo que cuenta
es lo que de verdad sucedió. Además cuando se trata de los muertos que
militaron en el Segundo Frente del Escambray, los voceros oficialistas no
respetan esas mismas consideraciones hacia los nuestros. Además para
ser caballeroso en un tema de rigor histórico, si no se miente hay que
ocultar la verdad.
Los dos Conrados, como eran conocidos, siempre operaron juntos, sólo se
separaron cuando Conrado Bécquer se fue para la Sierra Maestra y
Conrado Rodríguez Sánchez para la Sierra del Escambray. Ambos
organizaron huelgas obreras y también de hambre. Juntos fueron
consejeros consultivos y se presentaron como candidatos a la Cámara de
Representantes en los comicios del año 1954, que Batista impuso
sustituyendo la constitución del año 1940.
Uno respondía al nombre de Conrado Rodríguez Sánchez, era natural de
Sagua la Grande, mientras que Conrado Bécquer lo era de Trinidad.
La oposición a Batista se dividía en dos: los partidarios de una salida
política que al principio era la mayoría, y los menos, que optaban por las
balas frente a los votos. Pero desde el punto de vista de los bélicos,
aquellos que participaran en los comicios le harían el juego a Batista, por
lo tanto eran “traidores”, desde su punto de vista. Batista cerró todas las
posibilidades pacíficas y no quedó otra alternativa que no fuera la guerra,
por lo que la tesis de los bélicos se fortaleció.
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Conrado Bécquer se fue a la Sierra Maestra y se le perdonaron todos sus
pecados políticos. También el líder del partido ortodoxo, José Pardo Llada
se incorporó a las filas de Castro en la Sierra Maestra sin dificultad. Igual
que Carlos Rafael Rodríguez, líder del Partido Comunista, a pesar de
criticar a los atacantes al Cuartel Moncada, con el agravante de haber
sido ministro de Batista en su primer gobierno, fue bienvenido a las filas
de los hombres de la Sierra Maestra.
Me tocó a mí recoger en una casa del Circuito Sur a Conrado Rodríguez
Sánchez y a un médico judío cubano de apellido Miray, que fue un gran
aporte y pronto fue director y jefe de un improvisado hospital. Por otro
lado, el 8 de octubre apareció sin previo aviso el ya famoso argentino
Ernesto Guevara de la Serna, quien pidió protección para la Guerrilla del
Partido Comunista, liderada por Pompilio Viciedo. Este último era militante
del Partido Comunista de Cuba y de España, veterano de la Guerra Civil
Española, alcanzó el grado de comandante del Quinto Regimiento
organizado por el famoso coronel Carlos Contreras.
Pompilio Viciedo, se encontraba en una situación muy difícil, pues era
militante del Partido Comunista (P.S.P.) y había asesinado por la espalda a
dos soldados rebeldes también militantes del P.S.P. en mayo del 1958.
Posteriormente Viciedo se dio a la fuga y en el mes de septiembre se
presentó en horas de la noche, en la casa de un hombre de apellido
Acosta, también militante del Partido Comunista. Pompilio y sus hombres
sacaron al señor Acosta de la casa para ahorcarlo. Las cuatro hijas
jóvenes de la víctima comenzaron a llorar y gritar. Finalmente, el hijo de
sólo 17 años de edad, salió a defender a su padre con tanta bravura, que
los hombres de Pompilio lo colgaron también con la misma soga: uno en
cada extremo de la cuerda y en el mismo árbol. Los vecinos de Acosta, al
día siguiente, descolgaron los dos cadáveres.
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Todo sucedió en la cercanía de la Loma del Obispo en una finca llamada El
Cafetal, en Banao, hoy provincia de Sancti Spiritus. Lugar adonde llegó la
tropa de la Columna Ocho Ciro Redondo pocas semanas después del
crimen. En aquel momento, a esa columna del Ché Guevara se le unió
Pompilio Viciedo con su guerrilla compuesta por militantes del P.S.P. y la
Juventud Socialista. Eran hombres enviados por Wilfredo Velázquez (el
compañero José).
Rafael -léase Osvaldo Sánchez Cabrera-, más conocido como la Bestia
Rusa, se reunió con el Ché en un lugar llamado Planta Cantú, para
interceder a favor de Pompilio. El Ché escribió una carta a Faure Chomón
el 7 de noviembre, desde el poblado de Santa Lucía, pidiendo ayuda para
Pompilio. Pues Pompilio era perseguido por El Segundo Frente y por
Rolando Cubela. Días más tarde se reunieron de nuevo en las cercanías de
la finca Dos Arroyos, pero esta vez se encontraban Faure Chomón
Mediavilla, Osvaldo Sánchez Cabrera (Rafael), Wilfredo Velázquez (José) y
el Ché Guevara.
El día primero de diciembre de 1958, El Ché llegó a un acuerdo con el
Directorio Revolucionario. Por esa organización firmó Rolando Cubela
mientras que el Ché lo hizo por el Movimiento 26 de Julio. En ese
documento aparece su firma, con su nombre completo: Ernesto Guevara
De La Serna, sin el apodo (Ché). Fue el último documento que el argentino
firmó con su verdadero nombre. El día 12 del mismo año se reunió Eloy
Gutiérrez Menoyo, representando al Segundo Frente con el Ché por el
Movimiento 26 de Julio, pero el Ché exigía antes de llegar a un acuerdo
solucionar varias cuestiones.
1—Firmar la ley de la Reforma Agraria en su versión distinta a la de Sierra
Maestra. Pero no hubo acuerdo, debido a que no era la misma ley que se
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había aprobado en la Sierra Maestra, pues el Ché la sustituía por una copia
de la que se aplicó en la Unión Soviética.
2—Había entre las filas del Segundo Frente un hombre que según el Ché
había que fusilar de inmediato por traidor, frente a todas las tropas
revolucionarias. ¿Quién es? -preguntó Menoyo. Se tratataba del
autodenominado dirigente obrero Conrado Rodríguez, el que firmó los
estatutos y fue a la farsa electoral.
Menoyo estuvo de acuerdo sonriendo, sólo pidió una condición, que se
trajera desde la Sierra Maestra a Conrado Bécquer, para fusilarlos a los
dos juntos.
-‘Es que Conrado Bécquer está en la Sierra Maestra’- replicó Guevara.
-‘¿Es acaso la Sierra Maestra el Río Jordán? Si no lo fusilamos a los dos
juntos no fusilamos a ninguno…y punto’- concluyó Menoyo.
En fin, sólo se pudo llegar a un acuerdo operacional, y que los demás
temas se tratarían después del fin de la insurrección. Parecía que todo
quedaría bien cuando surgió un incidente, porque el Ché Guevara firmó
primero sólo con su apodo de Ché. En aquel instante, Menoyo no se dio
cuenta del detalle, y procedió a firmar por la parte del Segundo Frente y
llegó a poner Eloy Gutiérrez, pero no terminó. Ya había firmado con sus
dos apellidos, (Gutiérrez Menoyo), cuando se percató de que la firma de
Ernesto Guevara era Ché, entonces Menoyo gritó muy fuerte:
-‘¡Tenemos que hacer otro para yo firmar igual que tú con mi apodo
Gallego, Coño! ¡Yo no vine hasta acá para que me tomaran el pelo!’
La reunión no terminó como debió, pero aquél fue el Ché que los hombres
del Escambray conocimos. Parecía más que un revolucionario, un
resentido social, altanero, déspota, cruel y arrogante. Yo lamento tener
que opinar de esta forma, contradiciendo a otros buenos compañeros de
la lucha. Pues no es honrado fingir ni mentir. Esta es mi opinión a partir de
los hechos que vi, oí y viví. El Ché Guevara odiaba y tal parecía que
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disfrutaba ejerciendo el poder de pasar por las armas a otros. Sin
embargo en los casos de los asesinos estalinistas como Pompilio Viciedo,
sí estaba dispuesto a dar tiempo y pedir pruebas y más pruebas aunque
las pruebas fueran contundentes contra sus protegidos.
Todos estos pormenores fueron filmados con una cámara por órdenes de
Wilfredo Velázquez y Osvaldo Sánchez Cabrera y…, las cintas deben de
estar en algún lugar. Son una prueba contundente de lo que realmente
sucedió.
Lo que yo no sabía en diciembre de 1958, lo supimos con el tiempo.
Pompilio Viciedo no era totalmente desconocido para el Ché. Un tío político
de Guevara llamado Cayetano Córdoba Iturbe, era un periodista comunista
que había reportado para un diario argentino durante la Guerra Civil
Española bajo las órdenes del coronel Carlos Contreras. Al término de la
Guerra Civil, Cayetano Córdoba regresó a Argentina y participó en un
grupo de saboteadores contra los barcos de carga que trasportaban
mercancía para Alemania. Ese grupo estaba dirigido por Iosif Grigulevich,
alto oficial de la K.G.B., quien también usó el nombre de Teodoro B. Castro.
Además, en ocasiones Grigulevich, usaba la casa de los padres del Ché en
la provincia de Córdoba como refugio y allí conoció al joven Ernesto
Guevara.
Grigulevich, escribió un libro sobre la vida del Ché, que está a la venta en
inglés y alemán. Este oficial de máximo nivel en la K.G.B. fue quien tuvo a su
cargo organizar el asesinato de Trotsky en México y otros numerosos
asesinatos por órdenes de Stalin en muchos países de Europa y América.
Uno de sus más notables víctimas fue el catalán Andreu Nin, que junto a
Julio Antonio Mella y Sandalio Junco, fue expulsado del Partido Comunista.
Wilfredo Velázquez, organizó la muerte de Junco en Sancti Spiritus, el día
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8 de mayo de 1942, operación criminal en la que participó Armando Acosta
Cordero, (Capitán Erasmo Rodríguez), uno de los que fue con el Ché
Guevara, en la Columna 8 Ciro Redondo, desde la Sierra Maestra hasta el
Escambray.
Desconozco cuáles serían las razones tan poderosas o los secretos que
Pompilio Viciedo conocía en relación a estos crímenes ocurridos en
México, España y Cuba, para que fuera perdonado y premiado. Pompilio
fue absuelto en un juicio realizado en la Fortaleza de la Punta en marzo de
1959, donde no se llamó a ningún testigo, ni a los familiares de las
víctimas”. Roger Redondo González.
Te ruego que hagas circular este testimonio entre amigos y familiares.
Como vivíamos en la provincia de Las Villas durante la lucha
revolucionaria en los años cincuenta, escuchamos muchas historias sobre
lo que sucedía en el Escambray. Sólo hoy, más de medio siglo después,
logramos enterarnos de la verdad, gracias a los testimonios de Roger y
otros ex guerrilleros compañeros de lucha suyos.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
----o----
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TRES PELÍCULAS ESPAÑOLAS DISPUESTAS
A GANAR LOS OSCARS

Madrid, 12 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
La directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA), Susana de la Sierra, ha mostrado su satisfacción por
la selección de las tres películas finalistas realizada por la Academia de
Cine para representar a España en la categoría de mejor film en lengua no
inglesa en los premios Oscars.
La directora general ha indicado que “la decisión final ha debido ser difícil,
dado que este año se han producido películas de mucha calidad y con
vocación internacional”.
Susana de la Sierra ha destacado “la diversidad de propuestas, así como
la pluralidad de estilos y géneros que supone Grupo 7, El artista y la
modelo y Blancanieves, que representa la creatividad y pujanza del cine
español, dando muestra además, a la diversidad intergeneracional, al
presentar a directores cinematográficos ya consagrados junto a jóvenes
realizadores”.
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La directora general del ICAA ha deseado “suerte a las tres películas
finalistas de los directores Alberto Rodríguez, Fernando Trueba y Pablo
Berger”. “Se trata de películas arriesgadas, con el éxito y el
reconocimiento de crítica recabados en los festivales y certámenes en los
que algunas han participado”, ha dicho De la Sierra.
Con gran cariño desde España,
Félix José Hernández.
----o---

-
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NUEVAS CREACIONES EN MÚSICA Y DANZA DE LA
INDIA EN MADRID

Madrid, 15 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
El madrileño Círculo de Bellas Artes acoge Experimenta India, una muestra
de las nuevas creaciones de la India que se hacen presentes a través de
dos espectáculos, La voz del cuerpo -música y danza- y Circle of sound música-. Dos propuestas que afrontan el legado cultural de la India,
respetando su raíz ancestral, pero imprimiendo dosis de
contemporaneidad.

La voz del cuerpo. Ravi Prasad y Mónica de la Fuente reinterpretan la
música y la danza de la India con un lenguaje contemporáneo. Un invisible
hilo teje dos cuerpos en escena que vibran al unísono haciendo la
respiración sonido, voz y canto, movimiento y gesto; creando un
espectáculo que indaga en la búsqueda de la semilla que hace germinar
cada emoción y explora las conexiones entre la voz y el cuerpo.

Circle of sound. Soumik Datta, virtuoso del sarod -instrumento autóctono
hindú de doce cuerdas-, se une al percusionista Bernhard
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Schimpelsberger para, a través de la música, transportar a los
espectadores a un viaje asombroso de descubrimiento a través de la India
y Europa. Circle of Sound es la historia de cómo dos hombres derrumban
barreras culturales para encontrar un lenguaje musical infinito.

EXPERIMENTA INDIA. MUESTRA DE NUEVAS CREACIONES EN MÚSICA Y DANZA
DE LA INDIA EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Del 20.09.12 al 21.09.12.
Teatro Fernando de Rojas. Organiza: Fundación Casa de la India y CBA.
Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
----o----
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LAS PRENSADAS DE INMACULADA SALINAS

Sevilla, 15 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición de
Inmaculada Salinas (Guadalcanal. Sevilla. 1967), titulada “Prensadas”. La
muestra está formada por la obra más reciente de la artista y en la que ha
comenzado a producir trabajos en serie dotados de mayor complejidad y
contenido ideológicos, más allá de la forma que prevalecía en sus
anteriores propuestas. Se presentan cuatro series tituladas Prensadas,
Como fondo, Visión de las vencidas y Espejo cuyo denominador común es
el proceso de su realización a partir de un tema determinado, la mujer en
la mayoría las ocasiones.

Prensadas, 2009, del que toma el título la exposición, está constituida por
más de 600 fichas en cartulina A4 en las que, a través de recortes de
prensa del año 2009, hace un estudio estadístico sobre la presencia/
ausencia de la mujer en los medios de comunicación.
Como fondo 2010-2011. Constituye un elogio a la autonomía de la pintura.
Tomando 100 recortes de prensa buscados durante un año en los que
aparecen personajes públicos en distintos espacios con obras de arte
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como fondo, la artista manipula estas imágenes anulando al personaje, que
reduce a silueta, y resaltando la obra pictórica de fondo en cuestión. A la
vez utiliza una pintura monocroma en cada uno de estos recortes de
prensa disponiéndolos en series de cromatismo ascendente.
Visión de las vencidas 2008- 2009. La obra del antropólogo Miguel León
Portilla, “Visión de los vencidos” está basada en escritos de indígenas
mexicanos y de ella se sirve Inmaculada Salinas para realizar su obra.
Aparte de tomar el título convirtiéndolo en femenino, busca en esta obra
50 frases en las que aparezcan palabras como mujer o atributos en
relación con la posición de ésta en la sociedad. Formalmente lo resuelve
en su creación insertando estas frases en fichas estandar de 20 x 13 de
colores apastelados (rosa, azul, verde y amarillo). Cada una de ellas lleva
parte dibujada con grafito, en líneas horizontales y parte escrita
especularmente, de derecha a izquierda. En parte de las fichas resalta las
palabras aludidas de León Portilla, y en otras las palabras woman,
womanizer o wife (acepciones o derivados en inglés de la palabra mujer.)

Espejo, 2008. Esta obra escrita “a sangre” con grafito negro en 40
cartulinas de papel blanco, contiene exclusivamente la palabra mujer
repetida sin cesar. Inmaculada Salinas realiza un ejercicio formal
repetitivo, la mitad realizado con la mano izquierda, lo que produce tensión
y cambios de ritmo en el conjunto impreso de la hoja. El resultado, al igual
que en la obra Visión de las Vencidas , tiene algo de partitura musical para
una sola nota, suficiente para realizar una intensa composición.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Monasterio de la Cartuja de Santa
María de Las Cuevas Entradas por: Avda. Américo Vespucio, 2 | Camino de
los Descubrimientos, s/n. 41092 Sevilla.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
----o---176
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BECKETT FILMS

Geister-trio. Foto: Hugo Jehle

Sevilla, 15 de agosto de 2012.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición “Beckett
Films” que reune la producción audiovisual de Samuel Beckett, Premio
Nobel de Literatura 1969: cine, obras para televisión y radio, teatro
filmado e incluso su colaboración con Morton Feldman para el libreto de la
ópera “Neither”. La muestra está comisariada por Javier Montes y Yara
Sonseca y ocupa los espacios de la zona monumental del Monasterio de la
Cartuja, sede del CAAC, (iglesias, capillas y claustrillo).
“Beckett Films” reúne diez piezas de producción audiovisual (cine, Tv y
radio). Entre ellas algunas como “Not I”, adaptación para la BBC de la pieza
del mismo título supervisada personalmente por Beckett y con su actriz
predilecta, Billie Whitelaw, como protagonista. La pieza muestra su boca
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inmensa hablando en un monólogo frenético sobre fondo negro y presidirá
la iglesia grande del Monasterio cartujo.
Rara vez emitida tras su estreno en la BBC en los años 70, esta versión de
“Not I” no estuvo en la gran exposición dedicada a Samuel Beckett en el
Centro Pompidou (París) ni en el ciclo de cine organizado por el Museo
Nacional Reina Sofía (Madrid) con ocasión del centenario de su nacimiento.
Para “Not I” también se ha rescatado la traducción inédita de Juan Benet,
que realizó expresamente para su representación en el CDN/teatro María
Guerrero de Madrid en el año 1991. Hay que destacar sobre esta exposición
dedicada a la obra de Samuel Beckett, que es la primera vez que se expone
todo este material en una muestra exclusiva y sin reducirlo al formato de
ciclo de cine en auditorio. Samuel Beckett fue un excelente director y
baste decir que su obra “Film” ganó el premio de la Crítica en el Festival
de Cine de Venecia en los años 60, y fue la última película interpretada por
un ancianísimo Buster Keaton. Sin embargo, la inmensa fuerza e influencia
de la escritura de Samuel Beckett, su interés por el lenguaje como
pasarela de escape frente a la soledad humana, han acabado relegando los
aspectos más visuales de su trabajo a un injusto segundo plano.
Desde los años sesenta y hasta su muerte en 1989, Beckett tradujo su
desconfianza gradual hacia la palabra como medio de verdadera
comunicación en un interés creciente por la imagen y lo audiovisual. En
1964 rodó con Alan Schneider el mediometraje “Film”, con Buster Keaton.
Así iniciaba una trayectoria paralela que alcanza cotas altísimas de
expresividad plástica en sus trabajos para la televisión de los años 70 y
80, en sus piezas para radio, retransmitidas por la BBC desde los años
cincuenta, y en las versiones filmadas de montajes teatrales como “Not I”
o “What Where”. La muestra desarrolla y hace visible para un público
amplio la compleja red de imágenes recurrentes, motivos musicales y
ritornellos (en palabras de Gilles Deleuze en “El agotado”, su ensayo
seminal sobre estas obras), que laten bajo su producción audiovisual. El
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contexto histórico y simbólico de las salas del CAAC ayuda a apreciar el
esfuerzo de investigación constante y la renovada creatividad de Samuel
Beckett al acercarse a este medio. A lo largo de los años se constata la
influencia decisiva de su trabajo en la trayectoria de numerosos artistas
visuales contemporáneos y proporciona un marco de nuevas lecturas y
matices para el conjunto de su obra.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Monasterio de la Cartuja de
Santa María de Las Cuevas Entradas por: Avda. Américo Vespucio, 2 |
Camino de los Descubrimientos, s/n. 41092 Sevilla.
Te recuerdo siempre,
Félix José Hernández
----o----
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MARHABA! CAMPAMENTO DE ARTES POR EL SÁHARA

Cherihan Hamdi posando con ropa de Sahara Libre Wear.
Alonso Gil 2009.

Sevilla, 16 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada
“Marhaba! Campamentos de artes por el Sáhara”. Este proyecto consiste
en un conjunto de jaimas levantadas en uno de los patios del CAAC, donde
música, artes visuales, documentación histórica y acciones solidarias
buscan visibilizar las dimensiones culturales e históricas del conflicto en
el Sahara Occidental. MARHABA / bienvenid@s! es un campamento nómada
creado por artistas en solidaridad con el pueblo saharaui.
La exposición está comisariada por Alonso Gil y Federico Guzmán,
curadores de la iniciativa ARTifariti 2010, y recoge el impulso de los
Encuentros Internacionales de Arte en Territorios Liberados del Sáhara
Occidental. Este festival experimental, que se realiza cada año en el
desierto, ha contado con la participación de más de 150 artistas de 20
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nacionalidades diferentes. Una exposición de documentación sobre
ARTifariti se verá contextualizada con una exposición paralela sobre la
memoria histórica del Sáhara Occidental. Como señala la poetisa Sukeina
Aali Taleb Fernández, “el arte, la cultura y la educación son armas de lucha
pacífica por el respeto a los Derechos Humanos y el derecho de todos los
pueblos a su tierra, sus raíces y su libertad”.
Insertado dentro de la sesión expositiva sobre el espectador, este
proyecto -presentado con anterioridad en la Noche en Blanco de Madridparticipa y potencia algunos de los ejes de esta “sesión expositiva”,
concretamente el centrado en los dispositivos relacionales, además del
que hace hincapié en la inteligencia y acción colectiva.
Exposición: MARHABA! Campamento de Artes por el Sáhara. Comisarios:
Federico Guzmán y Alonso Gil. Lugar: Patio del Padre Nuestro. Producción:
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Un gran abrazo desde la bella Sevilla,
Félix José Hernández
----o----
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MARX LOUNGE EN SEVILLA

Sevilla 16 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada
“Marx Lounge” del artista chileno Alfredo Jaar. Como atestiguan
actualmente gran cantidad de simposios, publicaciones y exposiciones, las
ideas fundamentales y más influyentes de de Karl Marx (Treveris,
Alemania, 1818-Londres, 1883), siguen siendo repensadas. Ello en parte se
puede atribuir a la crisis económica actual, pero también refleja debates
más amplios dentro de la teoría cultural y la crítica contemporánea que
buscan interrogar y repensar continuamente el sistema capitalista.
Para los que vivimos bajo una dictadura que se proclama MarxistaLeninista, esta exposición es un ejemplo de tolerancia y de búsquedas de
verdades en la actual sociedad española Libre y democrática.
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En respuesta a este aumento de interés, “Marx Lounge” de Alfredo Jaar
presenta un espacio donde el público tiene acceso a un extenso archivo de
material de lectura centrado en las ideas filosóficas, políticas y
económicas de Marx, además de otros teóricos, filósofos y escritores que
han seguido analizado y renovado sus teorías. Se trata de una sala de
lectura donde el público puede sentarse a leer, especular y llegar a sus
propias conclusiones sobre la importancia y viabilidad de las ideas de
Marx hoy día.
Algunos siguen creyendo hogaño que el Marxismo puede ser una solución
frente a la crisis mundial por la cual están pasando los países capitalistas
desarrollados.
La pieza central es una gran mesa llena de libros en un espacio cuyas
paredes y suelo rojos hacen alusión a las ideologías tratadas. Además de
libros de y sobre Karl Marx, se pueden encontrar obras de teóricos y
filósofos como Slavoj Žižek, Stuart Hall, Jacques Rancière, Judith Butler,
Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Fredric Jameson, Pierre Bourdieu, Frantz
Fanon, etc. que ofrecen nuevos modelos de pensamiento y son muestra de
la extraordinaria cantidad de conocimiento creado en las últimas décadas.
Según el artista, ha habido una verdadera revolución intelectual pero hay
una gran distancia entre ésta y el mundo real. Por todo esto, Alfredo Jaar
invita al público a una sala de lectura donde poder sentarse a leer y
reflexionar sobre la importancia del marxismo en el contexto
contemporáneo y sobre las ideas políticas y filosóficas más importantes
surgidas en los últimos tiempos. Ideas que según él, pueden servirnos
para comprender un poco mejor nuestro presente.
Esta sala de lectura, creada gracias al patrocinio de la Librería Laie, está
acompañada por una exposición de diferentes ediciones de coleccionista
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en diversos idiomas de obras tan significativas como El Capital y el
Manifiesto Comunista, que han sido prestadas por el coleccionista Emili
Gasch.

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Monasterio de la Cartuja de Santa
María de Las Cuevas Entradas por: Avda. Américo Vespucio, 2 | Camino de
los Descubrimientos, s/n. 41092 Sevilla.
Un gran abrazo desde la bella capital de Andalucía Libre, donde gracias a
Dios el Marxismo es sólo tema de exposiciones.
Félix José Hernández.
----o----

184

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

SINCRETISMO E HIBRIDACIÓN EN EL ESPACIO
SONORO HISPANOAMERICANO (S. XVI - S. XX)

Madrid, 16 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Acción Cultural Española (AC/E) y el Centro Cultural de España en
Nicaragua, con la colaboración de la Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España y la Embajada de España en Nicaragua, han organizado la
exposición A Tres Bandas Mestizaje, sincretismo e hibridación en el
espacio sonoro hispanoamericano (s. XVI-s. XX), que ofrece una mirada
visual y sonora de las raíces culturales indígenas, hispánicas y africanas
de la música latinoamericana a través de materiales audiovisuales e
instrumentos de las tres culturas y sus mezclas.
Esta exposición, bajo el comisariado de Albert Recasens, está articulada
como una narración material, sonora y visual del mestizaje musical
presente en Latinoamérica desde el siglo XVI hasta la actualidad y da fe de
la enorme riqueza que ha generado esta convergencia interétnica.
La peculiaridad del montaje de A Tres Bandas -que llega al Centro Cultural
de España en Nicaragua, tras su paso por Colombia, Guatemala, España y
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El Salvador- es que gira en torno a la música y se apoya en elementos
visuales y escenográficos que la enmarcan, la sugieren o emanan de ella.
El objetivo ha sido crear una exposición atractiva y participativa, en la que
el público sea el verdadero protagonista. De este modo, la confluencia de
varias disciplinas como la música, la escenografía o el diseño hacen de A
tres Bandas una propuesta expositiva innovadora que ha contado con la
dirección creativa de Natalia Menéndez y el proyecto museográfico de
Enrique Bordes.
Sede: Centro Cultural de España (Managua, Nicaragua). Del 30.08.2012 al
19.10.2012. Organizan: Acción Cultural Española (AC/E) Centro Cultural de
España (Managua, Nicaragua). Colaboran Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación de España Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España Embajada de España en Nicaragua. Comisario Albert Recasens.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
----o----
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BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA 2012

Madrid, 16 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
El Pabellón de España reúne siete instalaciones de siete equipos
seleccionados por Débora Mesa y Antón García-Abril, que suponen un
pequeño testigo del verdadero patrimonio de la nueva arquitectura en
España, basado en la investigación.
A pesar de sus diferentes trayectorias, los siete equipos tienen
importantes puntos en común: todos ellos han desarrollado su actividad
profesional ajenos a estilos o modas, han construido un universo privado y
han materializado sus ideas con el objetivo de ser útiles a la sociedad para
la que trabajan. Además, los siete equipos trabajan internacionalmente y
aplican sus ideas innovadoras en proyectos actualmente en desarrollo y a
todas las escalas. Representando la extensa diversidad que la cultura
española posee intrínsecamente, afirman desde su naturaleza individual, lo
universal de la arquitectura desde premisas muy propias y líneas de
investigación completamente diferentes.
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Los equipos participantes en la exposición que demostraran la capacidad
de proyección del talento arquitectónico en España son:
Ecosistema Urbano: José Luis Vallejo & Belinda Tato Vicente Guallart,
Arquitecto Jefe. Ciudad de Barcelona Menis. Arquitectos: Fernando Menis
RCR. Architectes: Ramón Vilalta, Carme Pigem & Rafael Aranda Enric Ruiz
Geli / Cloud 9 Sancho-Madridejos Architectural. Office: Juan Carlos
Sancho & Sol Madridejos Selgascano: José Selgas & Lucía Cano
La muestra se completa con el libro SPAIN-lab, que documenta el trabajo
de los equipos a través de diálogos y textos críticos. El volumen,
coordinado por Inma Maluenda y Enrique Encabo, reúne entrevistas con los
equipos seleccionados; un texto de Nader Tehrani, “head” del
departamento de arquitectura del MIT, que ofrece una visión crítica de la
investigación en España; y una entrevista inédita de Hans Ulrich Obrist con
Miguel Fisac, maestro de la innovación arquitectónica en España.
Los arquitectos Daniel Ibañez y Pablo Rey han diseñado una plataforma
digital que completa y abre a una mayor comunidad científica, académica,
profesional e institucional las puertas del SPAIN lab, con la vocación de
extender la inercia de la exposición en Venecia y trascender en el mensaje
a la sociedad.
La identidad gráfica ha sido desarrollada por Alberto Corazón y el
arquitecto Artemio Fochs se ha encargado de la plataforma audiovisual,
con videos inéditos de los procesos de trabajo de los equipos que se
presentan en la muestra y en la plataforma digital. Todo el montaje físico
de la exposición ha sido coordinado por el arquitecto técnico Javier
Cuesta.
Organiza: Bienal de Arquitectura de Venecia. Promueve: Ministerio de
Fomento. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Colaboran:
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Acción Cultural Española (AC/E) Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Con el apoyo de Fundación Caja
de Arquitectos Universidad Europea de Madrid. Comisarios: Débora Mesa &
Antón García-Abril (Ensamble Studio). Subcomisarios: Enrique Encabo &
Inma E. Maluenda (Plataforma Conceptual & Coordinación General), Daniel
Ibáñez & Pablo Rey (Plataforma Digital), Artemio Fochs (Plataforma
Audiovisual), Alberto Corazón (Plataforma Gráfica) y Javier Cuesta
(Plataforma Física).
Besos desde Madrid,
Félix José Hernández.
----o----
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MIRADAS A TRAVÉS DE LOS ABANICOS DE
ENTREGUERRAS

Madrid, 16 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Se trata de un conjunto de 47 países de abanicos (la hoja del abanico sin
el varillaje) que forman parte de la Colección Mediterranée del Museo,
consistente en diseños originales de países de abanicos pintados al
gouache sobre tejido de glacé de seda.
Los países presentados cubren el periodo comprendido entre 1900 y 1930
aproximadamente, siendo claros exponentes de los estilos decorativos
imperantes en esa época: el Art Nouveau (finales del siglo XIX y primera
década del XX) y el Art Déco (años 20 y 30 del siglo XX). A este conjunto se
unen doce abanicos de gran variedad tipológica e iconográfica, fechados
entre finales del siglo XIX y principios del XX.
Los países de abanicos son obras anónimas de pintores o cartelistas
relevantes de esa época por la calidad que presentan. El depurado dibujo
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de trazo seguro, que recuerda las composiciones de Toulouse‐Lautrec,
junto con una variada paleta plana de colorido brillante, se unen para
lograr obras de gran innovación estilística y originalidad creativa que
contrastan con el panorama abaniquero español de la época. Se percibe
también la aportación de los diseños japoneses tan de moda en Europa
desde la Belle Époque, con su asimetría, esquematismo de trazos,
tratamiento delicado de las formas y elección de temas inspirados en la
naturaleza, que insufló aires nuevos en el agobiante panorama del
eclecticismo, los revivals y pastiches que imperaban en el arte europeo
del siglo XIX.
Reflejan la influencia de los Ballets Rusos creados por Sergéi Diaghilev en
París entre 1909‐1929, con las espectaculares coreografías y suntuosos
diseños del pintor Léon Bakst y sus connotaciones exóticas y orientales.
Todo ello conmocionó la cultura y el arte de París de la época e influyó la
obra de artistas, compositores, diseñadores y en la moda. Colaboraron
con los ballets artistas españoles que vivían en París: Picasso, Juan Gris,
José María Sert y músicos como Falla y Turina. También participó Coco
Chanel con el diseño de vestuario, compusieron partituras músicos como
Erik Satie o Prokofiev, y se contó con libretos de Jean Cocteau.
Como se puede observar, algunos de los países llevan una serie de
números, marcas y sellos estampados en tinta por lo que deducimos que
eran modelos originales usados por los viajantes comerciales de las
fábricas de abanicos para venderlos. En varios hay un sello en tinta con
caracteres japoneses que traducidos revelan la fecha de 1923 y la
Asociación de Importadores y Exportadores de Abanicos de Kyoto, ciudad
con amplia tradición en la fabricación de abanicos japoneses.
Con esta muestra se pretende, por una parte, dar a conocer la riqueza y
variedad de los fondos del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
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que aparte de conservar una importante colección de cerámica, atesora
igualmente fondos de indumentaria, artes gráficas, pintura, mobiliario,
joyería entre otras piezas. Por otra parte, se quiere presentar al visitante
una colección de diseños muy poco conocidos, que abarcan una época muy
fecunda en el panorama del diseño de entreguerras europeo. Los artistas
anónimos alcanzan un nivel de creatividad y originalidad poco frecuente en
el diseño del abanico español de esa época, anclado muchas veces en el
folklore, los pastiches o las imitaciones de obras de otras épocas, sin
deseos de abrir nuevos horizontes artísticos y ponerse al día en las
corrientes de vanguardia.
El conjunto de 47 países se exhiben según criterios temáticos y
estilísticos:

Abanicos Art Nouveau 1900‐1914. A finales del siglo XIX un grupo de
pintores, Edgar Degas, Paul Gauguin, Camille Pissarro, intentaron elevar el
nivel artístico del abanico. Por influencia oriental se introdujo la asimetría
y se busca inspiración en la naturaleza. La temática de la mujer y su
simbolismo es fundamental para el abanico en la Belle Époque y en el Art
Nouveau. La mujer en 1900 no podía pasar sin este objeto tan femenino,
que tenía modelos para cada ocasión.

Los Ballets Rusos 1909‐1929. La llegada a París de los Ballets rusos de
Sergéi Diaghilev con los diseños de Leo Bakst y su exotismo colorista, fue
decisiva para producir una corriente de gusto por lo fantástico, por los
mundos lejanos y desconocidos que reflejaron los diseñadores y los
artistas del París de 1910. Los trajes de fiesta diseñados por Poiret con
sedas que reprodujeron flores exóticas, palmetas egipcias o motivos
inspirados en el Extremo Oriente, invadieron París influyendo en los
abanicos con estilizadas composiciones.
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Abanicos Art Déco 1914‐1930. Aparte de las enormes pérdidas humanas de
la I Guerra Mundial, el abanico fue otra de sus víctimas. En su desafío por
la igualdad de sexos, la liberada garçonne de los años 1920 se suma a los
deportes: ciclismo, caza, equitación, automóvil, tenis, natación, vela, hasta
entonces vetados para ella. La elegancia se medía por pitilleras,
encendedores de Cartier y sartas de perlas. El estilo Art Déco se distingue
por la tendencia a las líneas geométricas. En 1929, los abanicosfueron
literalmente barridos por la quiebra de la Bolsa de Wall Street en 1929.
Flora y Fauna. El deseo de luchar contra los pastiches y la influencia del
arte japonés, incita al Art Nouveau a buscar en la flora y la fauna formas
simples y comprensibles para todo el mundo. Esta idea se impondrá hacia
1890 cuando artistas como Émile Gallé, comprendieron el partido que se
podía sacar de una gramática ornamental inspirada en las plantas. En
algunos países se ha utilizado la técnica Art Déco. La representación
animal está lograda con realismo y maestría y suele ir combinada con
otros motivos.

Conmemorativos y Arquitecturas. En el siglo XIX se acentúa la tendencia a
reflejar fechas o acontecimientos culturales, que contaban con abanicos
recordando el evento. Eran en general abanicos fabricados en cantidades
importantes, de materiales modestos y montados con prisa, testimonio de
lo efímero. En la Colección Mediterranée abundan los referentes a la
Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y a la Exposición
Iberoamericana de Sevilla de 1929 con arquitecturas de monumentos
famosos: Alhambra, Giralda, Sagrada Familia, Patios de la Casa Pilatos,
acompañados de jardines.

Temática Infantil y Caricatura. Los diseños infantiles están realizados con
gracia, ingenuidad y veracidad, lo que denota la mano de magníficos
ilustradores. Abundan los juegos y suelen ir acompañados por juguetes de
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la época. El tema humorístico y la caricatura estuvieron de moda en el
diseño de revistas y periódicos a principios del siglo XX. Incluimos algún
diseño con fina sátira o caricatura unida al estilo Art Déco.

Revival y Mitológicos. En la primera mitad del siglo XX, se realizaron
numerosos abanicos pastiches, que copiaban escenas Luis XV y Luis XVI.
Esta tendencia fue muy frecuente en la industria abaniquera valenciana
durante el siglo XX. Varios países repiten la moda de los revivals, pero
realizados con originalidad y elegancia, sin caer en la mera copia. También
hay diseños inspirados en el arte o la mitología clásica, realizados con
gran delicadeza.

Folklóricos y Taurinos. Tema muy propio de la España divulgada entre los
turistas, que ya se inició en el siglo XIX, con los escritos de los viajeros
románticos que nos visitaban. Teófilo Gautier comentaba que en España,
podían ir las mujeres sin zapatos pero todas llevaban abanicos y le
sorprendía la gracia con que lo manejaban. La Carmen de Bizet, los
bandidos de Sierra Morena, generan una corriente folklórica que continúa
en el siglo XX con abanicos recuerdo, representando andaluzas y toreros,
que aún se venden a los turistas en la actualidad.

MIRADAS A TRAVÉS DE LOS ABANICOS DE ENTREGUERRAS. EL DISEÑO ART
NOUVEAU Y ART DÉCO. Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
González Martí. Hasta el 14 de octubre de 2012. Organización: Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí y Asociación de
Amigos del Museo. Comisariado: Carmen Rodrigo Zarzosa. Dirección
científica: Jaume Coll Conesa. Coordinación general: Pilar Garrido Barba.
Diseño gráfico: Quinto A Estudio Gráfico. Impresión: Temps Impresores.
Montaje: Juan González y Juanjo Domenech.
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Sé que te hubiera gustado mucho recorrer esta bella exposición. Te
recordé, así como también a mis tías y abuelas, que allá en la lejana Perla
de las Antillas se abanicaban con aquellos abanicos que venían de España.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
----o----
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QUINTA EDICIÓN DEL CICLO DE CINE POR LA PAZ

POUR LE MEILLEUR ET POUR L'OIGNON

Madrid, 16 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
El Movimiento por la Paz (MPDL) organiza este ciclo en el madrileño CBA en
el que, mediante una serie de muestras recientes de cinematografías
dispares, se vale del séptimo arte como herramienta de discusión y
concienciación cívica en aras de encontrar vías para solucionar los
conflictos que azotan diversas partes del planeta.
Las proyecciones irán acompañadas de coloquios en los que participarán
los directores junto a diversos especialistas en la materia. A continuación
podéis consultar el programa completo:
Pequeñas voces + coloquio con Jairo Eduardo Carrillo (director) y Dianys
Peraza Rojas (directora de Corporación Desarrollo Solidario, CDS).
Modera Miguel Ángel Oliver (presentador y editor de Noticias Cuatro).
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Granito de arena + coloquio con Pamela Yates (directora), Paco de Onís
(productor) y Carmen Rosa de León (directora del Instituto de Enseñanza
para el Desarrollo Sostenible (IEPADES). Modera Miguel Ángel Oliver.
Pour le meilleur et pour l’oignon + coloquio con Sani Elhadj Magori y
Ayouba Hassane (director de la Federación de Unión de Cooperativas
Productoras de Arroz, FUCOPRI). Refugiados en el Líbano: la otra cara
de Palestina + coloquio con Jacobo Echeverría (director) y Tomás
Alcoverro (corresponsal de La Vanguardia).
-GRANITO DE ARENA (GRANITO: HOW TO NAIL A DICTATOR) PAMELA YATES,
EE.UU., 2011. En un hito sin precedentes en la justicia de América Central,
un tribunal guatemalteco acusó al antiguo dictador Efraín Ríos Montt de
crímenes de lesa humanidad por el genocidio perpetrado por su gobierno
contra el pueblo maya durante la década de los ochenta. (...)

-PEQUEÑAS VOCES JAIRO EDUARDO CARRILLO + ÓSCAR ANDRADE,
COLOMBIA, 2010. Película de animación basada en entrevistas y dibujos de
una generación de niños desplazados que crecieron en medio de la
violencia y el caos en Colombia. Los cuatro protagonistas, a través de sus
testimonios, nos revelan cómo perciben su realidad. (...)

-POUR LE MEILLEUR ET POUR L'OIGNON SANI ELHADJ MAGORI, FRANCIA /
NIGER. La violeta de Galmi, la cebolla nigerina, inunda los mercados de
África del Oeste con sus 400.000 toneladas de producción anual. En el
pueblo de Galmi, Salamatou lleva esperando dos años para casarse, pero
las vicisitudes de la cosecha se lo han impedido hasta la fecha. (...)

-REFUGIADOS EN LÍBANO: LA OTRA CARA DE PALESTINA JACOBO
ECHEVERRÍA, ESPAÑA, 2012. En 1947 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprueba una resolución para resolver el conflicto entre judíos y
árabes que incluye la división de la región de Palestina en dos estados.
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Líbano se convierte en uno de los países de acogida para los palestinos,
población que a lo largo de más de sesenta años de exilio no ha gozado de
una vida fácil. (...)
Como ya conoces, las posibilidades de enriquecimiento cultural en la bella
Madrid son infinitas.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
----o----
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UN RETRATO DE ESPAÑA FOTO A FOTO

Rabat (Marruecos)

Madrid, 16 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Quince fotógrafos españoles plasman la evolución de las ciudades
españolas y sus gentes durante los últimos cincuenta años a través de
sesenta instantáneas. Chema Conesa es el comisario de esta exposición
que reúne la obra de artistas consagrados, como Francesc Català-Roca,
junto a la de jóvenes promesas como Marta Soul.
La muestra expuesta en el Instituto Cervantes de Rabat (Marruecos),
recorre visualmente las diferentes formas, estilos e intereses con los que
los fotógrafos españoles han dejado su impronta en la representación de
las ciudades. Los fotógrafos captan vida urbana a través de diferentes
imágenes de la arquitectura y el hombre. El resultado es un "retrato
ecléctico” tanto de la ciudad y de su evolución durante el último siglo
como de la transformación en la forma de representar lo urbano que se
ha ido produciendo en la fotografía española.
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Los fotógrafos que forman parte en la muestra son: Israel Ariño, Juan
Manuel Ballester, Jordi Bernadó, Juan Manuel Castro Prieto, Francesc
Català-Roca, Alberto García-Alix, Gonzalo Juanes, Fernando Manso, Ángel
Marcos, Ramón Masats, Juan Millás, José Manuel Navia, Txema Salvans,
Marta Soul, Miguel Trillo.

Foto a foto. Un retrato de España. Del 26/09/2012 al 28/10/2012.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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FOTOGRAFÍA DE VANGUARDIA EN CUBA

Espera S. F. Atoy Felipe.

Valencia, 16 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Esta exposición, organizada en colaboración con Fototeca de Cuba y el
Consejo Nacional de Artes Plásticas de Cuba, muestra una selección de 107
fotografías realizadas entre las décadas de los años veinte y cincuenta del
pasado siglo XX por un grupo de 11 fotógrafos cubanos. Un periodo poco
estudiado, dadas las características especiales que tomó la fotografía al
documentar los acontecimientos de la lucha contra la dictadura de Batista
y los primeros años de la nueva etapa, la denominada “fotografía épica”,
realizada sobre todo en los años sesenta del pasado siglo.
El gran protagonismo de las imágenes que marcaron este periodo y, que
han sido ampliamente difundidas, fue posible porque en Cuba ya existía un
excelente caldo de cultivo en la producción fotográfica. El catálogo editado
con motivo de la exposición reproduce las imágenes expuestas y contiene
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textos de Consuelo Císcar, Lilian Llanes, Nelson Ramírez de Arellano
Conde, y Lisette Ríos Lozano.
La presente exposición pone el énfasis en aquellos autores que en Cuba,
por primera vez y de manera consciente, asumieron la fotografía como
medio para sus experimentaciones artísticas.
El primero de ellos, Joaquín Blez (Santiago de Cuba 1886 - La Habana 1974)
cuyo aporte a la historia de la fotografía y del arte cubanos está asociado
a lo que hoy llamaríamos su ensayo con el desnudo femenino, ámbito
donde sus trabajos, realizados en el decenio de 1920, abrieron una
polémica sobre la legitimidad del desnudo artístico que facilitó el
enterramiento definitivo del viejo concepto académico que lo reducía a las
escenas mitológicas y a las diosas del Olimpo. Aunque en no pocas de
dichas fotografías todavía apeló compositivamente a cuadros de pintores
académicos, en ellas el desnudo femenino adquirió rostro real y su autor
un estilo personal mediante el cual le otorgó al elemento artístico un valor
no reconocido a ese medio, estrechamente asociado aún a la
documentación y el testimonio.
Realizadas en placa sobre gelatina de plata que imprimió con particular
cuidado y viró en atractivas tonalidades al oro y al platino, logró obtener
hermosas imágenes a través de un brillante ejercicio de experimentación
formal, técnica y compositiva. Fue Joaquín Blez el que en una dialéctica
relación entre la tradición y la contemporaneidad dio el primer paso en la
búsqueda de la modernidad fotográfica en el arte cubano.
A Blez, le siguió José Manuel Acosta (Matanzas 1895 - La Habana 1973)
quien no sólo introdujo nuevas formas de hacer en el retrato y el paisaje,
géneros en los que tradicionalmente se había movido la fotografía en la
Isla, sino que abrió un camino de experimentación visual en el arte cubano
de una contemporaneidad no vista aún en la misma época en las
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manifestaciones de las bellas artes nacionales. A lo largo del decenio de
1930, sus retratos, sus acercamientos a la naturaleza y al ambiente
urbano fueron excepcionales. Pero sobre todo, a través de sus
investigaciones con las formas creó una manera de hacer única en su
momento en el arte cubano, adelantándose a muchos otros creadores en
el establecimiento de códigos estéticos totalmente nuevos. En su obra sin
duda, están los principales antecedentes de la fotografía moderna cubana.
Finalmente podemos ver tres fotografías de Raúl Corrales, uno de los
representantes más importantes de la denominada “fotografía épica
cubana”, realizada a partir de los años sesenta tras el triunfo de la
Revolución Cubana, que nos sorprende con obras anteriores al este
periodo. Tres retratos que simbolizan el espíritu cubano con gran
maestría.
En la obra de todos ellos se ponen de manifiesto muchos de los elementos
que trajo consigo la vanguardia, tales como la nueva visión de la mujer
aportada por la modernidad, el reconocimiento de la diversidad racial y
cultural propia, todo ello expresado mediante lenguajes que evidencian la
prioridad otorgada a la experimentación formal. En no pocos casos, las
nuevas tendencias, así como los conceptos renovadores aportados por
sus contemporáneos de otras regiones fueron asumidos por muchos de
estos fotógrafos cuyas obras revelan niveles de actualización notables
para su época.
Hay que señalar que mientras Blez y Acosta han venido despertando el
interés de historiadores y críticos y su obra ha sido expuesta en algunas
instituciones cubanas y extranjeras; los fotógrafos que a fines de los años
treinta se organizaron para impulsar y defender la fotografía cubana,
permanecen inexplicablemente aún ignorados dentro y fuera del territorio
nacional. Esta exposición, conformada por fotografías pertenecientes a la
203

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

colección de la Fototeca de Cuba, representa el primer esfuerzo por
lograr el reconocimiento de la obra realizada por este conjunto de autores
que lamentablemente no han disfrutado de la visibilidad que su obra
merece.
Exposición: FOTOGRAFÍA DE VANGUARDIA EN CUBA. IVAM Institut Valencia
d’Art Modern. Comisarios: Lilian Llanes. Colaboran: Fototeca de Cuba –
Consejo Nacional de Artes Plásticas de Cuba.
Un gran abrazo desde La Malvarrosa,
Félix José Hernández.
----o----
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DOING TIME, PHILADELPHIA

En la ex prisión Holmesberg de Philadelphia

Paris, 16 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Concebido como un puente entre la primera edición de la exposición
trienal Philagrafika 2010 y la próxima que tendrá lugar en 2013, Doing time
presenta la producción que las artistas Patricia Gómez y María Jesús
González han llevado a cabo durante una residencia artística de seis
semanas en la prisión Holmesberg de Philadelphia entre el 8 de agosto y el
23 de septiembre de 2011.
Las artistas extraen de los muros de la prisión los dibujos y grafitis
pintados a lo largo de los años por sus antiguos reclusos, cuestionando la
esencia y las técnicas tradicionales de las artes gráficas derivadas del
grabado. Esta temática ya fue tratada durante la primera edición de
Philagraphika 2010 por otros artistas, entre los que cabe destacar la obra
de otro español, Francesc Ruiz. Doing time desarrolla dicha línea de
investigación centrándola en una única localización en el Moore College of
Art & Design de la ciudad norteamericana.
Un abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo,
Félix José Hernández.
----o---205
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AITOR ORTIZ EN ESTOCOLMO

Una de las fotos de la exposición.

Estocolmo, 16 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
El Museo Sueco de Fotografía (Fotografiska) de Estocolmo acoge la
exposición individual de Aitor Ortiz junto con la producción de una cuidada
monografía sobre su obra a cargo de la editorial alemana Hatje Cantz,
considerada como una de las más prestigiosas en publicaciones de
fotografía y arte contemporáneo.
Desde mediados de los noventa, Aitor Ortiz ha venido utilizando la
fotografía como medio de documentación, análisis, exploración y
transformación del espacio arquitectónico. Más allá de su valor
esencialmente descriptivo y documental, en sus manos la fotografía se
convierte en un instrumento privilegiado para deconstruir las estructuras
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de los edificios, para visualizar su carácter modular, sus cualidades
texturales o sus registros lumínicos. En su obra reflexiona
fundamentalmente sobre los contrastes entre lo informe y lo
estructurado, entre lo estable y lo inestable, entre la luz y la oscuridad.
Investiga también la estrecha conexión entre la arquitectura y la
fotografía, explorando el poder de este medio como material preciso de
documentación, así como su enorme versatilidad digital para crear
ficciones.
AITOR ORTIZ EN ESTOCOLMO. Swedish Museum of Photography.
Fotografiska (Estocolmo, Suecia). Colaboran Acción Cultural Española
(AC/E), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Dirección de
Relaciones Culturales y Científicas y la Embajada de España en Suecia.
Con gran cariño desde la bella capital sueca,
Félix José Hernández.
----o----
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LE ARMI DEI ROMANI

Roma, 16 settembre 2012.
La mostra “Le armi dei romani” si sviluppa sui due livelli del Museo delle
Mura di Porta San Sebastiano, rispettandone la struttura espositiva
permanente. L’evento, promosso dall’Assessorato alle Politiche Culturali e
Centro Storico-Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale, è a
cura di Silvano Mattesini dell’Associazione Culturale ARCHEOS.
Il primo piano del Museo delle Mura è caratterizzato dalla presenza di
plastici che riempiono tutta la torre di sinistra, dalla sala convegni, che
satura la torre di destra, e da reperti posti a parete lungo il corridoio
centrale. Nel rispetto di questa situazione si è pensato di iniziare la mostra
delle armi romane, inserendo i pezzi dell’armamento, nei vani attualmente
liberi come nicchie, anfratti e corridoi, senza influenzare o coprire i
reperti esposti. Un modo di concepire il percorso in linea con la funzione
militare di quei bastioni e di quei luoghi. In questo piano saranno presentati
elmi militari della fine del I secolo d.C., ed inizio del II, con particolare
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riferimento al periodo Traianeo e di Marco Aurelio, posti a confronto anche
con una inimmaginabile influenza di tipo dace e trace.
Il secondo piano del Museo risulta completamente libero da elementi
d’ingombro o reperti significativi. La mostra ha quindi a disposizione due
torri, un vano di accesso riservato all’ingresso del secondo livello e
quattro angoli del corridoio centrale. Nel primo spazio o torre 1 di destra,
saranno posti a confronto, all’interno di vetrine, personaggi dell’esercito
romano di vari periodi: dalla fine del I secolo d.C. fino al IV secolo. Si
potranno così comprendere le differenti metodologie di difesa e di offesa
tra intervalli storici diversi e come si sia passati dall’utilizzo dell’elmo
gallico imperiale con lorica segmentata, a corazze sempre più potenti e
complesse, dotate di elmi con copertura quasi totale del volto.
Si potrà inoltre apprezzare lo sviluppo della lorica a squame, fino alla
trasformazione totale dell’esercito con armamento di tipo Sasanide. Sarà
visibile anche un elmo a maschera in bronzo, sicuramente non collegato a
vicende di tipo militare, ma relegato alle più eleganti e raffinate giostre
romane della cavalleria sportiva.
Nella seconda torre o torre 2 di sinistra, saranno visibili alcune della
categorie gladiatorie più famose del periodo imperiale: Thraex e
Mirmillone- Hoplomachus e Mirmillone- Secutor e Retiarius, nella eterna
lotta tra familiae gladiatorie di scutari e parmulari. Queste, sono state
inserite nell’ambito della storia militare romana in quanto esiste la
certezza dell’esistenza di uno stretto legame funzionale tra i due fenomeni,
in apparenza così diversi. L’esercito ha sempre avuto bisogno dei
gladiatori; della forza, della loro esperienza e della loro possibilità di
sfondamento ed essi hanno sempre contribuito a dare forza ai vari settori,
portando un contributo di tecnica e di qualità schermistica unica.
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Si potranno infine vedere, in vetrine più piccole, i più famosi elmi in bronzo
da gladiatore, utilizzati nella cerimonia della pompa o parata, prima dei
munera.

LE ARMI DEI ROMANI. RICOSTRUZIONI DALLA FINE DEL I SECOLO D.C. AL IV
D.C. L’armamento delle legioni romane nel periodo della nascita e sviluppo
della mura Aureliane. Roma, Museo delle Mura | 7 settembre - 15 dicembre
2012.
Félix José Hernández.
----o----
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MARIO GIACOMELLI. FOTOGRAFIE DALL'ARCHIVIO DI
LUIGI CROCENZI

Roma, 16 settembre 2012.

“Io non ritraggo paesaggi, ma i segni e la memoria dell'esistenza” Mario
Giacomelli
Per tutta la vita ha continuato a definirsi un tipografo eppure è
considerato il più grande fotografo italiano del Novecento fin da quando,
nel 1963, il curatore del MoMA di New York acquisì per il museo la serie
Scanno, inserendo anche una fotografia nel prestigioso catalogo Looking
at Photographs.
Mario Giacomelli (Senigallia, 1925 – 2000) sfugge ad ogni scuola o
definizione, la sua è un’arte fotografica senza precedenti, in cui le
immagini sottolineano l’aspetto emotivo della realtà.
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Dal 12 settembre 2012 al 20 gennaio 2013 il Museo di Roma in Trastevere
ospita “Mario Giacomelli. Fotografie dall’archivio di Luigi Crocenzi ”,
esposizione di 90 immagini e di 13 lettere e documenti del celebre
fotografo marchigiano promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali e
Centro Storico – Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale in
collaborazione con il CRAF- Centro di Ricerca e Archiviazione della
Fotografia. La mostra è a cura di Walter Liva. Organizzazione e servizi
museali sono di Zètema Progetto Cultura. Catalogo Litho Stampa.
Le immagini e i documenti in mostra sono stati selezionati tra i materiali
che il CRAF ha acquisito nel 1995 con l’archivio di Luigi Crocenzi costituito
da lettere, libri e fotografie che l’uomo di cultura fermano aveva raccolto
nel corso degli anni. Tra questi materiali spicca per il suo enorme valore il
corpus di oltre 250 vintages realizzati da Mario Giacomelli dagli anni ’50
alla fine degli anni ’70.
Giacomelli e Crocenzi furono legati da un profondo rapporto di amicizia
che si tradusse anche
nella collaborazione alla sceneggiatura di Un uomo una donna un amore
nel 1961 e di A Silvia nel 1963.
Nella prima parte della mostra vengono presentate le serie di fotografie
degli anni ’50: Prime fotografie, Nudi, Mare, i Paesaggi (che si sono poi
riproposti lungo tutta la vita artistica di Giacomelli), Puglia, Gente dei
campi, risalenti a quegli anni e quindi Lourdes (1957) e Scanno. Seguono
quindi Mattatoio (1961), Io non ho mani che mi accarezzino il viso (196263), A Silvia (1964), La buona terra (1964-65), Verrà la morte e avrà i tuoi
occhi, Motivo suggerito dal taglio dell’albero (1967-69), Caroline Branson
(la serie realizzata tra il 1971 e il 1973) , fino a Studenti (del 1977).
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Nel momento in cui Giacomelli organizzò il suo discorso come simbolico,
(Arturo Carlo Quintavalle, Mario Giacomelli, Giangiacomo Feltrinelli Editore,
Milano, 1980, pag.64) superò l’estetica crociana che Giuseppe Cavalli aveva
portato “a un livello superiore di gusto e di espressione” (Giuseppe
Turroni, Guida alla critica fotografica, Il castello, 1980, pag.52) e spostò il
suo messaggio verso un espressionismo fotografico che esasperava
l’aspetto emotivo della realtà sottolineato dai contrasti, dai segni ed
inoltre, al pari di Federico Fellini nel cinema, Giacomelli ribaltò
completamente anche il punto di vista del neorealismo introducendo nelle
immagini una nuova poesia tonale, anche onirica e realizzando racconti
fotografici che si esprimevano sia nei ritratti sia nei paesaggi.
Mario Giacomelli era il maggiore di tre fratelli e all’età di 9 anni perse il
padre. Fu in quel periodo che incominciò a dipingere e a scrivere poesie e
la madre da parte sua trovò lavoro come lavandaia presso la casa di
riposo della città marchigiana, mentre lui a tredici anni iniziò a lavorare
alla Tipografia Marchigiana, rimanendo affascinato dalle tante possibilità di
comporre parole e immagini offerte dalla stampa. Per tutta la vita lavorò
nella stessa Tipografia Marchigiana divenendone il proprietario e si dedicò
alla fotografia soltanto nel tempo libero e tutti i giorni dopo cena, prima
fotografando i dintorni di Senigallia, quindi stampando provini nei quali
individuava il punto interessante e lo andava ad ingrandire e quindi
stampava. Nel 1955 venne premiato a Castelfranco Veneto e a Spilimbergo
e dopo che John Szarkowsky, il curatore del MoMA di New York acquisì per
il Museo nel 1963 la serie Scanno, Giacomelli acquisì una enorme fama in
Italia e all'estero.
La mostra è stata ospitata a Spilimbergo e all’ International Centre of
Graphic Arts (MGLC) di Ljublijana in occasione del Festival di Fotografia
Photon.
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MARIO GIACOMELLI.FOTOGRAFIE DALL'ARCHIVIO DI LUIGI CROCENZI. A cura di
Walter Liva. Dal 12 settembre 2012 al 20 gennaio 2013 al Museo di Roma in
Trastevere.
Félix José Hernández.
----o----
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DAI CHAPTERS DI JAN FABRE

Firenze, 16 settembre 2012.
La vasta collezione di autoritratti della Galleria degli Uffizi da oggi si
arricchisce di due nuove opere. Sono gli autoritratti che l’artista belga Jan
Fabre ha donato al museo e che resteranno in mostra nella Sala del
camino, al piano nobile degli Uffizi , fino al 30 settembre.
Disegnatore, scultore, coreografo e sceneggiatore, il 54enne artista belga
di fama internazionale ha ora il suo posto nella collezione degli autoritratti
degli Uffizi grazie all’azione di Giovanna Giusti, direttrice del Dipartimento
dell’Arte dell’Ottocento e Contemporanea degli Uffizi, e a quella di due
appassionati d’arte della Toscana e di Firenze, Nicole d’Huart e Damien
Wigny, che le hanno permesso di entrare in contatto con vari artisti belgi –
tra i quali Fabre – aprendo la strada all’acquisizione di nuove importanti
opere.
Nel 2010 Jan Fabre concepì una serie di 18 autoritratti – che chiamò
“Capitoli” – plasmati in cera marezzata da chiazze sanguigne e poi fusi in
bronzo, utili per essere ora esposti in musei, ora collocati en plen air, in un
bosco. L’unico comune denominatore della serie è il volto dell’artista
arricchito e trasformato da vistose ramificazioni, corna, memorie del
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mito, orecchie d’asino, a tal punto da delinearsi un Bestiarium
antropomorfo.
Agli Uffizi l’artista ha scelto di donare i “capitoli” VIII (con corna di ovino) e
XI (orecchie d’asino) della sua serie di autoritratti. Come ha scritto la
soprintendente del Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini, sul pieghevole
“Studi e ricerche” che accompagna la presentazione delle opere, “Con i
due autoritratti in bronzo di Jan Fabre, artista belga di provocatori
orientamenti figurativi, nella celebre raccolta degli Uffizi entrano due
opere interessanti e al tempo stesso inquietanti. Ci si può chiedere, in
base a quel che si conosce dell’artista, se quella sua duplice ibridazione
tramite espansioni teratomorfe della testa - orecchie d’asino, corna di
ovino - non sia uno dei paradossi che accompagnano la sua creatività nelle
arti e nello spettacolo. Se così è, non si può che registrare il suo gesto
come un portato di questi nostri tempi, di cui Fabre è avanzato
rappresentante e critico interprete”.
La donazione dei due autoritratti giunge a 33 anni dalla mostra “Arte
fiamminga contemporanea” allestita nel 1979 a Palazzo Rucellai, durante la
quale Jan Fabre visitò ripetutamente la Galleria degli Uffizi ricavandone
impressioni ed emozioni che puntualmente annotò. Per ricordare
quell’avvenimento e confermnare il legame esistente tra l’artista belga e
gli Uffizi, sul pieghevole che accompagna la presentazione della mostra
sono riportate alcune note estratte dal Giornale notturno che l’artista
compilò tra il 1978 e il 1984.
Dai chapters di Jan Fabre. Due Autoritratti in dono. Ideazione: Giovanna
Giusti. Progettazion: Antonio Godoli . Cura: Giovanna Giusti. Segreteria:
Francesca Montanaro, Patrizia Tarchi, Rita Toma, Barbara Vaggelli.
Félix José Hernández
----o----
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LES PROIES DANS LE HAREM DE KADHAFI
Paris le 20 septembre 2012.

Mouammar Kadhafi, le 1° septembre 1981, jour anniversaire de la révolution,
présentant au monde les premières diplômées de l'Académie militaire des
femmes

«Nous, dans la Jamahiriya et la grande révolution, affirmons notre respect des
femmes et levons leur drapeau. Nous avons décidé de libérer totalement les femmes en
Libye pour les arracher à un monde d'oppression et d'assujettissement de manière qu'elles
soient maîtresses de leur destinée dans un milieu démocratique où elles auront les mêmes
chances que les autres membres de la société (...).
Nous appelons une révolution pour la libération des femmes de la nation arabe etceci est
une bombe qui secouera toute la région arabe et poussera les prisonnières des palais et
des marchés à se révolter contre leurs geôliers, leurs exploiteurs et leurs oppresseurs.
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Cet appel trouvera sans doute de profonds échos et aura des répercussions dans toute la
nation arabe et dans le monde. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire mais le
commencement de la fin de l'ère du harem et des esclaves (...).»
C'est sans doute le dernier secret de Kadhafi. Et le plus scandaleux. En
novembre 2011, Annick Cojean publiait dans Le Monde un article terrifiant. Une
jeune femme y racontait comment l'année de ses quinze ans, le Guide libyen
la repérait dans son école, lui caressait les cheveux, et la désignait ainsi à ses
gardes comme son esclave sexuelle à vie. Violée, battue, forcée par son maître
à consommer avec lui alcool et cocaïne, et intégrée dans la troupe des
«amazones», elle ne pourra s'échapper de cet enfer que peu avant la
révolution. Une vie brisée.
Une seule ? Non, des centaines, sans doute plus. Mais le sujet, en Libye,
reste totalement tabou. Dans les coulisses d'une dictature, dans le lit d'un
chef d'État drogué en permanence, tyran d'opérette mais vrai meurtrier,
nous plongeons dans un système d'esclavagisme, entre corruption, terreur,
viols, crimes. Un système aux complicités multiples, bien au-delà du seul
territoire libyen.
Pour recueillir l'incroyable histoire de la jeune Soraya et d'autres femmes
révoltées, Annick Cojean a mené secrètement l'enquête à Tripoli, cette
prison à ciel ouvert.
Grand reporter au journal Le Monde, présidente du jury du prix Albert
Londres qu'elle a obtenu en 1996, Annick Cojean est l'une des meilleures
signatures de la presse française. Elle est l'auteur de plusieurs livres dont FM, la
folle histoire des radios libres , écrit avec Frank Eskenazi, et Retour sur
images, chez Grasset.
LES PROIES DANS LE HAREM DE KADHAFI. Éditions Grasset & Fasquelle,
2012. 330 pages. Photo de couverture: © Paul Blackmore/Rapho.
Félix José Hernández.
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CIUDAD JUÁREZ: BIENVENUE A «MURDER LAND»

Paris le 20 septembre 2012.
Depuis 1993, dans la petite ville frontière de Ciudad Juárez, près de 2000
cadavres de femmes ont été retrouvés, et plus de 2000 sont portées
disparues. Sûr que ça crée des vocations. Gael García Morales est venu à
Juárez pour y retrouver la trace de sa soeur, dont le visage figure parmi
ceux des milliers de disparues pour lesquelles les familles désespérées
collent des affichettes. Quelques mois plus tôt, elle avait rejoint
l'association Esperanza, qui s'oppose aux trafiquants de drogue, aux
policiers complaisants et aux avocats véreux pour faire la lumière sur ces
assassinats ignobles. Mais Juarez n'aime pas les fouineurs. Certains ont
tenté de mener leur propre enquête, on ne les a jamais revus...
Dans le domaine de l'horreur, la réalité dépasse malheureusement souvent
la fiction, et les auteurs se sont inspirés de faits réels pour ce one shot
racontant l'enquête d'un personnage, menée au coeur des vérités
obscures de cette cité mexicaine gouvernée par le crime et l'impunité.
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Née le 5 avril 1970, Nathalie Sergeef (scénariste), grandit à un jet de
boulet de canon de la morne plaine de Waterloo. L'alphabet en poche, son
goût éclectique pour la lecture s'éveille. En matière de BD, elle est d'abord
et définitivement séduite par les célèbres héros d'humour, avant de
découvrir les perles réalistes du 9e Art, avec une préférence marquée
pour les classiques du genre «aventure». Immergée dans les chiffres de
par son métier, elle comble son affection pour les lettres, sa soif d'humour
et de créativité par le théâtre amateur. En 2007, l'envie de créer se
précise. Elle prendra corps avec l'écriture des scénarios de Juárez et
Down Under, respectivement réalisés par les talentueux dessinateurs
Corentin Rouge et Fabio Pezzi.
Corentin Rouge (dessinateur), naît à Paris en 1983. Il est diplômé de
l'École Supérieure des Arts Décoratifs en 2006. Son travail sur la couleur
de la série Shimon de Samarie / Le Samaritain de 2004 à 2008 et la
publication d'une histoire courte (21 contre 1) dans le magazine "Métal
Hurlant" en 2004 marquent ses débuts de professionnel dans le monde de
la bande dessinée. Il a signé deux tomes de Milan K., dont le premier a été
nommé à Angoulême. Il vit en région parisienne.

JUAREZ. Éditions Glénat. Collection Grafica 72 pages. Format: 240 mm x
320 mm. Façonnage: Cartonné.
Félix José Hernández.
----o----
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LA DANSE DES MILLIONS
Paris le 22 septembre 2012.

La danse des millions est un roman
baroque qui se déroule à Cuba, dans
l’Oriente, bien loin de La Havane. Alors
qu’elle cherche des histoires à l’eau de
rose à se mettre sous la dent, Ana
Isidora tombe par hasard sur une
coupure de presse dans le Diario de
la Marina (le journal de la marine) aux
archives nationales. Elle découvre
abasourdie que sa famille, les González
de Rivera – famille fondatrice de la ville,
originaire de Cubagua, une île proche du
Venezuela – aurait laissé une fortune
colossale. Pour la récupérer, il s’agirait de prouver sa descendance
directe en montrant divers extraits de naissance et autres actes officiels
– difficiles à trouver dans une Cuba administrative où les queues semblent
ne jamais prendre fin.
Un véritable cabinet de fortune va alors se mettre en place pour
récupérer ces papiers et répondre aux demandes des citoyens. En effet,
suite à la participation d’Ana Isidora à une émission de radio nationale, des
milliers de cubains vont tenter de se mettre en contact avec «l’héritière»
afin de réclamer des produits de première nécessité. De situations
cocasses en énormités répétées, Ana Isidora va se retrouver malgré elle
au coeur d’une polémique délirante. Jusqu’où ira-t-elle pour récupérer la
fortune qui lui revient?
221

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

William Navarrete nous entraîne dans un univers fantasque où se croisent
une série de personnages hauts en couleur. Avec une ironie certaine, il
nous fait pénétrer un Cuba exaltant et délirant, où la vie quotidienne est
semée d’embuches et d’absurdités. Un premier roman d’une grande
originalité qui nous mène dans une région plus mystérieuse de Cuba:
l’Oriente. Un texte drôle et grave, qui manie l’ironie et la subversion avec
une grande intelligence.
William Navarrete est critique d’art. D’origine cubaine, il réside entre
Paris et Nice depuis plus de vingt ans. Il collabore avec divers médias dont
El Nuevo Herald de Miami. Il a à son actif plus d’une douzaine de livres
d’arts, de poésie et d’essais. La danse des millions est son premier roman.

La danse des millions. William Navarrete. Roman de 250 pages. Traduit
de l’espagnol (Cuba) par Marianne Million. Éditions Stock. Collection: La
Cosmopolite.
Félix José Hernández.
----o----
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SOBRE EL TREN BLINDADO

Diciembre de 1958, el tren blindado en Santa Clara.

París, 22 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Te envío el testimonio que me hizo llegar desde Miami el ex guerrillero del
Escambray, nuestro amigo Miguel García. Como de costumbre, estimo que
aporta nuevos elementos para seguir descubriendo nuestra historia
contemporánea.

“En los meses finales de 1958 se encontraba Eloy Gutiérrez Menoyo cerca
de Manicaragua inspeccionando las guerrillas que tenía el comandante
Genaro Arroyo y se apareció el hermano del teniente coronel Rosell, del
cuerpo de ingenieros, que había escalado las lomas del Escambray y se
encontraba en la zona de Veguita. Le envió un recado urgente a Menoyo
solicitando una entrevista para una cuestión de vital importancia, según
decía.
Menoyo acudió de inmediato trasladándose en jeep y a sabiendas de que
en dicha zona se encontraban en aquel momento más de un centenar de
guerrilleros de nuestro frente; por lo cual quedaba bien garantizado y a
buen resguardo la seguridad del visitante.
El planteamiento del hermano del coronel, era algo así como para quitar el
sueño a cualquiera. Era como una mezcla surrealista en la que parecía
mezclarse la ciencia ficción. Hablaba de armas y más armas de todos los
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calibres, con su correspondiente parque, un verdadero arsenal en
perfectas condiciones y listo para ser usado. A medida que avanzaba
aquella conversación se ponía más interesante, y la oferta adquiría visos
de realidad. Todo aquel maravilloso cargamento sería transportado por
ferrocarril, con destino a Oriente, según le decía el visitante. Los vagones
estaban siendo acondicionados con sus respectivos blindajes, cuya tarea
estaba al concluir, al tiempo que avanzaba la selección de las clases y
oficiales que habrían de acompañar al coronel Rosell en la custodia de tan
preciosa carga, cuyo contingente se calculaba oscilaría aproximadamente
en quinientos efectivos.
Con tal volumen de información, y la disposición del teniente coronel Rosell
a entregar el tren, el plan resultaba tremendamente sencillo. Sólo
necesitábamos saber, con setenta y dos horas de antelación, el cruce del
tren por la provincia, tiempo suficiente que nos permitiría movilizar varias
columnas hacia el punto indicado en el que se cortaría la vía férrea. Lo
demás sería como coser y cantar, un discreto intercambio de disparos, y
de inmediato una bandera blanca para parlamentar. Las clases y oficiales,
desconocedores de la entrega, pero sintiéndose como en latas de
sardinas, y sin escapatoria posible, aceptarían la rendición por su jefe,
para la cual serían brindadas todas las garantías habidas y por haber,
incluyendo ascensos para todos aquellos que optaran por unirse a
nuestras filas, así como salvoconductos para todos aquellos que quisieran
abandonar el área.
En fin, ni un solo reparo interpusimos a las propuestas del hermano de
Rosell. Podía pedir villas y castillas y nuestra respuesta era un signo
afirmativo. No quería ni que por nada del mundo le pasara nada a su
hermano y le garantizábamos que tan pronto asomara la bandera blanca
ni un solo disparo sería dirigido hacia aquel vagón, ni hacía ninguno. Podía
contar con la palabra de honor de que los disparos sólo formarían parte
del simulacro inicial, y para de contar. El resto, de ser necesario, sólo
conllevaría amenazas de quemarlos vivos, si no aceptaban la rendición; y
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cosas por el estilo, enmarcadas perfectamente en una guerra psicológica,
o guerra de nervios, cuyo resultado conduciría felizmente a que las cosas
salieran a la medida de nuestros deseos.
La conversación se prolongaba cada vez más, a pesar de que al parecer
todo había quedado bien puntualizado. El hermano de Rosell parecía muy
quisquilloso, como si algo se le hubiese quedado en el tintero, o alguna
idea que no recordara bloqueara su mente impidiéndole expresarla.
Menoyo, en su ingenuidad, no reconocía, que con un poco de maldad podría
haberlo adivinado. Pero no fue así, y se despidió con la convicción de que
recibiría el recado del día equis con setenta y dos horas de anticipación.
Aquella noche Menoyo pernoctó en Veguita, y como es lógico, no podía
conciliar el sueño. En su mente bullían los preparativos que se avecinaban
para apoderarse del tren blindado, en el que venían bazookas, morteros,
calibres cincuenta, treinta, en fin, un verdadero botín, que no se podía
desperdiciar, ni malgastar. Y desde ese mismo instante comenzó a tomar
cuerpo la idea de cuál sería el destino de aquellas armas, cuyo plan fue
aprobado a medida que realizamos la consulta con nuestros principales
oficiales del Frente del Escambray. El objetivo sería La Habana. La
operación contaría con la participación de unos mil quinientos barbudos y
en ella se verían envueltos los más experimentados. El resto del personal,
unos mil, se encargarían de mantener bajo control los territorios
liberados, e intensificarían la presión sobre el ejército en los llanos y
cuarteles militares cercanos.
Habría muchos detalles que analizar y perfeccionar, en especial la
transportación que les permitiera irrumpir sorpresivamente en La
Habana. El sólo pensar en la posibilidad de convertir un sueño en realidad,
resultaba fascinante y llenaba a todos de energías. Los campesinos,
habían sido hasta el momento, nuestros prácticos en las montañas.
Invertir las reglas del juego y que fueran los habaneros los prácticos de
los campesinos en la ciudad, conduciría a un golpe definitivo y demoledor.
Edificios altos, desde donde pudieran controlarse los puentes, las
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avenidas, las calles, las estaciones de policía, cuarteles de la ciudad,
dependencias gubernamentales, etc. En fin, todo era como participar en un
juego de azar, pero así y todo, teníamos que estar preparados y elaborar
planes concretos sin pérdida de tiempo.
Pero Menoyo no contó con que en Veguita estaba Núñez Jiménez que se
enteró de lo propuesto por el hermano del teniente coronel Rosell y en
compañía de este fue y le informó todo al Ché Guevara, el que presuroso
se dio a la obra de buscar el dinero que querían los que iban a entregar el
tren blindado. Para eso se puso en contacto con Enrique Oltuski, para que
asaltara un banco y le llevara el dinero, Oltuski no quiso cometer esos
asaltos y el Ché muy enojado le envió esta carta que puedes leer a
continuación”. Miguel García Delgado.
“Santa Lucía, noviembre 8 de 1958
Estimado Sierra*:
Acabo de recibir tu carta con profunda sorpresa, pues me doy cuenta que
no es lo mismo lo que se discute aquí y aquí se aprueba, y el tamiz del
llano. Me pones en la posdata que Diego está de acuerdo contigo y a qué
estaba de acuerdo conmigo. Será que Diego no tiene palabra, o
simplemente, no tiene opinión sobre problemas fundamentales de la
Revolución.
Dices que ni el mismo Fidel hizo eso cuando no tenía qué comer. Es verdad;
pero cuando no tenía qué comer, tampoco tenía fuerzas para hacer un
acto de esa naturaleza. Cuando pedimos ayuda a las clases que podrían
sufrir en sus intereses por el asalto, nos respondieron con evasivas para,
finalmente, traicionarnos; como ocurrió con los arroceros en la reciente
ofensiva.
Según quien me trae la carta, las direcciones de los pueblos amenazan con
renunciar. Estoy de acuerdo con que lo hagan. Más aún, lo exijo ahora,
pues no se puede permitir un boicot deliberado a una medida tan
beneficiosa para los intereses de la Revolución como es ésa.
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Me veo en la triste necesidad de recordarte que he sido nombrado
Comandante en Jefe, precisamente para dar una Unidad de mando al
Movimiento y hacer las cosas mejor. Por los timoratos, no se pudo realizar
el ataque a Fomento, como lo habíamos planeado. A la hora de los tiros,
había un número ridículo de cócteles; no había un miliciano para realizar
las tareas a ellos encomendadas y salieron con que no era la hora
indicada. Renuncie o no renuncie, yo barreré, con la autoridad de que
estoy investido, con toda la gente floja de los pueblos aledaños a la Sierra.
No pensé que vendría a ser boicoteado por mis propios compañeros.
Ahora me doy cuenta que el viejo antagonismo que creíamos superado,
resurge con la palabra «llano» y los jefes divorciados de la masa del
pueblo, opinan sobre las reacciones de antes. Te podría preguntar: ¿por
qué ningún guajiro ha encontrado mal nuestra tesis de que la tierra es
para quien la trabaja, y sí los terratenientes? Y si eso no tiene relación
con que la masa combatiente este de acuerdo con el asalto a los bancos
cuando ninguno tiene un centavo en ellos. ¿No te pusiste nunca a pensar
en las raíces económicas de ese respeto a la más arbitraria de las
instituciones financieras? Los que hacen su dinero prestando el dinero
ajeno y especulando con él, no tienen derecho a consideraciones
especiales. La suma miserable que ofrecen es lo que ganan en un día de
explotación, mientras este sufrido pueblo se desangra en la Sierra y el
Llano, y sufre diariamente la traición de sus falsos conductores.
Me adviertes con la responsabilidad total de la destrucción de la
organización. Acepto esa responsabilidad revolucionariamente y estoy
dispuesto a rendir cuentas de mi conducta ante cualquier tribunal
revolucionario, en el momento que lo disponga la Dirección Nacional del
Movimiento. Daré cuenta del último centavo que se confiera a los
combatientes de la Sierra, o que éstos lograran por cualquier medio. Pero
pedirá cuenta de cada uno de los 50,000 pesos que anuncias pues te
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comunico que por resolución de Fidel, en carta que te mostraré cuando
subas, la tesorería del Frente del Escambray, debe estar aquí.
Me pides un recibo con mi firma, cosa que no acostumbramos a hacer
entre compañeros. Soy absolutamente responsable de mis actos y mi
palabra vale más que todas las firmas del mundo. Si exijo firmas a alguien,
es porque no estoy convencido de su honestidad. No se me hubiera
ocurrido pedírtela a ti sobre nada, aunque le exigiría cien a Gutiérrez
Menoyo.
Acabo con un saludo revolucionario y te espero junto con Diego,
Ché».
* Nombre de guerra de Enrique Olutski
Y así fueron las cosas por aquellos lares de la Perla de Las Antillas a fines
de los años cincuenta.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández;
-----o----
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RENATO VALDÉS RÍOS

Renato Valdés Ríos

París, 23 de septiembre de 2012.
Queridos todos:
Acabo de recibir una carta desde Cuba, donde se me anuncia que
fue llamado a casa del Señor mi tío Renato Valdés Ríos. El último
de doce hermanos que nacieron en Camajuaní, hijos de mis
inolvidables abuelos maternos Aurelia Ríos y Claudio Valdés.
Hace sólo unos meses su esposa Graciela falleció. Yo hablé varias
veces con él por teléfono al asilo de ancianos de La Habana, en
donde se encontraba gracias a las gestiones de las Hermanas
Carmelitas. De esa forma fue salvado de las humillaciones
cotidianas que inmerecidamente recibía en su hogar. Él, en su
sillón de ruedas y con la mitad del cuerpo paralizado, iba a misa
todas las tardes y le pedía a Dios que lo llamara, para al fin
descansar y poder reunirse con todos sus seres queridos que
tanto lo quisieron.
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Un hombre que fue tan bueno con todos los que lo conocieron,
sufrió con tristeza y resignación los últimos años de su vida, pero
nunca perdió la Fe. Yo no juzgo a los que le hicieron mal, de éso se
encargará algún día Dios.
Con él se van bellísimos recuerdos de mis infancia, adolescencia y
juventud.
Mi querido Renato: el final de mi tiempo se acerca
inexorablemente, espero poder estar algún día junto a ti y a todos
nuestros seres queridos que ya han partido.
Te quiere eternamente,
Félix José Hernández.
----o----
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L’ITALIA VISTA DAL MONDO

Roma, Piazza San Pietro.

Roma 23 settembre 2012.
L’Associazione della Stampa Estera in Italia nacque il 17 febbraio 1912.
Quattordici corrispondenti di giornali esteri si erano dati appuntamento
nel “Gran Caffè Faraglia” di Roma, lo storico locale, oggi non più esistente,
che all’epoca era situato all’angolo tra piazza Venezia e Via Nazionale, allo
scopo di “intendersi sulla fondazione di un’Associazione fra i
corrispondenti di giornali esteri in Italia, con sede a Roma.”
Sono più di 5100 i giornalisti esteri passati nell’Associazione dalla
fondazione ad oggi. Hanno
illustrato i tesori monumentali e ambientali d’Italia ed i protagonisti della
sua vita culturale; presentato i suoi imprenditori e i prodotti di successo;
descritto i riti della politica ed i relativi protagonisti; rappresentato i
momenti bui e problematici della sua storia. Hanno portato il Mito Italiano
in tutto il Mondo.
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Nel 2012 la Stampa Estera compie 100 anni. Per un così importante
anniversario il Museo dell'Ara Pacis a Roma ospiterà dal 13 settembre al 4
ottobre, una mostra sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Italiana, promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro
Storico – Sovraintendenza ai Beni Culturali e dal Dipartimento Turismo di
Roma Capitale e dall’Associazione Stampa Estera in Italia dedicata al
lavoro dei corrispondenti stranieri. Supporto organizzativo e servizi
museali Zètema Progetto Cultura.
Un’esposizione ricca di fotografie, documenti storici, pagine dei più
importanti giornali internazionali riguardanti la storia italiana, con la
politica, la cronaca, il terrorismo, la mafia, ma anche la cultura e l’arte, le
eccellenze italiane, lo sport, fornirà un’unica occasione per l’Italia e gli
Italiani di guardarsi nello specchio del mondo. Una galleria di cento ritratti
di politici, artisti, studiosi, giornalisti realizzati dai reporter stranieri
ricorderà le principali personalità che hanno segnato la storia degli ultimi
decenni di questo Paese. Inoltre tante immagini di vita quotidiana, piazze,
paesaggi, enogastronomia, cinema ed una sezione speciale dedicata alla
Chiesa. Una mostra che come in un caleidoscopio multimediale presenterà
l’Italia severamente, ironicamente, ma anche con grande amore e
simpatia.
In più, un’occasione insolita: ogni giorno alle ore 17.30 un corrispondente
estero delle principali testate internazionali sarà presente per rispondere
alle domande dei visitatori, parlare del suo mestiere, raccontare piccoli e
grandi fatti.
Oggi sono 453 i Soci Professionisti e Pubblicisti dell’Associazione della
Stampa Estera che con un assiduo lavoro quotidiano diffondono le notizie
sull’Italia negli oltre 50 paesi di loro provenienza. La sede sociale, ubicata
in Via dell’Umiltà è come un’ONU dei Media a Roma, dove “è normale che il
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protestante vada a braccetto con un cattolico, l’ebreo scambi le sue idee
con un musulmano”, insomma una Torre di Babele dove risuonano diverse
lingue che raccontano l’Italia.

Mostra L’Italia vista dal Mondo. La Stampa Estera compie 100 anni.
Nuovo spazio espositivo dell’Ara Pacis. Lungotevere in Augusta, Roma.
Félix José Hernández.
----o----
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SPAIN NOW!

The Big Ben.

Londres, 23 de septiembre de 2012;
Querida Ofelia:
Cine, literatura, gastronomía, arquitectura, artes visuales o moda son
algunas de las disciplinas artísticas que permitirán a los londinenses
conocer la cultura contemporánea española.
La directora general de Políticas e Industrias Culturales y del Libro,
Teresa Lizaranzu, presentó en la Embajada de España en Londres el
programa del festival Spain Now! 2012 que se celebrará en la capital
inglesa del 4 de octubre al 3 de diciembre.
Dirigido y fundado por Antonio Molina-Vázquez, este festival permitirá a los
londinenses conocer la cultura contemporánea española a través de
exposiciones, conciertos, performances, proyecciones y otras
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manifestaciones artísticas y culturales de moda, gastronomía, artes
visuales, arquitectura, cine y literatura.
Durante su intervención, Lizaranzu ha afirmado que “la programación de
Spain Now! contiene los factores clave que creemos mejor acompañan la
acción cultural de la Secretaría de Estado de Cultura y que mejor
transmiten la realidad de la cultura española en el exterior:
contemporaneidad, creatividad y diversidad”.
Las artes plásticas están presentes con exposiciones como Nulla Dies, un
recorrido por el dibujo español actual o el proyecto alternativo presentado
por las comisarias Carlota Santabárbara y Ana Revilla. Otras disciplinas
como la música y la danza se traducen en el concierto de la reconocida
banda de la cantante gallega Jane Joyd y en el espectáculo En Tierra de
Silencio, de la norteamericana residente en Madrid Camille Hanson.
En colaboración con London Spanish Film Festival se mostrarán dos cintas
muy especiales: Los cuadernos de Barro de Isaki Lacuesta, muestra el
proceso creativo del pintor Miguel Barceló, y El Bulli: Cooking in Progress,
un documental sobre el genio culinario español Ferran Adriá.
La gastronomía y la nueva cocina española tienen una presencia adicional
en esta edición del festival con la colaboración del chef Nacho Manzano
que trabajará con el restaurador Duncan Crickshanks.
La pluralidad se manifiesta en la colaboración e intercambio de artistas
españoles y británicos durante los cinco días de música del Spain Now
Music Showcase en colaboración con el 981 Heritage o en la jornada de
debate y de intercambio de ideas arquitectónicas sobre la Sostenibilidad
de los intersticios en el que participarán, entre otros, Izaskun Chinchilla y
Nerea Calvillo.
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El Hospital Club, la Crypt Gallery, el Leicester Square Theatre, el Cinema
Lumière, el Cockpit Theatre, Ibérica Marylebone, Canary Wharf o The
Gallery Soho son algunos de los escenarios donde tendrán lugar estas
manifestaciones culturales.
Con gran cariño desde la Vieja Europa,
Félix José Hernández.
----o----
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MANIFESTA

Genk, 23 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:

Manifesta es la bienal itinerante europea de arte contemporáneo. En su
novena edición llega a Genk (Limburgo, Bélgica), encrucijada de tres
países, tres idiomas y cinco regiones, en el centro de la Euroregión del
Mosa-Rin, la más poblada del noroeste de Europa. Esta región constituye el
núcleo de lo que hace 60 años fue el comienzo de la Europa unida, cuando
se formó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).
Las minas de carbón en la región de Kempen, cerradas en 1980, han
dejado un patrimonio cultural único. El impacto de la industria del carbón
en la zona y su gente forma el caldo de cultivo de Manifesta 9. Limburgo se
ha convertido en una región creativa, dinámica y ha invertido en arte y
cultura, infraestructuras y participación social.
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El comisario Cuauhtémoc Medina (Ciudad de México) desarrolla el
concepto de Manifesta 9 –The Deep of the Modern (La profundidad de la
moderno).
La exposición The Deep of the Modern presenta una primera sección con
35 artistas contemporáneos internacionales, invitados a crear un nuevo
trabajo en el que vinculan lo local con los problemas mundiales. La sección
de historia del arte ofrece una visión general de las obras de arte de los
siglos XI y XX, con el impacto de la industria del carbón como tema
principal. La tercera sección se centra en el amplio legado que la industria
minera ha dejado en Limburgo.
A.C.E. apoya la presencia en Manifesta 9 de Lara Almárcegui, Jota
Izquierdo y Alexander Apóstol. Hasta el 30.09.2012 en Genk, Holanda.
Organizada por la Fundación Manifesta de Ámsterdam, con la colaboración
de Acción Cultural Española.
Un abrazo desde el otoño europeo,
Félix José Hernández.
----o----
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ENTRE / BETWEEN

París, 23 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Muntadas fue uno de los pioneros del arte conceptual. Desde los años
setenta desarrolla su trabajo empleando múltiples técnicas como el vídeo,
la fotografía, instalación, multimedia, Internet y arte público. Su obra,
comprometida en una búsqueda profunda e incisiva sobre situaciones
políticas y problemáticas culturales, explora particularmente nociones
como la relación entre espacio público y esfera privada, los flujos de
informaciones en el paisaje popular y la dinámica de la arquitectura oficial.
El título de la exposición Entre / Between evoca un intervalo del que
Muntadas se sirve para plantear ciertos problemas políticos y culturales
de nuestro tiempo. No se trata de una retrospectiva completa de la
carrera del artista, y no sigue una secuencia cronológica típica. Propone
más bien un itinerario que se apoya en la idea de constelación para unir
temáticamente obras de diferentes períodos. La exposición comprende
nueve constelaciones temáticas organizadas alrededor de la noción de
espacio. Cada constelación muestra obras clave de Muntadas en el seno
de una configuración temática que incluye tanto los proyectos antiguos
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como las realizaciones recientes, haciendo perceptibles las ideas que el
artista ha defendido a lo largo de su carrera.

Entre / Between. En el Jeu de Paume, París, del 16.10.2012 al 20.01.2013.
Organizada por el Jeu de Paume y el Museo Reina Sofía, con la
colaboración de Acción Cultural Española y el Instituto Ramón Llull.
Comisaria: Daina Augatis.
Un abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
----o----
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ALEJANDRO VIDAL EN LA 3° BIENAL DE POZNAN

Poznan, 22 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Los comisarios en esta edición titulada Lo desconocido, Denise Carvalho,
Friedhelm Mennekes, Fumio Nanjo, Tomasz Wendland, junto con los
comisarios invitados Drorit Gur Arie y Harro Schmidt, han seleccionado a
150 artistas internacionales para presentar sus trabajos en distintos
museos y en el espacio público de Poznan, así como, de manera paralela,
en más de 40 galerías ubicadas en diversos lugares de Polonia.
El título de la Bienal hace alusión a la idea extendida de que lo importante
se esconde detrás de la lectura superficial de la obra de arte y es por
tanto inaccesible. Esta inaccesibilidad se convierte en una nueva
dimensión de la realidad ya que no importa que no entendamos lo que
vemos, lo que importa es el contexto. Desde Kandinsky, la nueva
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iconografía artística se ha basado en el carácter espiritual del arte, una
espiritualidad basada en las experiencias individuales y las emociones. Y
esta iconografía de lo desconocido, es el leiv motiv para los trabajos de los
artistas y teóricos participantes en la Bienal.
Alejandro Vidal, el artista español seleccionado, desarrolla su trabajo
empleando vídeo, fotografía y dibujos, abordando temas en torno a los
conflictos sociales, los mecanismos de la violencia, el terror y el poder,
con especial hincapié en los conceptos de globalización y manipulación
política. La obra que presenta en la bienal, titulada "Tormenta de fuego",
es una recopilación cinematográfica de un espectáculo de fuegos
artificiales, seleccionado a través de internet y que, una vez editado, se
yuxtapone con los sonidos de zonas en guerra: los sonidos de la explosión
de bombas y disparos.
3 Bienal de Poznan (Polonia). En diversos centros y espacios públicos de
Poznan, hasta el 14 de octubre de 2012. Comisarios: Denise Carvalho,
Friedhelm Mennekes, Fumio Nanjo y Tomasz Wendland.
Con gran cariño,
Félix José Hernández.
----o----
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LOS ESPECTROS DE ARTAUD

Isidore Isou. Les Nombres 11, 1952 .

Madrid, 20 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Comisariada por Kaira M. Cabañas El Museo Reina Sofía abre la temporada
expositiva con la muestra Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en los
años cincuenta. Comisariada por Kaira M. Cabañas y Frédéric Acquaviva,
esta exposición de tesis pretende situar la influencia del artista y escritor
Antonin Artaud (Marsella, 1896 – París, 1948) en los movimientos de la
neovanguardia de la posguerra. La muestra incluye, además de obras del
propio Artaud, trabajos de artistas visuales, escritores, poetas y
compositores de Estados Unidos, Francia y Brasil, principalmente,
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asimismo interesados por cuestiones relativas al lenguaje, el cuerpo y la
participación del espectador.

Espectros de Artaud se estructura en varios apartados temáticos y
explora el legado de este creador, desde su reinvención del lenguaje hasta
la crítica de la institución psiquiátrica, de la que fue paciente y víctima a lo
largo de toda su vida. Artaud, además de dramaturgo y crítico teatral, fue
poeta, novelista, dibujante, pintor, traductor, actor, ensayista y director.
En 1938, en el compendio de ensayos titulado El teatro y su doble,
desarrolló el concepto del teatro de la crueldad, que se basaba, por un
lado, en el impacto sobre el espectador por encima de la trama y
trascender el lenguaje con sonidos extravagantes u onomatopeyas y, por
otro, en el abandono de la disposición y de las estructuras convencionales
de la puesta en escena. Gracias a esta aportación, sigue siendo, a día de
hoy, una de las figuras más influyentes en la teoría teatral
contemporánea.
Con esta exposición se intenta revalorizar el peso de este polifacético y
controvertido creador en las artes plásticas y la poesía, que se había
pasado por alto debido al protagonismo del neodadá en la historiografía
del arte de la posguerra; sin embargo, su recepción en el teatro y la teoría
post-estructuralista ha sido profusamente documentada y analizada.
Compuesta por alrededor de trescientas obras, la exposición muestra,
como explica la comisaria, Kaira M. Cabañas, que “el deseo de Artaud de
trascender los límites del lenguaje ha perdurado en la obra de otros
artistas”. A través de diferentes medios de expresión —incluyendo pintura,
fotografía, música, cine y poesía— y un excepcional acervo de documentos
—manuscritos, cartas, folletos, revistas y facsímiles— la muestra recorre
varios frentes, desde los que se puede rastrear el pensamiento e
influencia de Artaud en la obra de Gil Wolman o François Dufrêne,
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miembros del movimiento letrista, que tuvo su principal desarrollo en
París; en la adopción de sus preceptos por parte de destacadas figuras de
la vanguardia estadounidense de la posguerra como John Cage, Robert
Rauschenberg, el pianista David Tudor o la escritora y poetisa Mary
Caroline Richards; o en la aparición de la poesía concreta y la geometría
expresiva en Brasil, con obras de Lygia Clark, Ferreira Gullar o Hélio
Oiticica. Además, se exploran dos vertientes de los movimientos de antipsiquiatría mediante fotografías, libros, revistas, facsímiles y material
audiovisual.
La muestra arranca con una pieza de audio, grabada por el propio Artaud,
en la que recita su poema Alienación y magia negra , escrito en 1946, y dos
pequeñas piezas gráficas del autor. Las siguientes salas están dedicadas
al movimiento letrista, y constituyen una de las principales secciones de la
exposición. Fundado por Isidore Isou y Gabriel Pomerand en 1946, el
letrismo redujo la poesía hasta la letra, explorando las dimensiones
auditivas del lenguaje e inventando nuevas formas de escritura. Como
explica Frédéric Acquaviva, también comisario de la exposición, el letrismo
propuso “una fusión de la poesía y la música, al igual que se unieron
posteriormente la novela y la pintura en el método letrista conocido como
hipergrafía o ‘superescritura’”.
Las propuestas de Artaud se reformularon y desarrollaron en la poesía
letrista a través de obras como los Mégapneumies, de Gil Wolman (1950), y
los Crirythmes , de François Dufrêne (1953); y en el cine con las principales
películas letristas, producidas por Isidore Isou, Wolman, Dufrêne y Maurice
Lemaître. Por ello, otro de los principales objetivos de Espectros de Artaud
es postular a los letristas como mediadores cruciales de su legado en el
contexto parisino de la posguerra. Se puede ver material gráfico y
documental del movimiento, entre pinturas, dibujos, manuscritos, carteles
y folletos, y también piezas sonoras y audiovisuales, incluyendo recitales
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en los que se aprecia la importancia del sonido y del cuerpo en esta forma
de poesía.
Además, se hallan expuestos manuscritos inéditos de Isou y publicaciones
originales, entre las que destacan las tres novelas metagráficas ,
realizadas en 1950, por Isidore Isou ( Les journaux des dieux), Gabriel
Pomerand (Saint Ghetto des prêts ) y Maurice Lemaître (Canailles I). En
ellas se comprueba cómo los autores letristas incorporaban a sus
creaciones convenciones dispares de carácter visual y verbal.
Asimismo se pueden ver piezas cinematográficas letristas. Estas
producciones pretendían crear un cine “directo” que se trasladase
explícitamente del espacio de la representación al propio acontecimiento.
Las salas de la exposición acogen la película sonora Tambours du
jugement premier (“Tambores del primer juicio”, 1952/1973), de François
Dufrêne; Traité de bave et d’éternité (“Tratado de baba y eternidad”, 1950–
1951), de Isidore Isou; Le Film est déjà commencé ? (“¿Ya ha comenzado la
película?”, 1951), de Maurice Lemaître; L’anticoncept (“El anticoncepto”,
1951) de Gil Wolman y un fragmento de la conferencia que impartió Yves
Klein en la Sorbona en 1959, durante la cual transmitió un “grito muy
bonito” de Artaud.
Un espacio tenuemente iluminado, la sala de audición, permite al visitante
oír piezas poéticas y musicales de John Cage, Pierre Boulez, Antonin
Artaud, François Dufrêne, Isou, Yves Klein, Haroldo de Campos y Gilberto
Mendes, entre otros. Este ámbito actúa como nexo conceptual entre los
principales temas de la exposición a través de la escucha.
Otro de los tramos más destacados del recorrido rastrea la influencia de
Antonin Artaud en Estados Unidos, y se centra en la circulación de sus
ideas y tendencias en el Black Mountain College, célebre centro
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experimental de humanidades en Carolina del Norte en el que confluyeron
importantes figuras de las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX.
Allí, la escritora y poetisa Mary Caroline Richards (que en 1958 publicaría
la traducción inglesa de El Teatro y su Doble) analizó las teorías de Artaud.
Gracias a ello, John Cage y Robert Rauschenberg tuvieron la oportunidad
de entrar en contacto, ya entonces, con los planteamientos del rompedor
autor francés. Como consecuencia, Cage ideó la legendaria Theater Piece
#1 (“Pieza teatral 1”, 1952), considerada generalmente como el primer
happening de la posguerra, y en la que colaboraron artistas de distintas
disciplinas, como Rauschenberg, Franz Kline, M. C. Richards, el bailarín y
coreógrafo Merce Cunningham o el pianista David Tudor. Aunque este
emblemático acontecimiento ha sido ampliamente estudiado, no queda
ningún testimonio visual de su celebración. Se muestra material
documental que incluye fotografías de una performance desconocida de
1961 en la cual aspectos del escenario de Theater Piece #1 perduran en
otro contexto; partituras; facsímiles de obras de Rauschenberg que
estuvieron presentes en el acontecimiento (las “Pinturas blancas”);
“Pintura” y “Sin título” (ambas de 1952) de Franz Kline y un conjunto de
fotografías realizadas por Hazel Larsen Archer que ilustran cómo era la
vida en el Black Mountain College.
Con su distribución no convencional de los espacios, Theater Piece #1
seguía con gran precisión las estipulaciones de Artaud con respecto al
acto escénico: la representación era un acontecimiento para vivir desde el
interior de la singularidad de la experiencia que creaba en el espaciotiempo. Este procedimiento, como explica en el catálogo Lucy Bradnock,
“refleja la necesidad reivindicada por Artaud de «hacer que el lenguaje
exprese lo que no expresa comúnmente; es emplearlo de un modo nuevo,
excepcional y desacostumbrado, es devolverle la capacidad de producir un
estremecimiento físico (…), es usar las entonaciones (…) y restituirles el
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poder de desgarrar y de manifestar realmente algo»”. El propio Artaud
insistía en que “no debe haber una separación entre la vida y el teatro”.
La pervivencia de Artaud en la poesía concreta y la geometría expresiva
brasileña se encuentra representada en otra de las áreas más
destacadas, que incluye piezas de algunos de los principales exponentes
del arte neo-concreto, como lo fueron Lygia Clark, Hélio Oiticica o el poeta
y crítico Ferreira Gullar. En 1952, Augusto de Campos, su hermano Haroldo
y Décio Pignatari fundaron el grupo Noigandres en São Paulo. A estos
poetas les interesaba la eficiencia de la comunicación, aunque su poesía
revela impurezas a través de los significados redoblados y las referencias
corporales. En Rio de Janeiro, Gullar leía a Artaud e intensificaba su
deconstrucción visual del discurso. En definitiva, especializó el lenguaje y
activó físicamente al lector en obras como los livro-poemas (“libropoemas”) y los poemas espaciais (“poemas espaciales”). Clark y Oiticica
también exploraron la recepción corporizada de la obra de arte y, a
mediados de los años setenta, Oiticica se reivindicó como “hijo de
Nietzsche e hijastro de Artaud”. Además del manifiesto neoconcreto —que
firmaron Gullar, Clark y Lygia Pape, entre otros—, se pueden ver
manuscritos, facsímiles, revistas, poemas y obras como Bicho desfolhado
(“Bicho deshojado”, 1960–1973), de Lygia Clark; Metaesquema (1957), de
Hélio Oiticica; o Poema Enterrado (1959), de Ferreira Gullar.
La muestra traza también la influencia de Antonin Artaud en el ámbito
artístico internacional más allá de los tres focos principales en los que se
articula. Es el caso del escritor sueco Öyvind Fahlström quien, bajo su
influencia, confeccionó el primer manifiesto de poesía concreta en 1953,
que también se halla expuesto. En una de las paredes de la sala se puede
ver —y, al mismo tiempo, oír recitado a través de altavoces— un
fragmento de su obra Den svåra resan (“El viaje difícil”, 1954).
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En el epílogo de la exposición se representan dos corrientes de la
antipsiquiatría. Por un lado, se da a conocer la que lideró en Brasil Nise da
Silveira. La doctora conocía la obra de Artaud y abrió un taller de pintura
para estimular la creatividad de sus pacientes. En 1952 se fundó, por
iniciativa suya, el Museu de Imagens do Inconsciente (Museo de Imágenes
del Inconsciente). Esta sala permite relacionar esta tendencia con la obra
de Lygia Clark, que en los años setenta convirtió la terapia en materia de
su arte. Se muestran fotografías, cartas y documentos, recortes de
prensa y material audiovisual, como el documental Memória do Corpo
(“Memoria del cuerpo”, 1984) o la trilogía de Leon Hirszman Imagens do
Inconsciente (“Imágenes del Inconsciente”, 1986).
En otra sala se expone la vertiente que protagonizaron los letristas a raíz
del internamiento forzoso de Isidore Isou en 1968. Después de su
reclusión, Isou publicó Antonin Artaud torturé par les psychiatres
(“Antonin Artaud torturado por los psiquiatras”) y Maurice Lemaître fundó
La revue de psychokladologie et de psychothéie. Aquí se muestran
ejemplos de los carteles, folletos, panfletos y libros que formaron parte de
la campaña letrista contra el psiquiatra que trató tanto a Artaud como a
Isou, Gaston Ferdière. Por su parte, el escritor y pedagogo Fernand
Deligny desarrolló una terapia alternativa basada en la dramatización, los
juegos y la actividad creativa. Puede también verse la película que realizó
en 1971, titulada Le moindre geste (“El mínimo gesto”, 1971), que tiene como
protagonista un niño autista que escapa del manicomio, y presenta la
enfermedad mental sin melodrama.
El recorrido cierra con otra grabación sonora de Artaud, Les malades et
les médecin (“Los enfermos y los médicos”, de 1946). En palabras de la
comisaria, “Espectros de Artaud pretende establecer una genealogía
alternativa, una fantología que rastrea las idas y venidas del espectro de
Artaud en los años cincuenta, una época en la que artistas visuales,
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poetas, escritores y compositores se inspiraron en su obra con un
criterio ecléctico y selectivo”. En la exposición entra en juego otra forma
de entender la herencia de la vanguardia histórica en los años posteriores
al fin de la Segunda Guerra Mundial. Gracias al variopinto paisaje de
imágenes y sonidos que llenan las salas, el espectador puede comprobar
cuánto y de qué modo pervive el legado de Artaud. Los artistas aquí
representados incorporaron a su trabajo las ideas del autor,
desarrollando prácticas interdisciplinares y modelos alternativos de
modernidad. De este modo, la muestra hace patente la importancia de
repensar la historia del arte y qué lugar ocupa en ella el espectro de
Antonin Artaud.
Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía ha editado un catálogo
que incluye, además de textos de los comisarios, Kaira M. Cabañas y
Frédéric Acquaviva, ensayos de los autores Denis Hollier, Lucy Bradnock,
Hannah Feldman, Antonio Sergio Bessa y Ferreira Gullar.

Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en los años cincuenta . Hasta el
17 de diciembre de 2012 en el madrileño Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
Un gran abrazo desde la culta Madrid,
Félix José Hernández
----o----
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PARÍS VISTO POR HOLLYWOOD

Gene Kelly y Leslie Caron en Un americano en París de Vincente Minnelli, 1951.
Foto de Warner Bros y TCM / © Prod DB / TCD

París, 20 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
La exposición Paris vu par Hollywood muestra cómo ha quedado
plasmada la ciudad francesa en el cine americano desde hace más de un
siglo.
París es la ciudad extranjera más representada en el cine de Hollywood.
Desde hace un siglo, se han situado en París unas 800 películas
americanas pero, hasta los años cincuenta, las imágenes de París se
limitaban a reconstrucciones en los estudios de estadounidenses.
¿Los clichés de la ciudad fabricados por Hollywood? Los encontramos en
los primeros planos de «Un americano en París» (1951), la place de la
Concorde, la Ópera, el puente Alexandre III con la Torre Eiffel, la plaza
Vendôme delante del Ritz, el jardín de las Tullerías en el fondo de la
pantalla. Pero, ¿por qué Hollywood ha dedicado tantos medios para
grabar, o más bien fabricar a París en cientos de películas? Para el
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público americano, París encarna la expresión del deseo y de la
sofisticación. Estas películas en París hacen referencia tanto a la capital
francesa como al deseo americano.
La exposición en el Hôtel de Ville reúne cerca de 400 documentos,
procedentes de archivos franceses y americanos como la Cinemateca
Francesa, la Biblioteca de los Oscars (Margareth Herrick Library), Warner
archive y colecciones privadas.
La exposición, que muestra numerosos extractos de películas, fotografías,
decorados, vestuario y carteles, se divide en cuatro etapas del cine: el
París histórico del cine mudo, el París sofisticado de la comedia
sentimental, el apogeo del Cancán con sus películas locas y presupuestos
exorbitantes y el periodo en el que Hollywood pasó a grabar en París. A
partir de los años cincuenta, los cineastas americanos vinieron a rodar a
París y la ciudad acabó convirtiéndose en el marco de trabajo de algunos
directores como Blake Edwards, Stanley Donen, Alfred Hitchcock, entre
muchos otros. Más tarde, en los años ochenta, París fue el espacio donde
se desarrollaron películas policíacas y de acción con gran presupuesto.
En esta exposición se podrán descubrir los decorados de Moulin Rouge
obra de John Huston, de Medianoche en París de Woody Allen, el vestuario
diseñado por Hubert de Givenchy para Audrey Hepburn y las estatuas
monumentales esculpidas por el decorador Dante Ferreti para Hugo
Cabret de Martin Scorsese.
Además, gracias a unas veinte pantallas, se pueden admirar unos setenta
extractos de películas, desde las primeras películas de Edison hasta las de
Woody Allen, así como reportajes sobre los rodajes Una cara con ángel de
Stanley Donen, Topaz de Alfred Hitchcock, etc.
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Paris, vu par Hollywood. Hôtel de Ville de Paris. Del 18 de septiembre al
15 de diciembre de 2012.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño,
Félix José Hernández.
----o----
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ANY EVER
Paris le 20 septembre 2012.
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
présente Any Ever, première exposition
d’envergure en France des artistes
américains Ryan Trecartin et Lizzie Fitch.
Depuis plus de cinq ans, ils développent à
travers vidéos, installations et sculptures
un monde où la culture consumériste et les
relations
intergénérationnelles
sont
amplifiées jusqu’à l’absurde.
Ryan Trecartin et Lizzie Fitch travaillent ensemble, la fonction de chacun
variant selon les projets. Pour les vidéos, Ryan Trecartin écrit les
scénarios, dirige les acteurs et réalise le montage, tandis que Lizzie Fitch
se charge de la production. Pour les installations et les sculptures, leur
collaboration est fluide, quoique spécifique. Le rôle de chaque intervenant
est d’ailleurs toujours détaillé dans le générique des films ou les crédits
des oeuvres plastiques.
Au-delà du rapport auteur(s)-collaborateur(s), leur travail invente une
forme nouvelle de création collective. Dans ses vidéos, Ryan Trecartin fait
figure d’homme-orchestre, bien que les rôles tenus par ses amis soient
autant de performances individuelles. Les personnages se mélangent,
fusionnent, se subdivisent... Le genre, l’âge, l’apparence et la fonction sont
autant de données aléatoires dont la permutation sert de ressort à la
fiction.
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Any Ever est un univers en expansion. On n’y pénètre qu’en acceptant de
réexaminer les codes du monde réel et les règles du langage. La trilogie
Trill-ogy Comp (2009) et les quatre films qui composent Re’Search Wait’S
(2009-2010) se développent dans l’espace de l’ARC à l’intérieur de pièces
destinées à être habitées comme la scène d’un théâtre: chaque vidéo
possède ainsi son lieu propre où le son a un rôle à part entière.
Initiée par le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris en 2009, en étroite
relation avec les artistes, l’exposition est construite comme un
environnement protéiforme. Le spectateur est entraîné dans un copiercoller sans fin, anarchique et jubilatoire. Cependant, aucun de ces récits
n’est univoque; les comportements s’y répètent en boucle ou soudain
échappent aux motivations qui avaient semblé les guider.
Lizzie Fitch et Ryan Trecartin sont nés tous deux en 1981, respectivement
dans l’Indiana et au Texas. Ils ont étudié à la Rhode Island School of Design.
Ils vivent et travaillent à Los Angeles.
Biographie sélective:
2011-MoMA PS1, New York / Museum of Contemporary Art, Miami.
2010 -Any Ever, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, CA / Any
Ever, The Power Plant, -Toronto, ON, Canada.
2009-‘The Generational: Younger than Jesus’ au New Museum, New York
(exposition collective).
Catalogue Ryan Trecartin (ouvrage en anglais); 144 pages, 300
illustrations couleur, Éditions Skira Rizzoli, New York.
Félix José Hernández.
----o---255
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BASELITZ SCULPTEUR

Blauer Kopf / Tête bleue.1983
Hêtre pourpre et peinture à l’huile, 81 x 41 x 32 cm
Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld
Photo: Jochen Littkemann, Berlin
© Georg Baselitz

Paris, le 20 septembre 2012.
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris organise une exposition
consacrée aux sculptures de Georg Baselitz (né en 1938). Cette
manifestation proposera une lecture rétrospective d’un des aspects de
l’oeoeoeoeuvre de cet artiste allemand, d’abord peintre et graveur, en
présentant, la quasi-totalité d’une production peu montrée en France qui
s’étend sur plus de trente ans. Désormais autonome par rapport à la
peinture, la sculpture de Baselitz, qui occupe une place privilégiée au sein
de son oeoeoeoeuvre, a gagné en monumentalité.
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Une quarantaine de sculptures en bois peint exécutées entre 1979 et 2010
montreront le cheminement d’un artiste qui a contribué au renouvellement
du langage de la sculpture d’aujourd’hui. En contrepoint des sculptures,
sept peintures de 2011 et plusieurs oeoeoeoeuvres sur papier de Baselitz
éclaireront l’extrême cohérence d’une oeoeoeoeuvre, quel que soit le
médium, dans son traitement de la figure et des sources, dans le défi aux
règles habituelles de la perception. Ce grand ensemble de dessins mettra
en évidence leur lien avec les sculptures, qu’il s’agisse d’esquisses ou
d’évocation de formes en trois dimensions (corps et têtes).
En raison de l’échelle de ces sculptures, Baselitz travaille le bois à la
tronçonneuse et à la hache. Le caractère direct de cette technique lui
permet d’exprimer un autre radicalisme par rapport à ses toiles. Alors
que dans sa peinture, le renversement de la figure lui a donné «la liberté
d’affronter réellement les problèmes picturaux», Georg Baselitz estime
que la sculpture est le «chemin le plus court» pour traiter de
questionsfondamentales. Artiste érudit et grand collectionneur, il puise
ses thèmes dans différents primitivismes (art tribal, populaire) qu’il
enrichit de nombreuses références à la tradition occidentale (maniérisme
italien, Edvard Munch, Picabia).
Le parcours chronologique de l’exposition s’organise autour de certaines
oeuvres clés. Les sculptures se répartissent en différentes séquences :
les années 80 sont représentées par un ensemble de têtes et de figures
debout. Puis sont regroupés des travaux liés aux souvenirs de l’aprèsguerre, comme une sélection représentative d’oeuvres issues de la série
des Dresdner Frauen, commencée en 1989. Plusieurs torses et sculptures
anthropomorphes, ainsi que des pièces de bois recouvertes de tissu
témoignent des recherches des années 90. Appartenant à la fin de cette
décennie, des figures féminines surdimensionnées et inspirées de motifs
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populaires précédent la présentation des dernières sculptures, les
autoportraits monumentaux.

Modell für eine Skulptur et premières sculptures.
La première sculpture de Baselitz, Modell für eine Skulptur, 1979, figurant
à la Biennale de Venise en 1980 a soulevé une vive controverse. En tant
que «modèle» et «idée de sculpture», elle porte en elle les caractères des
oeuvres qui vont suivre: refus de toute élégance, traitement brut et
agressif, lien avec une histoire personnelle ou collective, taille du bois à la
hache et rehauts de peinture. Parfois individualisées, les premières têtes
réalisées par Baselitz ne sont pas des portraits mais véhiculent ses
conceptions esthétiques. Elles conservent les noeuds du bois, les
anfractuosités du matériau que l’artiste taillade et scarifie.

Les figures debout.
Ces sculptures qui donnent l’impression d’avoir été «extraites du sol»,
évoquent aussi bien l’arbre que les totems de l’art tribal que Baselitz
collectionne. Le lien très fort qu’il entretient avec la nature –et
particulièrement avec l’arbre très présent dans sa peinture et ses
gravurestrouve avec la sculpture un moyen d’expression plus direct. Nées
d’un corps à corps avec le matériau, elles portent, dans l'épaisseur du
bloc, les marques du travail de l'artiste. Cependant, ces figures ne sont
pas que des formes. Elles renvoient aussi à un univers primordial: le
monde des esprits et des gnomes du pays saxon qui fait écho aux
sculptures africaines et océaniennes.

Dresdner Frauen.
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Commencée en 1989 la série des Femmes de Dresde est un souvenir de la
fin de la seconde guerre mondiale. Une dizaine de ces têtes monumentales,
suffisamment individualisées pour évoquer les victimes de la destruction
de leur ville en février 1945, forment un groupe plastiquement homogène,
uni dans le hiératisme de leur posture par la véhémence de leurs entailles
et la vivacité de leur chromatisme.

Peintures de 2011.
Sept peintures réalisées par Baselitz au printemps 2011 ouvrent une
nouvelle série. Leurs titres-tiroirs intraduisibles, où il est question de
Sigmund Freud, du bonjour bavarois («Grüß Gott», adressé «à Dieu»), de
personnages – quartier-maître, facteur et contrôleur qui ont en principe
peu à voir avec le fondateur de la psychanalyse–, renforcent l’énigme
d’une peinture soucieuse de ne rien dévoiler sinon elle-même et de faire
«voir sans comprendre».

Figures monumentales.
En automne 2003, Baselitz sculpte un autoportrait Meine neue Mütze (Ma
nouvelle casquette), entamant une série de sculptures à la taille
démesurée. Alors que dans ses oeuvres précédentes, Baselitz pouvait
user d’une ironie grinçante, il affuble ces figures debout de costumes qui
les font ressembler à des jouets d’enfants. Dans ce groupe de sculptures,
l’artiste joue du décalage entre cette perception première et le
surdimensionnement, en y ajoutant des références autobiographiques.

Autoportraits.
Les deux sculptures les plus récentes de Baselitz sont des autoportraits,
représentés sans affectation, dans une attitude évoquant celle des Christs
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aux outrages de l’art populaire. Les personnages mélancoliques, à
dominante bleue, portent néanmoins d’insolites attributs -une casquette
blanche où s’inscrit ironiquement la marque «Zero», des chaussures à
talons hauts- et sont agressivement sexués.
Catalogue de l’exposition, Edition Paris Musées.
Félix José Hernández.
----o----
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LE CERCLE DE L’ART MODERNE

Albert Marquet, Intérieur à Sidi-Bou-Saïd (détail),
vers 1923, huile sur toile, 40,7 x 32 cm.
Ancienne collection Olivier Senn, Musée
d’Art moderne André Malraux, MuMa,
Le Havre © MuMa, le Havre –
Florian Kleinefenn / © Adagp, Paris, 2012.

Paris le 28 septembre 2012.
Le 29 janvier 1906, un groupe de collectionneurs et d’artistes crée au
Havre le Cercle de l’art moderne. Parmi eux: Georges Braque, Raoul Dufy,
Emile Othon Friesz et quelques-uns des plus importants amateurs d’art
havrais de ce début de siècle: Olivier Senn, Charles-Auguste Marande,
Pieter van der Velde, Georges Dussueil, Oscar Schmitz, Edouard
Lüthy…L’association se fixe comme objectif de promouvoir l’art moderne
au Havre.
De 1906 à 1910, le Cercle organise des expositions, des cycles de
conférences, des soirées poésie et des concerts. Frantz Jourdain,
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Guillaume Apollinaire, Claude Debussy apportent leur parrainage à
l’association, qui affiche d’emblée sa filiation avec le jeune Salon
d’Automne.
A l’instigation du Cercle, les oeuvres des plus grands artistes du moment
sont présentées au Havre, notamment lors des quatre expositions
annuelles: les «vieux» impressionnistes tels Monet, Renoir…, les néoimpressionnistes mais surtout les jeunes fauves, entraînés par leurs amis
Braque, Dufy, Friesz, qui trouvent tous dans cette ville assez proche de
Paris, un accueil favorable et un débouché possible à leur production
récente, celle-là même qui provoque le scandale de la «cage aux fauves».
Qui sont ces hommes? Qu’est-ce qui les lie? En quoi le contexte historique,
économique et culturel havrais semble-t-il favoriser l’émergence de ce
phénomène?
Dès le milieu du XIXe siècle, Le Havre, ville de création récente (1517) et
ville industrielle, voit son port se développer rapidement et devenir une
place de toute première importance pour l’importation de produits
exotiques. Les acteurs économiques et les édiles locaux n’ont de cesse de
vouloir donner une «âme» à la cité. La création du musée (1845) sur les
quais de l’avant-port, la tenue régulière d’expositions organisées par la
société des amis des arts et l’invitation à des artistes de renom (Manet en
1868 est récompensé pour son Torero mort, refusé cinq ans plus tôt au
Salon de Paris) participent de ce projet. Les négociants qui y trouvent leur
intérêt s’impliquent activement dans cette vie culturelle et le succès de
leurs affaires influence très directement le sort des artistes. Eugène
Boudin résumera l’équation en une formule lapidaire: «Pas de coton, pas
de tableaux».
A la fin du XIXe siècle, une nouvelle génération de collectionneurs apparaît.
Tous issus de la société des Amis des Arts, mais plus ouverts à la jeune
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création, fréquentant à Paris les expositions du Salon d’Automne et des
Indépendants, les galeries de Druet, Bernheim, Vollard…, les ateliers
d’artiste, les salles des ventes, ils s’investissent aux côtés, de Dufy, Friesz
et Braque dans cette aventure singulière. Les collections de deux d’entre
eux, Olivier Senn et Charles-Auguste Marande, sont désormais conservées
au musée d’Art moderne André Malraux au Havre, grâce à leur propre
générosité ou à celle de leurs descendants. Dispersées, celles des autres
-van der Velde, Dussueil, Schmitz, Lüthy…- sont bien connues.
Chacune révèle la personnalité de son auteur. Si elles présentent
certaines similitudes, dues à des communautés de goût (pour Boudin,
Pissarro, Marquet…), elles trahissent également des singularités et des
audaces propres à chacun. Senn ouvre par exemple sa collection avec
deux oeuvres majeures de Delacroix et Courbet des années 1850 et la
poursuit avec des pièces impressionnistes et post-impressionnistes, alors
que Dussueil et van der Velde portent d’emblée leur attention sur la
création toute récente, achetant Matisse au même moment que les Stein,
et avant les Morozov ou Chtchoukine. Degas et Cross sont largement
représentés dans la collection Senn, alors que Van Dongen se voit
préférer par van der Velde ou Dussueil. Les connivences comme
l’émulation sont évidentes et il n’est pas rare de voir les oeuvres circuler
et changer parfois de propriétaires.
L’exposition présente environ 90 oeuvres et invite à pénétrer l’univers
intime des collectionneurs, qui au-delà de leur intérêt privé, se sont
retrouvés au sein du Cercle pour défendre une certaine conception de leur
engagement au service de l’art moderne, des artistes, mais aussi celui de
la cité. Elle évoque en écho le cheminement personnel des artistes «du
Cercle», unis dans la défense du fauvisme dans un premier temps et que
leurs recherches propres conduiront peu après à se séparer. Dès lors, le
Cercle de l’art moderne apparaît comme la manifestation d’un phénomène
unique en province, éphémère, sorte de moment de grâce porté par des
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acteurs convaincus de la nécessité de défendre la modernité, et qui
attachera à la ville et au territoire qui l’a vu naître son image d’avantgarde.
Le Cercle de l’art moderne Collectionneurs d’avant-garde au Havre.
19 septembre 2012 - 6 janvier 2013. Musée du Luxembourg. 19 rue de
Vaugirard, 75006 Paris. Cette exposition est organisée par la Réunion des
musées nationaux – Grand Palais en collaboration avec le MuMa - Musée
d’Art moderne André Malraux du Havre. Commissaire général: Annette
Haudiquet, conservateur en chef et directrice du Musée d'Art moderne
André Malraux – MuMa. Commissaire scientifique: Géraldine Lefebvre,
attachée de conservation au Musée d’Art moderne André Malraux – MuMa.
Scénographie: Jean-Julien Simonot, architecte dplg / scénographe.
Félix José Hernandez.
----o-----
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JAVIERA PARRA Y LOS IMPOSIBLES

Madrid, 29 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:

El árbol de la vida supone un tributo a Violeta Parra, un recorrido por su
epertorio musical bajo la modernización de sonidos y una mirada actual.
Violeta Parra, folclorista fundadora de la música popular más importante
de Chile, fue una mujer polifacética: cantautora, pintora, escultora,
ceramista... recorrió toda Europa con sus canciones y fue la primera
latinoamericana en exponer su obra plástica en el Louvre, Paris. A día de
hoy, su obra está considerada patrimonio cultural a nivel mundial.
Javiera Parra, nieta de Violeta, destaca como una de las figuras más
importantes de la escena chilena. Presenta este tributo como un acto de
reconocimiento de sus raíces y de consolidación de su vida en sus
diversos papeles; como mujer, madre, hija, nieta y artista. Busca con él la
reconversión y difusión de la obra de su abuela Violeta, la preservación de
su obra en el tiempo y su inmortalidad a través de las nuevas
generaciones.
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Javiera, junto con el apoyo de connotados músicos nacionales, toma la
riqueza y transcendencia de Violeta recreando sus obras,
popularizándolas para entregarnos una versión moderna, cercana al
lenguaje de las nuevas generaciones.
El espectáculo cuenta con varios artistas invitados: Ángel Parra, Titae
Lindl, Cristian López, Cuti Aste, Manuel García, Dj Bitman, Camilo Salinas,
Ángela Acuña, Anita Tijoux y Marcelo Filippi.

JAVIERA PARRA & LOS IMPOSIBLES aterrizan en el CBA con su
espectáculo EL ÁRBOL DE LA VIDA, un tributoa su abuela Violeta Parra.
Organiza: Fundación Chile-España. Colaboran: Embajada de Chile en
España, Lan Airlines y Evolución Producciones.
Un gran abrazo desde nuestra querida Madrid,
Félix José Hernández.
----o----
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LOS CARTELES DE CINE DE SAUL BASS

Anatomy of a murder. Courtesy of Columbia Pictures

Madrid, 29 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
La exposición está dedicada al célebre diseñador gráfico estadounidense
Saul Bass (Nueva York, 1920 – Los Ángeles, 1996), autor de algunos de los
carteles más memorables de la historia del cine, como los de Psicosis,
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Vértigo, Anatomía de un asesinato, Exodus o El hombre del brazo de oro,
entre otros.
No sólo fue uno de los grandes diseñadores de mediados del siglo XX; es
incontestable además su trabajo artístico en la industria cinematográfica
-gracias a sus colaboraciones con Alfred Hitchcock, Otto Preminger y
Martin Scorsese-, y en el diseño de algunas de las identidades
corporativas más importantes de Estados Unidos -AT&T, United Airlines,
Minolta, Bell, Warner Communications-. Gyorgy Kepes, un diseñador
gráfico húngaro que había trabajado con László Moholy-Nagy en Berlín, fue
quien aproximó a Bass al estilo Bauhaus y al constructivismo ruso.
Tras trabajar en varias agencias en Nueva York se trasladó a Los Ángeles
en 1946 con la intención de lograr una mayor plenitud en su desarrollo
creativo. Abrió su propio estudio en 1950, dedicado principalmente a la
publicidad, hasta que Otto Preminger le instó a diseñar el póster para
Carmen Jones (1954). Posteriormente trabajó con directores como Billy
Wilder (La tentación vive arriba) y Robert Aldrich (La podadora | El gran
cuchillo), pero fue tras el siguiente proyecto de Preminger ( El hombre del
brazo de oro), cuando Bass se instauró como el gran maestro del diseño
de títulos de crédito cinematográficos. Martin Scorsese y Alfred Hitchcock
le reclamaron asimismo en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera.
Bass compaginó el trabajo en cine con el diseño gráfico comercial.
SAUL BASS, CARTELES DE CINE. Colección privada de Gerardo Vera.
Organiza: CBA.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
----o----
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DOCUMENTA 13

Madrid, 29 de septiembre de 2012.

Querida Ofelia:
Documenta comenzó en 1955 como un intento de restablecer la cultura y
las artes visuales como el foco principal de la sociedad, y volver a
conectar Alemania con el campo del arte internacional del momento tras
las políticas del Tercer Reich. Desde entonces, Documenta se repite
periódicamente cada cinco años y se ha convertido en una exposición de
arte contemporáneo mundial que plantea las urgencias que definen
nuestro presente y reflexiona sobre la relación entre arte y sociedad.
En la presente edición, además de la exposición en la ciudad de Kassel en
2012, Documenta (13) está concebida como una coreografía de diversas
actividades, conocimientos, métodos, materiales y gestos artísticos que se
articulan en cuatro grandes áreas temáticas así como espaciales, que
corresponden a cuatro posiciones en las que artistas y pensadores se
encuentran en la actualidad y desde las que actúan.
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Organizan: DOCUMENTA 13 y Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH.
Colabora: Acción Cultural Española (AC/E). Comisaria: Carolyn ChristovBakargiev. Artistas: Dora García, Albert Serra y Enrique Vila Matas. Sede:
Kunsthalle Fridericianum – Documenta Kassel. Kassel (Alemania).
Con gran cariño desde la culta capital de España,
Félix José Hernández.
----o----
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THE JERUSALEM SHOW

Jerusalén, 24 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Concebida y dirigida por Jack Persekian y Al-Ma’mal Foundation for
Contemporary Art en Jerusalén, Jerusalem Show es un evento anual
dentro del calendario de arte nacional e internacional para el que se invita
a artistas, tanto locales como internacionales, a producir obra nueva
relacionada específicamente con la ciudad de Jerusalén. AC/E colabora
con Los Torreznos y Bartolomé Ferrando para su participación el
proyecto.
El título, On language, enseña la tesis de esta quinta edición que gira en
torno al lenguaje, herramienta de comunicación entre individuos que
forman parte de una misma comunidad pero también de un sistema que
crea una realidad. Dicha realidad, con su sistema de códigos, tiene que ser
aprehendida por el individuo para poder pertenecer a ella. Se trata por lo
tanto no sólo de una herramienta sino también de una imposición.
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Ha habido un debate desde hace tiempo sobre las consecuencias sociales
y políticas de la fragmentación del lenguaje, relacionada con el uso de los
nuevos medios, la expansión del inglés funcional y la mezcla de diferentes
idiomas y códigos.
¿Crea el lenguaje fragmentado una nueva realidad o imposibilita pensar en
cualquier estructura nueva? ¿Sirve el lenguaje los órdenes políticos
existentes? Estos son los temas sobre los cuales los artistas deben
investigar en esta edición del Jerusalem Show.
Tiene lugar en diferentes lugares de la ciudad de Jerusalén, organizada
por el Al-ma’mal Foundation for Contemporany Art, con la colaboración de
Acción Cultural Española (AC/E), el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Dirección de Relaciones Culturales y Científicas y la
Embajada de España en Israel. Sus comisarios son: Lara Khaldi y José A.
Sánchez.
Un abrazo desde Tierra Santa,
Félix José Hernández.
----o----
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LOS DESCAMPADOS DE LARA ALMARCEGUI

Bremen, 18 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
Lara Almarcegui inauguró en Bremen Brachflächen, Grabungen, Baustoffe
(Superficies en barbecho, excavaciones y materiales de construcción),
con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E). La muestra reúne
trabajos de años pasados sobre ciudades muy distintas entre sí con un
proyecto nuevo desarrollado específicamente para Bremen.
Lara Almarcegui se dedica a los procesos de transformación urbana y a
las interfaces en las que estos procesos se manifiestan. Su mirada se fija
en arquitecturas urbanas y en espacios vacíos que generalmente pasan
desapercibidos. Justamente son estos objetos y espacios los que dejan
ver de forma más clara la planificación urbanística de las ciudades. La
artista española compila sistemáticamente datos históricos, geográficos,
ecológicos y sociales de diferentes ámbitos del espacio urbano y los
documenta. Los resultados de sus prospecciones son presentados
objetivamente en instalaciones, planos, fotografías, guías y folletos con los
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que el espectador se ve empujado a explorar él mismo los espacios y sus
características.
El modelo actual de desarrollo urbano está cada vez más determinado por
urbanistas, arquitectos y usuarios privados que controlan de forma
creciente el espacio público. Este exceso de planificación es contrastado
en la obra de Lara Almarcegui con espacios baldíos que, para ella,
representan espacios de libertad. Sin función y sin diseño, estos espacios
encarnan el contrapunto al resto de la arquitectura urbana. Estas áreas
no conquistadas permiten la posibilidad de observar procesos de
desintegración y asilvestramiento. Por ello, la artista busca la
conservación y salvaguarda de ciertos espacios baldíos dentro de la
ciudad, cosa que incluye la protección por un tiempo determinado –o
indefinido– de estas áreas ante cualquier tipo de intervención que las
modifique. Así, un lugar en la ciudad es preservado (temporalmente) y se
transforma durante este tiempo en un espacio de memoria, al no haber
sido sometido a cambios. El actual desarrollo de la ciudad de Bremen (del
sector del Überseestadt) es especialmente interesante para Lara
Almarcegui, que trabaja desde hace un tiempo en la protección de un
terreno en el muelle del Überseehafen. Con el acuerdo por la conservación
de este terreno se creará una guía gratuita con información sobre la
historia, el presente y el futuro de la zona.
Si este proyecto se centra en el espacio exterior, otros dos de los
trabajos expuestos están dedicados a interiores. En dos habitaciones se
retiró primero el suelo –parquet y asfalto, respectivamente– para
volverlo a instalar a continuación. Estas acciones están documentadas en
sendas grabaciones que muestran el significado y la naturaleza del suelo.
En Materiales de construcción del centro de Lund , Lara Almarcegui va más
allá de lo superficial y lo concreto de dos edificios. Para este proyecto, la
artista averiguó los materiales de construcción del centro urbano de Lund
y redujo así el corazón de toda una ciudad a su base material. Revelación y
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análisis son sus instrumentos de investigación acerca de la identidad de
los lugares.
Sede: Künstlerhaus. Organiza: Künstlerhaus Bremen (Alemania). Colabora:
Acción Cultural Española (AC/E). Comisario: Stefanie Böttcher.
Un abrazo desde El Viejo Mundo,
Félix José Hernández.
----o----
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GRAND MAITRE DE JIM HARRISON

Paris le 29 septembre 2012.
Après une longue carrière dans la police du Michigan, l'inspecteur
Sunderson es t sur le point de prendre sa retraite lorsqu'il se met
à enquêter sur une secte hédoniste qui a pris ses quartiers à quelques
kilomètres de chez lui. Ses investigations ne le mènent nulle part. Une
fois retraité, il n'arrive pas à oublier l'homme qui s'est autodéclaré « Grand Maître » de la secte, et, flanqué d'une improbable acolyte
de seize ans, sa voisine Mona, il reprend officieusement l'enquête. Au
départ, Grand Maître apparaît comme un hurluberlu inoffensif, mais au fil
de leurs recherches, ils découvrent un personnage bien plus sinistre
qu'il n'y paraît.
Sunderson, lui-même poursuivi par ses propres démons, imbibé
d'alcool et obsédé par les femmes, traque sa proie des bois du Michigan
jusqu'à une petite ville d'Arizona qui fourmille de criminels
transfrontaliers avant d'atterrir dans le Nebraska où les adeptes du
276

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

Grand Maître espèrent s'établir pour de bon.
Après les succès d'Une odyssée américaine et des Jeux de la nuit, Jim
Harrison nous livre son dernier opus, Grand Maître, chef-d’oeuvre
tragicomique, étincelant d'humour et de désespoir.
«Tout à la fois un roc et un vieux débris dont les valeurs morales
s'étiolent, le détective Sunderson fait de sa fausse épopée un des récits
les plus mémorables de Jim Harrison... Le portrait sans concession d'un
vieux lion menacé de disparition mais toujours prêt à se battre.» Kirkus

Reviews

«Profond mais paillard, hilaran t mais lumineux, le meilleur opus
de Harrison est invariablement riche, sombre et fascinant. Une oeuvre à
la fois intelligente et drôle.» The Washington Independent Review of

Books

Jim Harrison est né en 1937 à Grayling dans le Michigan aux États-Unis. Il
a publié plus de 25 livres, dont les renommés Légendes d'automne, Dalva, La
Route du retour, De Marquette à Vera Cruz... Flammarion a publié avec
succès en 2009 Une odyssée américaine (J'ai lu, 2010) ainsi que le
recueil de nouvelles Les Jeux de la nuit en 2010. Membre de l'Académie
américaine des arts et des lettres, Harrison a remporté la bourse
Guggenheim et a déjà été traduit dans 25 langues. Marié, père de deux
filles, il partage son temps entre le Montana et le Michigan.
Grand Maître. Jim HARRISON. ROMAN traduit de l'anglais (États-Unis) par
Brice Matthieussent. 350 pages, Flammarion, 2012.
Félix José Hernández.
----o----
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SWAMPLANDIA DE KAREN RUSSELL

Paris le 29 septembre 2012.
«Des auteurs du talent de Miss Russell, il n'y en a pas plus d'un
sur un million! Ce livre est une merveille». The New York Times

«Quand on n'est qu'au commencement de la fin, on peut très bien se
croire déjà au milieu. Quand j'étais petite, je ne voyais pas ces nuances.
C'est seulement après la déchéance de Swamplandia que le temps s'est
mis à avoir comme un début, un milieu et une fin. En bref, je peux
résumer toute l'histoire d'un seul mot : chute».
Swamplandia a longtemps été le parc d'attractions le plus célèbre de
toute la Floride, et sa star, Hilola Bigtree, dompteuse d'alligators de
classe internationale, cuisinière exécrable et mère de trois enfants,
n'y était pas pour rien. Mais à sa mort, l'entreprise sombre dans le
chaos. Seule sa fille Ava, treize ans, semble en mesure de sauver les
Bigtree du naufrage et de la menace du Monde de l'Obscur, leur
redoutable concurrent...
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Sélectionné par le New York Times comme l'un des cinq meilleurs
romans américains de l'année 2011, Swamplandia plonge le lecteur
dans l'univers luxuriant et magique de Karen Russell, dont l'écriture
inventive n'est pas la moindre des qualités.
Née en 1981 à Miami en Floride, Karen Russell, révélée par un
étonnant recueil de nouvelles, St Lucy's home for girls raised by
wolves (à paraitre chez Albin Michel), a été saluée par The New
Yorker et Granta comme l'un des vingt meilleurs jeunes auteurs des
Etats-Unis. Également distinguée par la National Book Foundation
et la Fondation Guggenheim, elle a figuré pour Swamplandia parmi les
trois finalistes — aux côtés de Denis Johnson et David Foster Wallace
— du Prix Pulitzer 2012, que le jury n'a pas réussi à départager.
Swamplandia est son premier roman. I1 est en cours de traduction
dans une quinzaine de langues, et la chaîne HBO en a acheté les droits
pour l'adapter en série télévisée.

SWAMPLANDIA DANS LA PRESSE AMÉRICAINE
«L'écriture de Karen Russell est toujours claire, rythmée et
sûre, même quand son imagination s'en donne à coeur joie. Gare à
vous, cette fille a le feu en elle !» The Los Angeles Times
«Un roman où la langue est éloquente et singulière, dans des décors
hyperréalistes et en technicolor, avec des personnages hauts en couleur
qui n'en sont pas moins vulnérables et profondément émouvants. Ce livre
est un vrai tour de force». ELLE
«On lira tout ce que pourra bien écrire Karen Russell à l'avenir, ne
serait-ce que pour avoir le plaisir d'être baigné dans son imaginaire
inventif et bouillonnant d'idées». The San Fransisco Chronicle
«L'histoire d'Ava pourra it bien avoir été concoctée par
Flannery O'Connor en partenariat avec les frères Grimm — en
d'autres mots un cauchemar de première classe. Vous admirerez ce
roman pour son écriture, mais vous l'aimerez pour son grand coeur».
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The Daily Beast
«Un livre d'une originalité stupéfiante. Comme la Floride,
Swamplandia se trouve au carrefour du sauvage et du domestique, du
spectaculaire et du quotidien ; sous l'apparence du fantastique se trouve
une famille excentrique en proie au chagrin». The Boston Globe
«Richesse de la langue, exubérance des personnages, ce roman nous en
fait voir de toutes les couleurs. La famille Bigtree, aux prises avec
ses rêves et ses démons, restera pour toujours gravée dans la
mémoire de quiconque aura la chance de lire Swamplandia ».The New

York Times

«Exubérant, généreux et distrayant. Tout en faisant réfléchir ses
lecteurs, Karen Russell nous fait rire, pleurer et frissonner tandis
qu'elle crée un monde étonnant et le peuple de personnages
auxquels on s'attache instantanément. On ne peu t s'empêcher de
savourer l'écriture de ce triomphe littéraire». Maclean's
«Chant d'amour au paradis et à l'innocence perdue, ce premier
roman d'une incroyable richesse est une révélation». Library Journal
«Une saga éblouissante, touchante et drôle, débordante d'imagination
et magistralement orchestrée». Booklist
«Magnifique, sombre et drôle». Rolling Stone
«Drôle, douloureux et captivant, ce roman est tout à la fois un récit
d'aventure, l'histoire d'une famille, et une ode à la résilience». The

Richmond Times — Dispatch

SWAMPLANDIA. Karen RUSSELL. 462 pages .Traduit de l'américain par
Valérie Malfoy. Éditions Albin Michel 2012. Collection «Terres
d'Amérique».
Félix José Hernández.
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EL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS DE LA
REPÚBLICA DE CUBA EN EL EXILIO

París, 29 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
El Decano Advitam Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba
en el Exilio, Lic. Luis Felipe Marsans, es el autor de este interesante trabajo
que recibí hoy desde Miami. Te lo envío para que lo hagas circular entre
los familiares y amigos allá en San Cristóbal de La Habana.

“Con la fundación en Miami del “Colegio Nacional de Periodistas de la
República de Cuba en el Exilio”, se cumplía el propósito de que hubiera un
organismo que agrupara a los profesionales de la prensa nacidos en Cuba,
de manera que éstos tuvieran algún tipo de asistencia; y aunque en
Estados Unidos la colegiación periodística no es obligatoria para ejercer
la profesión -como es el caso del BAR para los abogados- el Colegio
siempre ha sido un elemento de ayuda en el empeño de conseguir
recomendaciones de trabajo.
En Cuba republicana el “Colegio Nacional de Periodistas” fue constituido
por el Decreto-Ley Presidencial No. 3382, de 16 de mayo de 1942, y
promulgado sus estatutos el 16 de noviembre de 1943. Desde entonces, se
le ha conocido por sus siglas “C.N.P” en su emblema, pero al fundarse en
Miami, se le añadió la palabra “Exilio”.
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Desde su creación en Cuba como profesión organizada -en cuyo proceso
entró la fundación de la “Escuela Profesional de Periodismo Manuel
Márquez Sterling”, de La Habana, para la formación académica y
profesional de los futuros trabajadores de la prensa, que anteriormente
se forjaban en los talleres y las redacciones de periódicos, siguiendo la
misma vocación de los escritores (autores)-, el “Colegio Nacional de
Periodistas de Cuba” fue modelo entre todos los existentes en países
latinoamericanos, con un singular profesionalismo y una pujanza que le
ganó el apelativo de “El Cuarto Poder”, tal vez por la influencia en el
objetivismo que recibió de los diarios norteamericanos.
Valga recordar como antecedente, que a la par de la fundación de la
República de Cuba, en 1902, se creó la "Asociación de Reporteros", que
agrupó en sus filas a los primeros periodistas del país, y les dio el
carácter de profesión organizada, a la que pertenecieron grandes
escritores y reporteros. Gustavo Parapar, uno de sus últimos
Presidentes, tuvo una larga vida, que le permitió llegar a pertenecer al
Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio, en el que fue proclamado por
el Decano Marsáns y su Junta de Gobierno, como "Decano de Honor",
poco antes de morir en Miami, hace varios años.
Como clase, el periodismo cubano participó en todas las convenciones
internacionales y eventos culturales a que fue invitado, dentro y fuera del
territorio, al igual que lo ha seguido haciendo el “Colegio del Exilio”,
mediante la comparecencia de sus decanos a numerosos congresos y
seminarios en diferentes países de Latinoamérica, los últimos de los
cuales fueron en España, donde estuvo representado por el extinto Decano
Dr. Roberto Pérez- Fernández (también abogado); y en la Universidad
Autónoma del Caribe, de Barranquilla, Colombia, en el que compareció el
Decano Luis Felipe Marsáns, para dictar su conferencia titulada “Cuba en
la Prensa Internacional”, en 1998, durante el primero de sus cinco bienios
en el cargo, el último de los cuales expiró en mayo del 2007, cuando fue
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electo Vicente P. Rodríguez por dos años, y luego reelecto por igual
término.
En el exilio, el Colegio ha cumplido su misión de llevar a los países de habla
hispana y a España el mensaje de alerta sobre la peligrosidad del
comunismo internacional, como organismo de información y formación
doctrinal e ideológica, bajo las directrices de sus decanos a lo largo de
sus cuarenta y ocho años de existencia, como complemento de los pocos
que pudo operar en Cuba, por la llegada del castrismo (de 1942 al 1959),
con grandes esfuerzos encabezados por sus decanos, desde el primero y
fundador, Don Mario Barrera, hasta el actual.
Sobresalieron también, en distintos períodos de gobierno, los Decanos
Carlos Romero, Fausto Lavilla --el de más largo tiempo en el poder-- (12
años); Roberto Pérez-Fernández, también de varios años de servicio;
Ramiro Boza, Laurentino Rodríguez, Ariel Remos, y Armando Alejandre,
padre del joven militante anticomunista de igual nombre, que fuera
abatido en una avioneta de "Hermanos al Rescate" por el régimen de
Castro.
Cada uno de los Decanos ha defendido el regreso de Cuba a la libertad
exponiendo la necesidad de erradicar de ella al comunismo internacional,
para dar paso a la nueva República, libre y soberana. Así lo hicieron, como
se apunta anteriormente, Mario Barrera, en Punta del Este, Laurentino
Rodríguez, en países de Centroamérica y Roberto Pérez Fernández, en el
Congreso Internacional de la OAPI celebrado en España, con la asistencia
del Rey Juan Carlos II.
Dentro del siguiente Congreso de la OAPI (Organización de Asociaciones
de Periodistas Iberoamericanos), el Decano Marsáns dictó su citada
conferencia.
Marsáns, quien gobernó desde 1997 elegido y reelecto hasta el 2007,
fungió hasta ese año, con distintas Juntas de Gobierno, la última de las
cuales estuvo integrada por Vicente Pedro Rodríguez, como Primer
283

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

Vicedecano, la doctora Xenia Bas de Tamayo y la Licenciada Vilma Plana,
como Segunda y Tercera Vicedecanas, respectivamente.
En los otros cargos de la mesa ejecutiva, figuraron el Dr. Vicente Grau
Imperatori, quien murió en funciones); y Antonio Ruano, como su Vice; así
como Roosevelt Bernal, ocupando la Secretaría de Actas y
Correspondencia y José Antonio Márquez, como Vicesecretario de Actas.
El también falleció antes de terminar sus funciones. La Tesorería estuvo a
cargo de Abelardo García-Berry (quien lo fuera en el Colegio de La
Habana, en épocas de la República), y Manolo Gajano, ocupó el puesto de
Vicetesorero, tras el fallecimiento de la titular, Dra. Lucila García-Negrín.
Los miembros del cuerpo legislativo del Colegio, o sea los Diputados de
este período, encabezados por Miguel Piñeiro, como Primer Diputado,
fueron, en orden alfabético de apellidos, los señores José F. Arenal, Eladio
José Armesto, Dr. Ángel Cuadra, Marta Ferreiro, el ya fallecido Capitán
Eduardo Ferrer, la Dra. Herminia de Ibaceta; Esteban Lamela, Zoraida
López, Ivón Martín, Demetrio Pérez Jr., Orlando Pérez-Fernández, Rosendo
Rosell, Guillermo Romay, Elías Romero, César Temes, Osvaldo ValdésFernández y la Dra. Rosa Leonor Whitmarsh Asimismo, ocuparon los
cargos de Diputados Suplentes que prescribe la ley de la institución con
iguales facultades que las de un Diputado cuando estén ejerciendo como
tales— los periodistas Alfredo Novela, Hada Rosette y José Ramón Puig.
Por otra parte, y a manera de recompensa a las contribuciones al Colegio
de "Diario Las Américas" y su Director, Dr. Horacio Aguirre, la Junta de
Gobierno lo nombró "Presidente de Honor", al igual que a Ariel Remos,
Decano Advitam, por iniciativa del finado Decano, Armando Alejandre. Años
después, a la terminación de la década de gobierno de Luis Felipe
Marsáns, el nuevo Decano, Vicente P. Rodríguez y su Junta de Gobierno, lo
nombraron en semejante cargo de Decano Advitam.
El Colegio ha mantenido igualmente delegaciones en otras ciudades de
Estados Unidos y en países de este Hemisferio, como son las de West
Palm Beach, Florida; Washington D.C., Chicago, Illinois; Houston, Texas; New
284

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

York-New Jersey (al frente de la cual estuvo por muchos años el Dr.
Antonio Acosta); Los Ángeles, California; Puerto Rico, República
Dominicana, y Venezuela, y actualmente en Europa-Suecia, España y
Francia.
De acuerdo al Reglamento 2000, aprobado por la Junta de Gobierno en
sesión extraordinaria, a principios del corriente Siglos XXI, se
establecieron conceptos a tono con la nueva era, pero respetando los
plasmados en las anteriores versiones, como un compendio de todas
ellas. La Junta de Gobierno se reúne el último sábado de cada mes para
tomar acuerdos internos y otros relacionados con la comunidad, pero el
Decano puede convocar a una Asamblea General cuando lo estime
conveniente por razón de alguna emergencia.
Sin embargo, la celebración mayor del Colegio se efectúa el “Día del
Periodista Cubano del Exilio”, cada 24 de octubre, o el sábado más cercano
a la fecha, con un gran banquete de confraternidad, según se describe en
el comienzo de esta información.
El “Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio” también edita
desde antaño su órgano oficial impreso “Papel Periódico”, en recordación
y homenaje a la primera publicación que vio la luz en Cuba, en el año de
1790, mediante la cual se diseminan noticias, comentarios y opiniones
editoriales sobre el desenvolvimiento de la institución y la actualidad
mundial, particularmente en Cuba.
Su número de publicaciones en el año, empero, ha disminuido, tras la
creación de la “Página Web”, en el Internet (www.cnpexilio.com), que lleva
las mismas informaciones y fotografías alegóricas a todo el mundo, a
través de la tecnología moderna de la computación, a un costo mucho
más reducido para la tesorería. La página en cuestión, subdividida en
varios capítulos, contiene uno denominado "Gráficas", donde aparece una
larga selección de fotografías de los principales momentos de la
institución y de sus actividades actuales, así como los nombres de su
actual directiva.
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Pero tal vez la obra más piadosa del Colegio a favor de sus miembros de
pocos recursos, fue la construcción, en la segunda administración del
Decano Marsáns, del Panteón Nacional del C.N.P., en el Cementerio “Dade
Memorial Park”, paralelo al Palmetto, con 18 bóvedas para periodistas que
mueran sin recursos. El panteón también tiene una gran piedra que lo
identifica con el símbolo de la institución, una cruz cristiana y un
pensamiento martiano que reza: “No hay Monarca Mejor que un periodista
Honrado”.
La obra fue construida con dineros extraordinarios recolectados por los
miembros del Colegio, al igual que se hizo el vitral que cubre una de las
ventanas superiores de la Iglesia de San Juan Bosco, en Miami, con el sello
de la institución y su nombre completo. (En la Página Web del Colegio de
Periodistas de Cuba en el Exilio, a la que se hace referencia
anteriormente, hay también otros detalles sobre la historia y
funcionamiento de la institución y sus miembros más destacados, como lo
fue el caso de Arturo "Willy" del Pino, a cuya gestión diligente se debe que
las oficinas y administración del Colegio hayan estado al día durante
muchos años, hasta el día de su muerte. Incorporo este recuento
histórico a mi propia página cibernética para constancia de todos en el
Colegio, y orgullo personal mío, que la presidí por 10 años. En la actualidad
ocupa el cargo de Decano el Sr. Vicente Pedro Rodríguez, que estará hasta
el 2011 que se celebran elecciones generales para un nuevo periodo 20112013.
Desde el año 2011-2013, ocupa el cargo de Decano, el Lic. Abelardo GarcíaBerry, con su Junta de Gobierno, democráticamente electa en las
correspondientes elecciones, cada dos año, como señala nuestro
reglamento.” Lic. Luis Felipe Marsans
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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CECILE PARIS: RYTHME

Cécile Paris, Rythme, 2009. Collection de l’artiste

Paris le 30 septembre 2012.
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris propose cet été un petit
format d’exposition autour d’Etanche une vidéo de Cécile Paris, acquise
par le musée en 2008. Quatre oeuvres de l’artiste viennent compléter la
présentation de ce film dans une narration qui s'élabore autour de la
mémoire, la part intime et la musicalité.
Etanche (2003) et Black Beauty (2010) sont deux films courts qui
développent un micro récit sur un mode allusif et elliptique. L'alternance
des deux projections initie un rythme. Malgré un contraste apparent, les
deux films se répondent dans une construction formelle similaire.
Etanche est conçu comme un film de vacances, tourné avec une caméra
super 8. Une femme de dos dont on n'aperçoit que la chevelure brune nage
dans une rivière, elle s'éloigne de la caméra fredonnant une chanson.
Dans un mouvement inverse, un homme avance vers le spectateur
pointant une boule de bowling noire portant l'inscription Black Beauty,
allusion non dénuée d'humour au face à face précédant un combat dans
les western. Ce genre cinématographique est également évoqué par le
désert du Nouveau Mexique et la composition musicale qui crée une
tension. Cette bande originale composée par Renaud Rudloft, un musicien
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avec lequel l'artiste collabore depuis plusieurs années, instaure un climat,
une atmosphère.
Souvenire (2005) est la réplique dans une version lumineuse et dans un
plus petit format d'une enseigne en métal bricolé annonçant une boutique
de souvenirs à Gdansk, en Pologne, qui vend des objets dérivés pour
célébrer les vingt-cinq ans de Solidarnosc. L'artiste a converti cette forme
bancale et mélancolique en un objet plus sensible. Elle a conservé la faute
d'orthographe féminisant le mot et lui confère un sens poétique, une
certaine élégance.
Deux caissons lumineux, Rythme (2009) présentent des pages extraites
des agendas personnels de Cécile Paris. Le texte est rendu illisible, les
mots raturés, biffés se dérobent au regard. Quelques traces demeurent,
un mot apparaît parfois. Les agendas ont perdu leur fonction, la mémoire
consignée est en partie occultée. Un rythme subsiste, l'écriture rejoint le
dessin.
Une chanson complète ces associations électives d'oeuvres. Pierre Giquel
- l'acteur de Black Beauty - a écrit le texte I love your hair (2010) pour
Cécile Paris que celle-ci interprète sur la musique du film.
Cécile Paris, née en 1970 vit et travaille à Paris. Rythme fait partie des
expositions qui viennent régulièrement animer la présentation des
collections permanentes du musée.

CECILE PARIS: RYTHME. Directeur: Fabrice Hergott. Commissaires de
l’exposition : Jessica Castex et Odile Burluraux. Musée d’Art moderne de la
Ville de Paris. 11 avenue du Président Wilson, Paris.
Félix José Hernández.
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LA PEINTURE DE MARC DESGRANDCHAMPS

Gradiva, 2008. Huile sur toile, 195 x 130 cm Collection privée
© Jean-Louis Losi © ADAGP, Paris 2011 Courtesy Galerie
Zürcher, Paris – New York.

Paris le 30 septembre 2012.
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris consacre une exposition
monographique à Marc Desgrandchamps, peintre majeur de la scène
contemporaine française. Composée d’une quarantaine de peintures de
grand format et d’une importante sélection d’oeoeoeoeuvres sur papier
(gouaches, dessins, collages, lavis et lithographies), l’exposition retrace le
parcours de l’artiste depuis 1987 jusqu’aux oeoeoeoeuvres les plus
récentes. Cette rétrospective est l’occasion de découvrir plusieurs
peintures inédites et de mettre en valeur une oeoeoeoeuvre déjà présente
dans de nombreuses collections publiques et privées.
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Aisément reconnaissable par ses figures évanescentes, ses objets
fragmentés, son espace indéfini, l'oeuvre de Marc Desgrandchamps est
avant tout une expérience visuelle. Malgré leurs compositions
architecturées, les peintures de l’artiste se situent entre opacité,
transparence et surimpression. Les couleurs fluides, presque liquides, et
les contours estompés concourent à donner aux formes une improbable
matérialité. Les éléments figuratifs juxtaposés ne semblent plus
communiquer entre eux, comme suspendus dans l’espace pictural. Ils
instaurent ainsi le doute et le questionnement dans l’esprit du spectateur,
plus qu’ils ne lui procurent de certitudes.
Depuis le début des années 1980, Marc Desgrandchamps construit une
œuvre hors du commun. Figuratif à ses débuts (on pouvait y relever
l’influence de peintres fondateurs de l’art moderne de Malevitch à
Beckmann) et mettant en scène des personnages isolés, souvent en
situation de crise, son travail a évolué en devenant au fil des années plus
complexe, en s’ouvrant notamment au paysage animé de figures.
Baigneuses, scènes de plage, serviettes flottant au vent sont des motifs
récurrents dans ses toiles.
Mais ces motifs ne sont que la partie la plus immédiatement identifiable de
l’oeuvre de Marc Desgrandchamps. Ses tableaux sont bien plus qu’une
description d’une scène précise. Par le jeu des transparences et des
coulures, l’apparition d’objets ou de situations inattendues, l’imprécision
des scènes évoquées transforment ce qui pourrait être une
représentation exacte en un ensemble fantasmatique. Le tableau devient le
lieu de rencontre entre ce qui relève aussi bien du réel et de l’observation
que du rêve et de l’imaginaire.
Dans le paysage artistique français et européen, la peinture de Marc
Desgrandchamps occupe une place singulière en ce que, chargée de
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références (au cinéma notamment), énigmatique parfois, elle reste
profondément liée au regard de l’artiste et fige des moments de vie.
Né en 1960, Marc Desgrandchamps a bénéficié de plusieurs grandes
expositions (Musée d'art contemporain de Strasbourg (2004), Musée d'art
contemporain de Lyon (2004), Musée national d'Art moderne - Centre
Georges Pompidou (2006). L’exposition du Musée d’Art moderne de la Ville
de Paris, à caractère rétrospectif, est la plus importante exposition
personnelle organisée à ce jour.

Marc Desgrandchamps. Directeur: Fabrice Hergott. Commissaire: Julia
Garimorth. Catalogue de l’exposition, 208 pages. Auteurs: Fabrice Hergott,
Julia Garimorth, Philippe Dagen, Erik Verhagen, David Cohen, Marie de
Brugerolle. Editions Paris Musées Musée d’Art moderne de la Ville de Paris.
11, avenue du Président Wilson, Paris.
Félix José Hernández.
----o----
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PIERRE GINER. CAAC COLECCIÓN / N

Diseño del proyecto CAAC COLECCIÓN / N EXPOSICIONES. Pierre Giner

Sevilla, 27 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:

Pierre Giner. CAAC colección / n exposiciones es un proyecto creado por
Pierre Giner a partir de las colecciones del CAAC. El artista ha diseñado un
videojuego que invita a los visitantes a navegar en espacios virtuales en
los que exposiciones aleatorias se recomponen sin parar, creadas a partir
de documentos fotográficos de la colección. Éstas vienen acompañadas de
discursos formales, generados también de forma aleatoria.
Cómo podría el museo rendir cuenta de varias décadas de creación, de
una colección de cerca de 2000 obras de diversos formatos... ¿Puede
mostrar ésta, a pesar del paso del tiempo, desde el punto de vista del
gusto o no gusto? ¿Debe hacer siempre una selección a partir de un
conjunto de obras que sin embargo no ha sido visto aún?
¿Para mostrar o disimular qué? ¿Mediocridad u obras maestras? ¿Un
fracaso ocasional? O por el contrario, ¿merece la pena correr el riesgo de
mostrarlo todo? Ello sin tener miedo retrospectivo al acto mismo de
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coleccionar y a lo que eso implica y reivindicarlo en su conjunto, dejándose
llevar por su potencial.
La instalación CAAC colección / n exposiciones consiste en extraer obras
de la colección y proyectarlas en el imaginario de una exposición virtual
infinita de todas sus obras. Para esto, el videojuego, n exposiciones , ofrece
al espectador, provisto de un mando, la posibilidad de hacer surgir, de
sala en sala, de escenario en escenario, las imágenes de las obras de la
colección. A medida que avanza, el jugador compone, de forma involuntaria
y completamente aleatoria, nuevas exposiciones. Navega sin rumbo fijo a
través de esta exposición sin fin, siempre renovada, en la que
aproximaciones inesperadas a las obras de la colección del CAAC podrán
revelar coincidencias, sentidos ocultos, pensamientos cotidianos o
íntimos, regenerar la colección desde ella misma.

CAAC colección / n exposiciones es una especie de «documento ficticio» o
quizás de ficción documental, puesto que lo que se muestra y lo que
constituye el material no son las obras, sino la documentación. La noche
de la inauguración, si vienen determinados artistas, tal vez a ver sus
obras como una nueva consagración de su trabajo, sufrirán una
decepción. Ése no es el propósito de esta celebración. Se trata más bien
de una especie de oda al hecho de coleccionar y colgar obras, un
homenaje al coleccionista (de sellos) que presenta su propia colección (de
estampas) y experimenta un placer ante la certeza de mostrarse a sí
mismo a través de ella. Además, como CAAC colección / n exposiciones
lleva a cabo una (varias) exposición(es), necesita de la palabra para
descubrírselas al público. Un generador de discursos la presenta y
acompaña. Dicho generador permite al visitante escuchar varios
discursos posibles creados automáticamente por un programa
informático en el que se agradece a los donantes, instituciones y artistas
que hayan hecho posible esa colección. Al hacer esto, se da la palabra al
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político, al administrador de arte, a la empresa que ha hecho posible la
exposición. Los discursos terminan con el agradecimiento de forma
educada con el nombre de un artista de la colección del CAAC, formado
por la combinación de los nombres y apellidos de dos artistas diferentes
que pertenecen a la colección: “Gracias a Antoni Burguillos, Jaime
Tapiès…” Futuros artistas de la colección en progreso.
Exposición: Pierre Giner. Caac Colección / n exposiciones. Comisaria:
Luisa López. Producción: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Un gran brazo desde la bella Andalucía,
Félix José Hernández
----o----

294

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

COMO UN MONUMENTO AL ARTISTA

Como un monumento al artista.

Sevilla, 27 de septiembre de 2012.
Querida Ofelia:
El artista sevillano Curro González inaugura en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo un monumento en bronce que simboliza alegóricamente la
figura del artista contemporáneo. El monumento estará instalado en los
jardines del Monasterio de la Cartuja, sede del Caac, e irá acompañado de
una exposición de dibujos y bocetos fruto de un largo proceso de reflexión
sobre la figura del artista y su obra.
Bajo la apariencia de un trabajo escultórico convencional, y con una
lectura que incide en clave irónica sobre la controversia que desde el
romanticismo viene desarrollándose en torno al concepto de artista, el
proyecto de Curro González “Como un monumento al artista “ es una
instalación escultórica compuesta por dos elementos que interactúan con
295

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

el público, acción que queda recogida mediante una cámara cuyas
imágenes se grabarán, y proyectarán en otro espacio del CAAC, y que
pretenden recoger la reacción del espectador ante la obra, creando un
cruce de conceptos entre lo que el artista ve -la entrada triunfal del
espectador público- y lo que el espectador-público ve a través de la
imagen proyectada en otro espacio y contexto. La instalación escultórica
se complementa con una muestra que incluye obras en diversos formatos
alrededor de las ideas del estudio y del público, así como una selección de
dibujos de Curro González relacionados con el concepto romántico del
“artista genio”.
Exposición: COMO UN MONUMENTO AL ARTISTA. Artista: Curro González. En
los Jardines del CAAC y Pabellón Real. Organiza: Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo.
Un abrazo desde la espléndida capital andaluza,
Félix José Hernández.
----o----
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IL MEDITERRANEO DI PEDRO CANO

Il Castello Aragonese. Isola d’Ischia. Foto Víctor M. Hernández

Roma, 29 settembre 2012.
Un viaggio attraverso nove città raccontato da 54 opere in esposizione. E’
la mostra “Mediterranea. Pedro Cano” - 33mila visitatori nei due mesi di
permanenza a Cartagena (Murcia, Spagna) - ospitata ai Mercati di Traiano
dal 28 settembre 2012 al 13 gennaio 2013, promossa da Roma Capitale,
Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico – Sovraintendenza ai
Beni Culturali, con l’organizzazione e i servizi museali di Zètema Progetto
Cultura, un percorso della memoria in cui Pedro Cano rappresenta tutti i
colori, la storia e i segreti di un Mediterraneo, sipario invisibile del suo
viaggio dell’anima.
Una mostra affiancata da un percorso di attività, condotte in sette
giornate dallo stesso artista, iniziando dal 29 e 30 settembre, Giornate
Europee del Patrimonio. In questi sette appuntamenti Pedro Cano
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accompagnerà i visitatori in percorsi guidati, mostrerà ai bambini l’arte
del colore e della forma. Tutto per rendere ancora più coinvolgente la
fruizione del percorso espositivo.
Cosa racconta “Mediterranea. Pedro Cano”? Tre isole – Maiorca, Patmos,
Sicilia – e sei città – Alessandria, Cartagena, Istanbul, Napoli, Spalato,
Venezia – per un viaggio individuale dell’artista alla ricerca della propria
storia in un gioco di affetti e ricordi selezionati.
Ed ecco i vecchi alfabeti di Alessandria, i ritratti di Alessandro Magno
ripresi da marmi e antiche monete, mappe del porto quando la città aveva
ancora la parvenza di sosta per carovane. A Cartagena l’attenzione di
Pedro Cano è dedicata al sale, legato per secoli a questa città, in quanto si
dice che sia stato uno dei tesori che volevano conquistare i romani quando
arrivarono in questo luogo: tonni e polipi che si asciugano al vento
convivono con memorie di esili anfore.
Istanbul vuol dire Santa Sofia, gran tempio del cristianesimo eretta per
volere di Giustiniano, l’opera più importante che conserva oggi questa
città, incontro dell’architettura cristiana e islamica. L’attenzione
dell’artista non si è concentrata sul caleidoscopio di mercati spezie e
tappeti che si mescolano con argento e sete colorate, ma su questo spazio
millenario prototipo di tutta l’architettura religiosa del mondo islamico.
Le grate di un chiostro della certosa di Valldemossa – tra le colline
circondata da orti – unica rappresentazione di Maiorca, ci rimandano il
frangere delle onde anche se da lì non si vede il mare. Una
rappresentazione che ricorda una Maiorca fatta non solo di marinai ma
anche di un’agricoltura fonte di alimentazione, perno principale di questo
giardino interno.
Napoli capitale del Regno delle Due Sicilie. Napoli con il sole che invade
alcune case e ne dimentica altre. Ma è la Smorfia – con le novantuno
raffigurazioni numeriche - la sua vera faccia e Pedro Cano rappresenta
con altrettante immagini questa specie di enciclopedia naturale della città,
aprendoci la porta di un mondo di tradizioni fantastiche.
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L’isola greca di Patmos viene descritta da ghirlande, ispirandosi alla
tradizione che il primo giorno di maggio fa raccogliere nei campi rami di
ulivo, grano, uva, rose, limoni, lavanda per decorare con queste
composizioni le porte delle case, una sorta di buon augurio dalla
spiritualità antica per gli abitanti dell’isola che celebrano i doni che la
terra offre in quel periodo.
Le memorie greche della Sicilia sono raccontate dal confronto con la
scultura: la Venere di Siracusa e il calore della pelle rappresentato dalla
pietra e la carnalità del suo gesto, il Satiro Danzante – ritrovato dopo
secoli nei fondali marini di Mazara del Vallo – col corpo che pare spiccare
un salto nell’aria, il Giovane di Mozia conservato in un museo circondato da
alberi di pino, che incanta per la modernità dell’enorme pezzo di marmo
bianco che lascia intravedere il corpo di un uomo.
Spalato, prima dimora e mausoleo dell’Imperatore Diocleziano, poi rifugio,
infine città che oggi ospita quasi tremila persone. Ed ecco immagini di
labirinti di case e palazzi, un luogo che non ha spazi esterni o interni ma
racchiude entrambe le opzioni, le raffigurazioni delle quattro porte, ognuna
con il nome di un metallo, che conducono sempre nella città-palazzo o
palazzo-città.
Impossibile – dice Pedro Cano – dipingere Venezia dopo Turner. Bisognava
individuare uno spunto molto veneziano ma non banale. E lo ha trovato nei
colori malinconici della laguna e delle sue paline, i pali che spuntano
dall’acqua, a volte attracco per le gondole ma spesso solitari, come
“vecchi specchi imprigionati negli oscuri palazzi dei canali che, non sono
più guardati da nessuno e hanno dimenticato di riflettere le immagini”.
Nove luoghi della memoria, nove rielaborazioni profonde e affascinanti del
vagare di un artista, Pedro Cano, che diventano, da appunti di viaggio,
testimonianze di civiltà, di antichità ma anche di futuro. Un Mediterraneo
che trova nelle radici della propria storia anche quella dell’artista e del
suo eterno vagabondare.
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Pedro Cano nasce nell'agosto del 1944 a Blanca (Spagna). Studia
all'Accademia San Fernando di Madrid poi, nel 1969, si trasferisce a Roma
all'Accademia di Belle Arti, dopo aver vinto il Prix de Rome all’Accademia di
Spagna. Da qui comincia la sua carriera che lo vedrà esporre in alcune tra
le più grandi città del mondo, da Madrid a Beirut, a Lisbona, Amsterdam,
Parigi, New York, Toronto, Bogotà, Salisburgo. I suoi lavori recenti sono un
ciclo di grandi carte sui muri di Roma, 55 acquerelli sulle 55 città invisibili
di Calvino. Del 2008 è la serie "Identità in transito" alle Terme di
Diocleziano a Roma e poi a Firenze a Palazzo Vecchio. Dall’11 novembre
2010 è stata istituita a Blanca la Fondazione Pedro Cano.
Félix José Hernández.
----o----
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LA PHOTOGRAPHIE MISE EN SCENE AU
MUSEE BOURDELLE

Stanislas Ratel et Marie-CharlesIsidore Choiselat Portrait du daguerréotypiste
Marie-Charles-Isidore Choiselat dans son laboratoire. 1843-1845.
daguerréotype, 19,4 >r 14,4 cm, Musée Carnavalet
©ARCP/Mairie de Paris/ Jean-Philippe Boiteux.

Paris le 27 septembre 2012.
De Daguerre à nos jours, l'atelier du photographe est le lieu par excellence
où opère la magie de la fabrication d'une image. L'histoire des processus
de formation des photographies est marquée par des moments-clés dont
les répercussions techniques s'avèrent décisives sur la pratique des
photographes comme sur les usages esthétiques et sociaux de la
photographie. L'exposition présentée au musée Bourdelle propose de
revisiter cette histoire croisée.
La photographie est née entourée de mystère. L'image des origines
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s'accompagne d'un double rituel: le temps de la prise de vue et de la
lumière se prolonge dans l'obscurité du laboratoire par la réalisation du
tirage et la «cuisine» chimique du photographe. Caractéristiques de l'acte
photographique, ces deux rituels ont subi des transformations dans leur
mode de représentation qui nous révèlent les continuités ou les ruptures
de ce medium en constante transformation.
Le regard des photographes sur leur pratique est réfléchi par 54 oeuvres
illustrant chacune un procédé ou une période charnière de l'histoire de la
photographie, du daguerréotype de 1839 aux images contemporaines.
Photographie de studio chez Disdéri, de mode chez Henry Clarke, de rue
chez Henri Cartier-Bresson... Ce parcours chronologique s'achève par
l'oeuvre de Pietro lori qui mêle images matérielles et images virtuelles.
À une époque où l'avènement du numérique gomme les difficultés
techniques au profit d'un résultat immédiat, cette sélection nous invite à
découvrir d'un autre oeil des photographies appartenant aux collections
municipales parisiennes, à d'autres institutions emblématiques comme la
Société française de photographie et le Musée d'Orsay, ou provenant
directement de l'atelier des artistes exposés.
Dans l'atelier du photographe. La photographie mise en scène Dans le
cadre du Mois de la Photo à Paris 9 novembre 2012 - 10 février 2013.
Commissaire de l'exposition: Anne Cartier-Bresson, Conservatrice
générale du Patrimoine, Directrice de l'ARCP. Direction du Musée Bourdelle
Amélie Simier, conservateur en chef du Patrimoine, directrice des musées
Bourdelle et Zadkine. Musée Bourdelle, 18 rue Antoine Bourdelle, 75015
Paris
Publication: Dans l'atelier du photographe, texte de Anne Cartier- Bresson,
72 pages, 46 illustrations, Collection Petites Capitales, Ed. Paris-Musées,
Les collections de la Ville de Paris. Direction d'ouvrage : Jérôme Godeau,
chargé de la coordination et du suivi éditorial.
Félix José Hernández.
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BOHEMES

Chaussures. Vincent Van Gogh Amsterdam, Musée Van Gogh
© Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Paris le 1 octobre 2012.
Chantée, filmée, versifiée, exaltée, cent fois déclarée morte et toujours
renaissante, la «bohème» fait partie des mythes modernes. Née au milieu
du XIXe siècle, entre Romantisme et Réalisme, elle accompagne une
profonde transformation du statut de l’artiste. Désormais, le jeune talent
ne se place plus sous la protection de quelque prince: il est ce génie
solitaire, misérable et incompris qui anticipe les convulsions de la société.
Des poètes (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine…), aux artistes (Courbet, Van
Gogh, Satie, Picasso…) nombreux sont les grands hérauts de la modernité
qui ont donné un visage à ce phénomène. Rebelles à toute convention,
batteurs de pavé, mangeurs de vache enragée, amateurs de femmes et de
boissons ils ont, pour des générations d’apprentis artistes, allumé le rêve
d’une gloire rédemptrice, qui ne se gagne qu’au risque de l’oubli et de la
mort. A travers la littérature et la presse, le théâtre et l’opéra, la bohème
a très vite acquis une popularité immense; elle a pénétré l’imaginaire
collectif, et lié à jamais l’image de Paris au Quartier latin et à Montmartre.
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Depuis une vingtaine d’années, des travaux portant sur l’histoire des
marginalités, des migrations et des nomades ont renouvelé l’analyse de ce
phénomène. Le mythe de la bohème s’inscrit désormais dans l’histoire,
infiniment plus riche et plus complexe, du rapport des peuples européens
à la nation rom. Appelé Égyptien à l’époque classique, puis désigné des
noms les plus divers, gitans, manouches, cagots, le bohémien devient, peu
après son apparition en Occident au XVe siècle, un héros de roman
(Cervantes le premier) et un sujet de prédilection pour les artistes (Callot,
Vouet, Georges de la Tour). Le mystère de ses origines, son langage
longtemps incompréhensible, son rapport intime à la nature, sa capacité
de dire l’avenir, en font un personnage de légende. Ses apparitions et
disparitions soudaines alimentent le fantasme d’une vie sans attaches,
sans règles, intense et sensuelle. L’artiste, fasciné, a trouvé en lui son
maître en liberté.
Bohémiens et bohèmes ont dès lors partie liée. Figures de la liberté, de
l’errance, ils partagent marginalité et misère. Insaisissables, habiles,
initiés à d’inaccessibles secrets, définitivement irréductibles à la norme,
ils troublent, provoquent et enchantent notre société sédentaire. C’est au
même vocable de bohémien que l’on a recours pour désigner la vie de
bohème naissante. C’est un même emblème de liberté irrépressible que le
régime nazi veut abattre en visant les tsiganes et les artistes modernes.
Par des mises en relation nouvelles autant que sur les croisements entre
les disciplines (peinture, littérature, photographie, musique), en s’appuyant
sur plus de deux cents oeuvres alliant découvertes inédites et prêts
exceptionnels (La Diseuse de bonne aventure , Georges de la Tour,
Metropolitan Museum New York, L'Absinthe, Edgar Degas, musée d’Orsay,
Paris, Coin à Montmartre, Vincent van Gogh, Van Gogh Museum,
Amsterdam, La Gitane, Van Dongen, MNAM, Paris…), cette exposition
ambitionne d’apporter un éclairage nouveau sur cette histoire commune.
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Servie par une scénographie de Robert Carsen qui, après le succès de
Marie-Antoinette, revient au Grand Palais, Bohèmes est une exposition à
vivre comme une expérience. Sur le long ruban de la route que l’on
emprunte dès l’entrée, le visiteur traverse les siècles et croise les
représentations les plus pittoresques du peuple errant. Puis il est admis
dans l’univers du peintre, sa mansarde, son atelier, ses refuges, pour
achever sa course dans les cafés de Montmartre. Lorsqu’au sortir du
cabaret il reprend son chemin, le visiteur se trouve comme dégrisé devant
l’inauguration de la salle tsigane à l’exposition Art dégénéré de Munich, en
1937.
À travers un voyage de cinq siècles et une quinzaine de thèmes, Bohèmes
éclaire un phénomène qui, de Léonard à Picasso, traverse toute l’histoire
des arts et des sociétés, et résonne encore dans notre monde
contemporain. Comme l’opéra de Puccini, cette exposition se veut un
grand rendez-vous populaire, mêlant la fantaisie et la gravité, le spectacle
et la mélancolie, la misère et la gloire.
Bohèmes. 26 septembre 2012 -14 janvier 2013. Le Grand Palais. Cette
exposition est organisée par la Réunion des musées nationaux -Grand
Palais, Paris et Fundación Mapfre, Madrid. Elle sera présentée à Fundación
Mapfre, Madrid du 6 février au 5 mai 2013. Commissaire: Sylvain Amic,
directeur des musées de Rouen. Catalogue de l’exposition, ouvrage
collectif, sous la direction scientifique de Sylvain Amic, 384 pages. Album
de l’exposition par Florence Hudowicz, broché, 48 pages. Le petit journal
de l’exposition, écrit par Sabrina Dufourmont. Éditions de la Réunion des
musées nationaux -Grand Palais, Paris 2012.
Félix José Hernández.
----o---305

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

LA SUBVERSION DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA

Antonio Gramsci

París, 5 de octubre de 2012.
Querida Ofelia:
Te envío este interesante escrito que me acaba de llegar desde Miami. Su
autor es mi viejo amigo Roberto Solera. Creo que se puede prestar a un
buen debate sobre los temas que aborda. Te ruego que lo hagas circular
allá en San Cristóbal de La Habana.
Mientras el esfuerzo central de mi actividad política se centra en Cuba y
su incierto futuro veo con preocupación el sesgo izquierdista al estilo
Gramsci que toma la vida política diaria en mi ahora segunda patria,
Estados Unidos de América.
No muchos analizan el diario acontecer que reflejan los medios
periodísticos y la televisión, tanto local como a nivel del continente
americano y la vieja Europa.
306

Reflexiones de viajes
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

Se enciende la TV y casi de inmediato aparecen las imágenes de
homosexuales de ambos sexos besándose o revolcándose en una cama,
con la consiguiente idealización de una fementida modernidad y un
“progresista” estilo de vida. Esas imágenes saltan a menudo al éter a
cualquier hora y en cualquier lugar, sea en EE.UU. o Europa.
Ver el consumo indiscriminado de drogas, como la marihuana, o la
aspiración de polvo de cocaína o la inyección de heroína es algo casi
normal en cualquier película que se proyecta en las redes televisivas a
casi cualquier hora y en cualquier lugar, así como la visualización de
relaciones sexuales íntimas.
La cocaína y otras drogas son presentadas, a menudo, como de uso
“recreativo” en el cual según sus propulsores es practicado por cualquier
ciudadano los fines de semana, parecido al popular consumo de whisky.
Si le añadimos a eso los bailes eróticos y casi similares a los actos
sexuales le llevan a uno a la mente las bacanales practicadas por los
antiguos romanos, con la mayoría de los Césares participando en la
homosexualidad y que contribuyó a desmembrarse y desaparecer a uno de
los Imperios más grandes del mundo.
¿Pero, es eso obra de la casualidad? No es así.
Siguiendo las teorías de Gramsci y del Eurocomunismo, con gran fervor en
la década de 1960-70 en Europa, y especialmente en Italia donde se
popularizaron sus teorías y tras un pacto entre el comunista español
Santiago Carrillo, el secretario general del Partido Comunista Italiano
Enrico Berlinguer y su homólogo francés George Marchais se sentaron las
bases de lo luego conocido como Eurocomunismo.
¿Quién era Antonio Gramsci? Ideólogo comunista mantenido en prisión por
el Duce italiano Benito Mussolini por años en la década de los años 30s
Gramsci, propulsaba la idea de infiltrar la sociedad capitalista desde
dentro y de arriba a abajo, difiriendo de lo enunciado por Marx de
socavarla con base en las masas proletarias.
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Gramsci abogaba por dominar al estado controlando las élites
universitarias y los medios de comunicación creando una contrapartida a
a la hegemonía de la clase burguesa dominante.

“Gramsci utilizaba el término hegemonía para denotar el predominio de
una clase social sobre otras (ejemplo la hegemonía burguesa). Esto
representa no sólo el control político y económico, sino también la
habilidad de la clase dominante para proyectar su propia forma de ver al
mundo de modo que los que están subordinados por ella, la acepten como
‘sentido común’ y natural.
…Como lo expresa [John] Fiske* ‘el consentimiento tiene que ser
continuamente ganado y vuelto a ganar, ya que la experiencia material
social les recuerda continuamente las desventajas de la subordinación y
presenta por tanto una amenaza a la clase dominante…”.
*Tras graduarse de la Universidad de Cambridge enseñó en
múltiples lugares incluyendo Australia, Nueva Zelandia, y los EE.UU.
Fue editor general de Cuktural Studies en la Universidad de Curtin en
el occidente de Australia durante la década de 1980 y principios de la
de 1990. Es autor de libros sobre los estudios en la televisión, sobre
la cultura popular y los medios masivos de comunicación. Los libros
de Fiske analizan los programas de TV como "textos" para examinar
las distintas capas de significado y el contenido sociocultural.

Las referencias a los medios masivos de comunicación en términos de de
un “lugar de lucha” ideológica son recurrentes en los comentarios de los
influenciados por esta perspectiva. La posición de Gramsci involucraba un
rechazo al economismo ya que veía la lucha por la hegemonía ideológica
como un primer factor en el cambio radical”. Marxist Media Theory,
Daniel Chandler
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Desde la década de 1960 la declinación de la moral en su conjunto y luego
en las décadas posteriores evidencia una creciente rebelión contra la
autoridad en general [aunque usualmente no a vivir del gobierno] y contra
el capitalismo y la promoción y la práctica de las relaciones sexuales
premaritales, el consumo de drogas, el incremento en el feminismo y la
defensa de la ideología liberal (léase socialista)
http://conservapedia.com/Moral_decline#Roman_Empire
“Un análisis sobre la composición de los miembros de la facultad en las
Universidades americanas en 1999 muestra que el 50% se identificaba
como Demócratas y sólo 11% como Republicanos. Un 72% se autodescribía
como “a la izauierda del centro” incluyendo 18% quienes eran
fuertemente seguidores de la izquierda. Sólo 15% se describía como a la
derecha del centro, incluyendo sólo un 3% que eran “fuertemente
derechistas”. North American Academic Study Survey (NAASS) of
students, faculty and administrators at colleges and universities in
the United States and Canada 1999. The Berkeley Electronic Press.
Gran parte de la cultura Americana contemporánea tiene como su objetivo
el A.C y el D.C. trampear en los estándares de la moral y la estética los que
fueron casi universalmente admitidos, aún cuando eran violados. Con
pocas excepciones los filmes contemporáneos, los espectáculos de TV y la
música popular representan la moralidad judeo-cristiana como risible, en
el mejor de los casos, y como tiránica en el peor. Si uno escucha como lo
relatan América [U.S.A.] está en peligro de convertirse en una teocracia
gobernada por “la Derecha Religiosa” ésto a pesar del hecho de que la
cultura reinante es pagana completamente. Por tanto presume que las
relaciones sexuales casuales o impersonales sean la norma, alimenta el
creciente apetito del público por la perversión sexual, representa a todas
las tiranías ficticias como “de signo de derecha” y poluciona el ámbito
público con un lenguaje escatológico”….
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Siguiendo a Gramsci, los Izquierdistas saben que la Cristiandad continúa
siendo el mayor obstáculo a la victoria total en la guerra cultural….
"El mundo civilizado ha sido completamente saturado con el
cristianismo durante 2,000 años," ha escrito el italiano Granmsci, algo,
insistió tenía que hacerse y así ha sido. La descristianización de América y
de Occidente por lo que abogaba en este momento ya está en movimiento
….
Los libreros, las revistas populares y la TV tratan con respeto a los credos
anticristianos tales como The DaVinci Code. Las Cortes incluyendo la Corte
Suprema declaran que la mayoría de las muestras del Decálogo son
inconstitucionales."Los medios masivos no le encuentran nada de malo o
de crítica al Budismo y continúan “sin opinión” en relación a la Cientología
y otros cultos, mientras que al propio tiempo representan al Cristianismo
como la religión de los “cruzados” "los racistas”, y los medio locos.
Miembros de la clerecía cristiana se han unido en un incesante ataque a la
ortodoxia Cristiana.”…
Siguiendo los enunciados de Gramsci nuestra civilización Cristiano-Judía
está en inminente peligro de ser completamente corrupta por los medios
de comunicación masiva, la filosofía de la corrupción moral y la aceptación
de cualquier aberración, sea ésta la práctica homosexual, encubierta
convenientemente como “preferencia sexual” o en estudios bien
divulgados por los interesados de que la sexualidad contraria a los
enunciados cristianos tiene su origen en raíces que se llevan en el DNA y
que por tanto no pueden ser consideradas como tales aberraciones
sexuales.
En un futuro, tal vez, veamos como la pedofilia y la práctica sexual con
animales pudiera ser considerada normal en la sociedad que se proponen
imponernos.
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Nuestra civilización, sobreviviente a guerras de corte ideológico como el
nazismo, el fascismo y el comunismo, se tendrá que batir con los que en
nombre del enemigo golpean nuestras puertas ya carcomidas desde
dentro por lo que durante la Guerra Civil española se conocía como la
Quinta Columna.
Los cantos de las sirenas, socialistas y de “corrección política” pretenden
convencernos que no podemos ni debemos defendernos ni criticar
abiertamente lo que no nos gusta. Sea político o ideológico ni tampoco
religioso y por tanto todos los “santones” o profetas saldrán incólumes y
sin un rasguño ni la más ligera crítica a su pasado, presente o incluso
futuro.
Es el “newsspeak” que acuñó en ‘1984’ George Orwell y que no ocurrió en
tal año pero que pacientemente se ha infiltrado en nuestra sociedad, casi
muda -sin importar la cacareada libertad de expresión- aunque no del
todo sorda al diario acontecer.
Parece que los voceros vocingleros del socialismo a ultranza –nos guste o
no—cabalgan de nuevo en distintos corceles a los que montaba Marx en la
Europa del siglo XIX.
“Haced sonar las trompetas” no ante el ímpetu de “vienen los turcos” que
resonó en Europa en pasados siglos, sino “Despierta América” que nos
dominan con otros métodos, más sinuosos, más díficiles de detectar.

Robert A. Solera

Robert A. Solera es el editor de Cubaenelmundo.com y ex Subdirector de
La Nueva Cuba, ambos periódicos en la Internet. Es periodista de profesión
aunque en retiro. Trabajó para El Miami Herald, El Nuevo Herald y fue
traductor al español de Newsweek.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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DANH VO A PARIS

Paris le 6 octobre 2012.
L'ARC/Musée d’Art moderne de la Ville de Paris organise une exposition
personnelle de Danh Vo, artiste né en 1975 au Vietnam.
A l’âge de 4 ans, il quitte le Vietnam avec sa famille à bord d’un bateau
construit par son père. Espérant rejoindre les Etats-Unis, ils sont
secourus par un cargo danois dans le Pacifique. Son histoire personnelle,
le lien fortuit qui le conduit au Danemark, la question de l’identité façonnée
par le hasard et les circonstances sont au cœur du travail de l’artiste.
Après avoir étudié à l’université des Beaux-arts de Copenhague où il
commence par peindre, l’artiste s’est forgé une culture propre, associant
les influences les plus diverses: Warhol, la contre-culture californienne
(Patti Smith, Martin Wong), la punk attitude à travers le groupe Material,
Paul Teck, Félix Gonzáles Torres, le cinéma de Kung Fu.
Partant de son expérience personnelle, ses œuvres font cohabiter un
registre intime avec des situations politiques liées à l’histoire de la
colonisation et au sentiment de domination véhiculée par les cultures de
l’Ouest.
Sa pratique réunit des supports variés: photos, dessins, documents, objets
de la vie quotidienne. Pour Oma Totem (2009), il rassemble en une
sculpture faisant office de pierre tombale, une télévision, une machine à
laver, un réfrigérateur, un crucifix et une carte d’admission dans un
casino, ayant été offerts par l’Eglise catholique à sa grand-mère lors de
son arrivée en Allemagne. If you were to climb the Himalayas tomorrow
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(2005) recycle les premiers effets personnels achetés par son père à son
arrivée au Danemark.
Pour sa première exposition dans une institution française, Danh Vo
présente une sélection d’œuvres emblématiques autour de trois projets:
- La reproduction à l’échelle 1 de la Statue de la Liberté (We The People,
2011).
- L’évocation du salon de l’Hôtel Majestic où ont été signés les Accords de
paix entre les États-Unis et le Vietnam en 1973 par trois chandeliers
(26.05.2009, 8:43, 08:03:51, 28.05.2009 et 16:32:15 - 26.05.2009, 2009).
- Une série d’œuvres autour de Jean-Charles Cornay et Théophane
Vénard, prêtres envoyés par les Missions étrangères de Paris en 1831 et
1852 au Vietnam, morts martyrs.
L’artiste adopte une liberté de ton qui le conduit à réécrire les
évènements, à montrer l’instrumentalisation de la culture au service de la
diffusion des valeurs de l’Ouest. «Je pense que la séparation, le
fractionnement, sont une manière de répondre à l’histoire du monde, à la
domination des cultures de l’ouest.» S’inspirant de rencontres et
d’anecdotes, il explore les différentes significations que prennent les
objets impliqués dans les stratégies de pouvoir de contrôle et
d’endoctrinement.
Profondément marqué par son statut d’émigrant et par la difficulté avec
laquelle se construisent conjointement l’histoire et l’identité, Danh Vo
questionne la fragilité et l’ambiguïté de nos références et la complexité du
destin individuel et collectif.
Félix José Hernández.
----o----
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VERONIQUE AUBOY ET LA NUIT BLANCHE

Paris le 5 octobre 2012.
Passionnée par A la recherche du temps perdu de Marcel Proust,
Véronique Aubouy filme depuis vingt ans des anonymes et des
personnalités lisant volume après volume ce chef d'œuvre littéraire,
chacun lisant dans l’ordre un passage à haute voix devant la caméra, en
choisissant le lieu, la mise en scène et le rythme de sa lecture. Ainsi se
déploie une œuvre documentaire et autobiographique en parallèle du
roman.
Pour Nuit Blanche, le public pourra découvrir en plein air sur le parvis du
musée les 12 dernières heures de l’œuvre projetée dans un nouvel écrin
ultra-moderne: une «projecto box» conçue par l’architecte Martial
Marquet qui évoque le dispositif des premières projections publiques des
Frères Lumières.
L’intégralité de l’œuvre de Véronique Aubouy sera présentée
ultérieurement dans les collections permanentes du Musée. Commissariat:
Jessica Castex
Cinéaste et artiste, Véronique Aubouy a été profondément marquée, à
l’âge de 27 ans, par la lecture du chef d’œuvre de Marcel Proust A la
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recherche du temps perdu. Ses films de l’époque portent même la
«marque proustienne» dans le rapport au temps et surtout, aux
sensations.
En 1993, elle décide d’aller plus avant dans la manière de travailler cette
matière proustienne, et une idée germe dans sa tête qui lui prendra une
vie ! Elle décide de filmer des lecteurs anonymes ou célèbres qui lisent des
pages de A la recherche du temps perdu. Ainsi, depuis bientôt vingt ans,
elle développe une œuvre singulière liée au déroulement de sa vie tout en
façonnant le portrait d’une époque, où se croisent performances,
installations vidéo et photos, films documentaires et de fiction. Plus de
1050 lecteurs ont participé au projet à ce jour.
Félix José Hernández.
----o----
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LA ARQUITECTURA DE LA FELICIDAD DE JULIE RIVERA

Sevilla, 7 de octubre de 2012
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada
“Julie Rivera. La arquitectura de la felicidad”, que presenta la obra de esta
artista jerezana. El trabajo de Julie Rivera (Jerez de la Frontera, Cádiz,
1975) gira en torno a la relación entre el individuo y su contexto
arquitectónico y urbanístico. Utiliza el espacio público como un laboratorio
en donde experimentar a través de acciones o intervenciones efímeras,
utilizando elementos etéreos que se alejan del peso especifico de lo
construido.
Asistimos en nuestras sociedades occidentales contemporáneas a
procesos de globalización urbana, a la conversión de los cascos históricos
de las ciudades occidentales en espacios de consumo turístico y de ocio
estandarizado; a una progresiva ampliación y extensión de la ciudad a
esos espacios antes circundantes y paisajísticos no urbanos, que son
sustituidos por lo urbano estandarizado, homogeneizándolos y
banalizándolos, creando repeticiones clónicas en zonas y lugares muy
diferentes con independencia de su singularidad histórica y especificidad
originaria sociocultural. Hoy más que de urbanización se habla de
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“urbanalización” o banalización de los procesos de urbanización, y en vez
de ciudadanos, de usuarios y/o consumidores, de objetos y servicios
diseñados por equipos multidisciplinares, a las órdenes de los mercados y
entidades que crean y programan las políticas económicas implantadas.
A partir de estas premisas y con una serie de vídeos de performances,
fotografías y maquetas, Julie Rivera articula su proyecto expositivo
titulado La arquitectura de la felicidad. Con esta ironía se centra en la
lógica que rige los itinerarios, el uso de los espacios y el tiempo, e incluso
los movimientos corporales y las miradas de los usuarios en los centros
comerciales. En su organización interna, en la manipulación y
estandarización de comportamientos, aletargados por grandes dosis de
sugestión consumista, que se ofrece de forma ficcional y banal como
sustituto de la plenitud y la felicidad. Así como en la generación de pautas
de conducta que producen todo un estilo de vida, tanto en el interior de
estos espacios como en sus alrededores, y en la extensión de sus
fórmulas y estrategias hacia los cascos históricos de las ciudades, a
través de procesos de “urbanalización” y “brandificación”, gestionando
sus diferencias o “marcas” de autenticidad al igual que en los centros
comerciales, pero en su versión híbrida con los parques temáticos,
“reduciendo a la ciudad a una simple proyección de su imagen-marca,
descargándola de toda su complejidad, y por tanto, mostrando su versión
más digerible”.
Exposición: “JULIE RIVERA. LA ARQUITECTURA DE LA FELICIDAD”. Comisaria:
Margarita Aizpuru. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández.
----o----
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MATT STOKES & NUESTRO TIEMPO

MATT STOKES. these are the days (estos son los días), 2008-09.
Película 16mm en 2 canales transferida a disco duro, 6'26''.
Cortesía del artista, Lüttgenmeijer (Berlín, Alemania),
Workplace Gallery (Gateshead, UK) y ZieherSmith (New York, USA)

Sevilla, 7 de octubre de 2012.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada
“Nuestro tiempo” del artista inglés Matt Stokes, enmarcada en la sesión
expositiva, “La canción como fuerza social transformadora”. Se trata de la
primera exposición individual de este artista en España, que ha expuesto
también individualmente este año en el Fridericianum de Kassel
(Alemania).
Nacido en Penzance, Cornwall, (Reino Unido, 1973), Matt Stokes realiza a
través de sus trabajos una exploración del sentimiento de colectividad y
de los estilos de vida que surgen de los encuentros musicales. Su método
de trabajo comienza con una meticulosa investigación previa a través de
la cual se familiariza con la música de la que se va a ocupar. Ésta es una
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parte fundamental en todo el proceso: se pone en contacto con los grupos
que le interesan e investiga su origen, su historia y sus valores. Busca los
movimientos propios de cada lugar - folk en Camden y Newcastle
(Inglaterra), Northern soul en Dundee (Escocia), punk rock en Austin,
Texas... - y se integra en las distintas comunidades para cuestionar,
celebrar y transformar en obras de arte aspectos fundamentales de estas
escenas.
La colaboración y la autoría colectiva son dos de los pilares fundamentales
en todo este proceso, una colección de impresiones, historias y materiales
con los que crea vídeos, instalaciones, trabajos musicales y eventos. En la
exposición Nuestro tiempo se presenta una selección de sus trabajos
más representativos. Real Arcadia (2003) documenta las fiestas raves
de acid house que se celebraron a finales de los 80 en lugares rurales
alejados de Lake District, una región de Gran Bretaña. Long After Tonight
(Mucho después de esta noche, 2005), que se centra en la música y en el
baile soul típicos que surgen durante los años 70 en el norte de Inglaterra
(el Northern soul). These are the days (estos son los días, 2008-2009),
que investiga la eficacia y la actualidad del punk rock como un fenómeno
extendido en Austin, Texas (Estados Unidos). The Gainsborough Packet (A
bordo del Gainsborough, 2008-2009), una película ambientada a
comienzos del siglo XIX, en plena transformación de la vida urbana de
manos de la industrialización. Los diálogos - cantados y representados siguen el estilo del folk-pop. Por último se presenta también la obra
titulada, Cantata Profana (2010), un vídeo-instalación multicanal que
cierra la exposición y que está protagonizada por seis cantantes de
extreme metal actuando a la vez dispuestos en seis pantallas que forman
un semicírculo como si se tratara de un coro tradicional.
Un gran abrazo desde la espléndida Sevilla,
Félix José Hernández.
----o---319
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ENCUENTROS CON LOS AÑOS TREINTA EN MADRID

Max Beckmann- Gesellschaf , París, 1930. Oleo sobre lienzo.
Salomon R. Guggenheim Museum of New York.

Madrid, 7 de octubre de 2012.
Querida Ofelia:

Encuentros con los años 30 es una de las exposiciones más importantes
de la temporada, con la que el Museo se suma a la conmemoración del 75º
aniversario de la realización de la emblemática obra Guernica (1937) por
parte de Pablo Picasso.
La muestra, en cuya organización han participado de manera conjunta los
departamentos de Colecciones y Exposiciones del Museo, ocupará una
superficie de más de 2.000 m², distribuidos en dos espacios: uno, en la
primera planta, en el que fundamentalmente se analizarán los caminos que
trazaron los artistas en las relaciones interpersonales e internacionales
como motor de su creación, y otro, en la segunda planta, que alberga
parte de la colección permanente, con la obra Guernica como punto
central del recorrido.
Esta exposición, que ha contado con la colaboración de Acción Cultural
Española (AC/E), se compone de más de cuatrocientas obras, procedentes
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de prestigiosas instituciones de todo el mundo: españolas (IVAM, Museo
Nacional de Arte de Cataluña, Filmoteca Nacional y de Cataluña, Fundació
Gala Salvador Dalí, Residencia de Estudiantes, fondos del Museo Reina
Sofía…) y extranjeras (Centro Georges Pompidou, Museo Pushkin de
Moscú, MoMA, Salomon R. Guggenheim de Nueva York, National Gallery de
Washington, Museo de Filadelfia, Metropolitan Museum de Nueva York, The
Wolfsonian-IFA, International Center of Photography de Nueva York,
Nationalgalerie de Berlín…). Estarán representados algunos de los más
importantes artistas del siglo XX: Pablo Picasso, Joan Miró, Yves Tanguy,
Moholy-Nagy, Man Ray, Max Beckmann, Robert Delaunay, André Masson,
Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Luis Buñuel, Joaquín Torres-García,
Mario Sironi, Alberto o Goya entre otros muchos.
Por otra parte, es una ocasión única para ver varias piezas que por
primera vez visitan España, como la obra de Antonio Berni: New Chicago
Athletic Club (1937), o Combat des princes saturniens II, de Wolfgang
Paalen.
La exposición, resultado de una investigación colectiva, pretende redefinir
los parámetros conceptuales e históricos de un período fundamental del
siglo XX, clave para entender los años en que se vivió; un período de
conflicto, no suficientemente estudiado, un momento en el que el arte y el
poder se enfrentan y se apoyan. Aunque esta etapa se presenta bajo una
apariencia de eclecticismo, sin embargo sirvió para que el arte
cuestionara sus propios postulados. A todo esto se une que, para el Museo
Reina Sofía, los años treinta constituyen un momento esencial, dado que
son un eje fundamental de la Colección permanente, con Guernica como
centro de gravedad.
Aunque esta no es la primera exposición que tiene como objeto la década
de los treinta, sí es la primera vez que se propone una mirada “en
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episodios”, dando prioridad a las conexiones entre artístas y a los
momentos de eclecticismo estilístico.

Encuentros con los años 30 se ha estructurado en seis secciones:
Realismos; Arte abstracto; Exposiciones internacionales; Surrealismo;
Fotografía, cine y carteles; España: Segunda República, Guerra Civil y
exilio. En cada una de ellas se plasman las principales preocupaciones y
problemáticas que marcaron la década desde el punto de vista político,
estético y cultural y suponen un espacio de encuentro, un lugar, explica
Mendelson, que hay que “interpretar abiertamente para descubrir las
pautas que permiten comprender que las relaciones y las tensiones
personales de los artistas constituían el entramado subyacente y
primordial de la experimentación”. Se pretende presentar este convulso y
apasionante período, no sólo desde las narrativas propagandísticas, sino
también desde la manera en la que los artistas tuvieron que trazar su
propio camino en un ambiente de creciente tensión.
La década que nos ocupa se caracteriza por el ascenso de gobiernos
totalitarios que a menudo buscaron el apoyo de los artistas con el fin de
conseguir la hegemonía cultural, que era previa al dominio político, al
tiempo que muchos de ellos que trabajaban bajo los auspicios de las
instituciones públicas se las arreglaban incluso para obstaculizar el
desarrollo de las tareas que les habían encomendado. Otros, que
defendían la singularidad de la voz del artista, pusieron su talento al
servicio de organismos gubernamentales o emplearon la publicidad como
herramienta para llegar a las masas; los artistas demostraron que tanto
el conformismo como el inconformismo estético podían desafiar o
desbaratar el orden establecido.
La década de los treinta viene marcada por la quiebra de Wall Street en
1929, la posterior depresión mundial, el enfrentamiento de los artistas a
una nueva realidad económica y política y un desarrollo hasta entonces
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desconocido de las comunicaciones, impulsado por las innovaciones
tecnológicas en el ámbito de la publicación y de los medios de
comunicación. La producción en cadena y la ampliación de las líneas de
transporte contribuyen a que las pautas de consumo se trasladen hasta
los sitios más lejanos. Y los artistas no son ajenos a todo esto y
aprovechan los nuevos elementos para la difusión de sus obras,
manifiestos y cartas personales. Por ende, las ideas políticas se
transmiten con la misma celeridad; objetos y teorías traspasan fronteras.
Los circuitos que siguieron los creadores en los años treinta no fueron
lineales; estaban tan versados en el arte abstracto como en el realismo y
el surrealismo. Aunque estas tres corrientes dominaban las artes
visuales, hubo momentos de fractura, episodios idiosincrásicos y
microhistorias, lo que revela, a juicio de la comisaria, que existía una
enorme riqueza y que es en estas historias eclécticas, locales, abiertas a
numerosas interpretaciones de cada artista, donde “se manifiesta, de un
modo exquisito, el desconcierto, la frustración y la intimidación que
adivina cualquier persona que pretenda encasillar a los años treinta en
una única definición”. Por ello esta exposición quiere presentar una visión
desmitificadora de la creatividad de los años treinta presentando trabajos
que ejemplifican la complejidad visual, la destreza técnica y la profanidad
conceptual, lo que permite analizarlas como obras individuales, pero
dentro de una historia interrelacionada.
Encuentros con los años 30. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E). Comisaria:
Jordana Mendelson. Coordinación: Teresa Velázquez, Leticia Sastre y Rocío
Robles.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o---323
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DE DONDE NO SE VUELVE

De donde no se vuelve, Pekín 2008.

Moscú, 5 de octubre de 2012.
Querida Ofelia:
Alberto García- Alix expone por primera vez de manera individual en Moscú
con motivo de la celebración del Año Dual España – Rusia. ‘García-Alix. De
donde no se vuelve’ consta de ochenta imágenes que se muestran en el
Moscow House of Photography. Comisariada por Nicolás Combarro, la
exposición se plantea como una muestra “viva”, que late al ritmo de la
visión del artista hacia su propia obra. Toma como eje narrativo un guión
escrito por el fotógrafo llamado De donde no se vuelve y supone un viaje a
través de su memoria para descifrar su particular universo fotográfico.
La obra se dispone en la sala formando ciclos fotográficos y no
cronológicos donde las imágenes se relacionan de forma íntima entre
ellas y con el espectador. Se mezclan fotografías de diferentes épocas y
formatos, atendiendo al testimonio fotográfico del propio artista. Así, se
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podrán ver imágenes de su primera época, de finales de los 70 y
principios de los ochenta, donde descubrimos una mirada fresca, intuitiva,
pegada a su vida y a sus amigos; los paisajes de su memoria. Junto a
estas, las primeras fotografías de formato medio desde finales de los
ochenta y la década de los noventa, donde García-Alix desarrolla un mayor
dominio sobre la composición y una fascinante profundización en el
retrato, dos de las claves que le han llevado a la primera plana de la
escena artística internacional. Y todo ello se enfrenta a las imágenes del
presente, fotografías en las que vuelca su mirada hacia su interior, en una
comprensión más abstracta, para representarse en un universo
fascinante de paisajes, personajes; esencias de su propia vida.
Sede: Multimedia Complex of Actual Arts .Organiza: Acción Cultural
Española,Museo Reina Sofia, Ministerio de Cultura, Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación y Multimedia Complex of Actual Arts.
Colabora: Instituto Cervantes y Embajada de España en Rusia.
Con gran cariño desde esta ciudad cargada de historia,
Félix José Hernández.
----o----
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LA MURRINA FIGURATIVA CONTEMPORANEA
DEI ROSSI

Venezia, 6 ottobre 2012.
Il Museo del Vetro di Murano procede con questa mostra
all’approfondimento del complesso quanto inedito duplice argomento dei
ritratti e delle murrine. Mantenendo ogni evento sempre consequenziale e
prospettico, il progetto di questa mostra si inserisce a pieno titolo in
questa analisi, ribadendo un preciso ruolo del Museo del Vetro all’interno
dell’universo analitico di questa particolare materia.
La mostra dedicata alle opere di Dei Rossi valorizza un peculiare aspetto
legato al mondo del vetro muranese, ribadendo la forte dignità e l’assoluto
valore di ogni sua singola coniugazione. Dei Rossi con questa mostra,
infatti, ci offre la possiboilità di presentare non solo una produzione
storica che implemeta un discorso già in essere con la mostra dedicata al
Vetro murrino, ma soprattutto ci svela come la contemporaneità
artistico-creativa si trovi in perfetta sintonia con la matericità del vetro,
ancora una volta duttile e recettivo.
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Dei Rossi in questa esposizione ci svela quanto e come una murrina può
racchiudere un mondo di forme e colori, e come questi possano essere
impostati attraverso un processo tecnico complesso nonchè supportati da
un’incredibile creatività e volontà di rinnovamento ispirandosi ai messaggi
di altre forme d’arte. Una volta ancora, quindi l’Arte in sé racchiude tutte
le molteplici sfumature espressive per diventare un solo, unico messaggio
di bellezza ed equilibrio.
Per il Museo del Vetro, quindi, la mostra di Dei Rossi identifica un ulteriore
passo verso una continua analisi storico-tecnica dell’arte del vetro di
Murano.
Félix José Hernández.
----o----
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CIUDADES OCASIONALES

Madrid, 8 de octubre de 2012.
Querida Ofelia:
Post-it City intenta explorar el fenómeno de las ciudades ocasionales en
sus múltiples y posibles variantes: un polígono industrial que se convierte
en un circuito ilegal los fines de semana, el uso de la ciudad “en
construcción” para la aventura de los nerds explorers, determinadas
variantes del fenómeno okupa, la utilización de determinados terrains
vagues para encuentros ocasionales –un campamento nómada, una fiesta
rave–, la conversión de la diurna ciudad universitaria en una zona de
transacción sexual durante la noche, etc.
La exposición forma parte del proyecto Post-it City dirigido por Martí
Peran e iniciado en 2005 durante la celebración de seminarios y talleres
en el Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona. El proyecto de investigación
pone el acento en los usos y ocupación temporales del espacio público
para actividades comerciales, lúdicas y sexuales de varias ciudades del
mundo. Este tipo de prácticas urbanas aparecen, se desplazan y
desaparecen, como si se tratara de un post-it que señala lugares,
puntualmente importantes, y que casi no deja rastro alguno. Se trata, en
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definitiva, de fenómenos que ponen en evidencia las diferentes
necesidades y carencias que afectan sobre todo a determinados
colectivos y que rescatan el valor de uso del espacio público.
La búsqueda de este tipo de ocupaciones ocasionales de la ciudad parte de
dos perspectivas distintas: por un lado, las emergencias que se ven
obligadas a parasitar el espacio público y, por el otro, las capacidades
ciudadanas para optimizar el espacio más allá de sus funciones previstas.
Con esta doble perspectiva, la exposición presenta numerosos de ciudades
tan diferentes como Tel Aviv, Buenos Aires, Hanoi, Santiago de Chile,
Bolonia o Barcelona.
Palacio de Cibeles (Madrid, España).
Organizan: Acción Cultural Española (ACE), Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB)
y el Ayuntamiento de Madrid. Comisario: Marti Perán.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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QUERÉIS UN AMO?, ¡LO TENDRÉIS!

Juan Pérez Agirregoikoa. Dibujo de la serie ¿Queréis un amo? ¡Lo tendréis!
Carboncillo sobre papel. © Joaquín Cortés/ Román Lores

Madrid, 13 de octubre de 2012.
Querida Ofelia:
El Museo Reina Sofía presenta el proyecto ¿Queréis un amo? ¡Lo tendréis!,
del artista Juan Pérez Agirregoikoa (San Sebastián, 1963), dentro de su
programa Fisuras, un espacio abierto a la creación de los artistas por el
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que el Museo apuesta de manera permanente. La propuesta de Pérez
Agirregoikoa, cuyo título retoma las palabras del psiquiatra y psicoanalista
francés Jacques Lacan en sus reflexiones sobre el “discurso del amo”, se
muestra en el Museo en dos espacios diferentes. En el primero, Espacio
Uno, el artista aborda el tema del comportamiento humano a través de dos
series pictóricas.
Por otra parte, las paredes de la antigua Sala de Protocolo acogen la
proyección de dos cortos de animación con los que el artista critica la
cultura como forma de adiestramiento, “ese regalo envenenado que nos
pasamos de padres a hijos, de la educación y la re-educación”, según sus
palabras.
Tras una primera sala en la que Pérez Agirregoikoa nos invita a “entrar en
un mundo de dolor” a través de una ilustración a carboncillo, se presentan
al público dos grupos de obras expuestas a modo de frisos a lo largo de
toda la estancia.
En la parte superior de las cuatro paredes se muestra la serie ¿Queréis
un amo? ¡Lo tendréis! (2012), compuesta por 38 dibujos de 100x75 cm.
realizados a carboncillo, a través de los cuales Pérez Agirregoikoa
compara el comportamiento del ser humano con el del perro, el animal
más vinculado en el inconsciente colectivo a la idea de “amo”. A través de
la narración de una historia, el artista expone el paralelismo existente
entre, por un lado, el adiestramiento que se impone al perro salvaje capaz
de asesinar y, por otro, el que sufre el ser humano por parte de “su amo:
el Estado y la cultura en todas sus formas”. Con motivo de la exposición, el
Museo Reina Sofía, en colaboración con el programa Eremuak del Eusko
Jaurlaritza-Gobierno Vasco y RMS, ha realizado una publicación titulada,
You are entering a world of pain, en tamaño A3, con las reproducciones de
todos los dibujos de esta serie.
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La obra Mutar (2008-2012), centrada en la mutación del hombre al
alcanzar la vejez, ocupa la parte inferior de las paredes de la sala. La serie
está compuesta por 13 acuarelas de gran tamaño en las que se representa
a tres personajes de relevancia cuya figura, en todos los casos postrada
en silla de ruedas, se muestra quintuplicada. Pérez Agirregoikoa ha
utilizado una técnica pictórica, la acuarela, que generalmente no se dedica
a mostrar imágenes tan crudas como la de estos tres representantes de
diferentes poderes (político, aristocrático y sexual) que, dado lo avanzado
de su edad, en esta obra aparecen como “una ruina humana”. Este trabajo
supone una reflexión acerca del aspecto deteriorado del hombre, sea cual
sea su condición, cuando llega a la vejez.
El proyecto de Pérez Agirregoikoa también incluye dos cortos de
animación 2D que se proyectan en alta definición en la segunda sala: The
culture lovers (2011) (1’ 27’’) y Erased (2012) (3’).
El primero de ellos aborda, a través de imágenes de diferentes skaters , la
contradicción, para el artista, de las denominadas “tribus urbanas” que
esgrimen su independencia del sistema - el “estar fuera de”, el ser libres-,
cuando en realidad, y así lo demuestra su estética, están integrados en la
sociedad capitalista.
Por su parte, en Erased, Pérez Agirregoikoa habla del concepto geopolítico
de lo que se denomina cultura y que el artista refleja en dos escenas: la
destrucción de los dos budas gigantes de Bamiyan por los talibanes y el
famoso incidente que protagonizó Rauschenberg, en 1953, cuando borró,
literalmente, un dibujo de De Kooning y esgrimió que, para él, era un gesto
poético.
Ambos cortos suponen una dura crítica de la cultura que, según el propio
Pérez Agirregoikoa: “es una de las cosas más patéticas que existen.
Nuestro destino dependerá en gran medida de nuestra situación
geopolítica y de la riqueza y antigüedad que nos toque en suerte. Por
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ejemplo, cuando Rauschenberg borra a De Kooning es una obra de arte y
cuando los talibanes borran los budas del mapa son unos salvajes –aclara
el artista-. No hay que confundir cultura con educación aunque la mayoría
de las veces la frontera no se pueda definir. La re-educación es lo que nos
da las llaves para poder salir de las trampas donde nos van y nos vamos
metiendo”.

Juan Pérez Agirregoikoa estudió Bellas Artes en la Universidad del País
Vasco y en L’École des Beaux Arts de París, así como Filosofía en la
Université Paris VIII. Actualmente vive y trabaja en la capital francesa. Ha
expuesto de forma individual en MUHKA de Amberes, Artium de VitoriaAsteiz, Sala Rekalde de Bilbao y en la Casa Encendida de Madrid. Entre las
exposiciones colectivas en las que ha participado destacan: La Chanson,
CAAC (Sevilla); La osadía del bufón, Centro Cultural Torrente Ballester (El
Ferrol); Monkee see, monkee do, Centro Cultural Montehermoso (VitoriaGasteiz); Antes que todo, CA2M (Móstoles); Panorama de Arte Brasileño,
MAM (São Paulo) y la Bienal de Lyon (Francia). El Museo Guggenheim de
Arte Moderno y Contemporáneo, Bilbao, el CGAC - Centro Galego de Arte
Contemporánea de Santiago de Compostela y ARTIUM Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo, cuentan en sus colecciones con obra de este
artista.
La ironía mordaz y el humor cáustico y negro son recurrentes en la obra
de Agirregoikoa. Él mismo señala que sus piezas se corresponden con
pensamientos, "flashes”, que surgen de forma improvisada convirtiéndose
en dibujos, pancartas o vídeos. Según el artista, la vida esasí y él se ha
limitado a mostrar su percepción de las cosas, a responder, de una
manera muy personal, al cúmulo de variopinta, absurda, contradictoria
información que proporcionan los medios de comunicación. En alguna
ocasión, Pérez Agirregoikoa ha declarado que nopretende dar lecciones
éticas ni moralizar sobre nuestra sociedad. “Tampoco hay resentimiento”,
ha precisado y desvela al final que el humor, sí, es cierto, aflora en sus
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pinturas. “Es inevitable. Me lo tomo a risa porque da pena. ¡Es todo tan
ridículo!”.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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LE FER ET LE PINCEAU DE VICTOR BALTARD

Anonyme, Les Halles, vue prise des galeries de l’église Saint-Eustache (détail), estampe
couleur Paris, Collection Debuisson. © Musée d’Orsay / Sophie Boegly

Paris le 13 octobre 2012
Victor Baltard appartient au cercle étroit des architectes du XIXe siècle
dont le nom résonne encore dans la mémoire collective. En effet, il évoque
à tous les Parisiens un lieu fortement symbolique de la capitale, les halles
de Paris. Leur démolition en 1971 marqua profondément les esprits et
suscita un nouvel intérêt pour le patrimoine du XIXe siècle qui incita le
gouvernement à conserver la gare d’Orsay. Le musée d’Orsay est donc
particulièrement heureux d’inviter le public à la redécouverte de cet
architecte qui n’a jusqu’à présent jamais fait l’objet d’exposition
rétrospective.
L’histoire mouvementée de la reconstruction des halles de Paris au XIXe
siècle, marquée par l’ombre subjective des mémoires d’Haussmann qui
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retira tout mérite à Baltard en attribuant l’idée fondatrice du bâtiment à
l’empereur, fit de cet artiste une figure mal aimée que certains allèrent
jusqu’à qualifier d’architecte faussaire. Artiste complexe, Baltard fut en
effet sans cesse tendu entre l’affirmation de l’aspect artistique de son
métier d’architecte, dans le respect de la tradition vitruvienne, et la soif
du progrès, social et technique. Egalement formé à la peinture auprès de
Guillon-Lethière, il fut proche des peintres de son époque, notamment
Jean Auguste Dominique Ingres et Hippolyte Flandrin. Baltard consacra du
reste une part importante de sa carrière à des fonctions administratives
destinées à défendre l’alliance nécessaire à trouver entre architecture et
ornement. Il supervisa pendant presque vingt ans le décor des grandes
églises parisiennes, fut le coordinateur des vastes chantiers destinés à
aménager l’Hôtel de ville agrandi sous la monarchie de Juillet et le
concepteur du décor éphémère des fêtes de la municipalité parisienne.
Il est très probable que le sculpteur Gatteaux qui avait, avec Ingres,
recommandé le jeune architecte dans ses premières fonctions, conseilla à
la municipalité de recourir à Baltard pour la reconstruction des halles
centrales. Ce projet où primaient l'économie et la fonctionnalité incita
l’architecte à faire un usage systématique du principe modulaire et du fer,
associé à un décor raffiné. Issu de plus de dix années de réflexion, le
bâtiment qui fut bâti à partir de 1854 devint un modèle, comme en
témoignent les nombreux marchés qui, en France et à l'étranger, furent
construits à son image. Devenant Le Ventre de Paris raconté par Zola, il
marqua profondément l’imaginaire des Parisiens.
Baltard poursuivit sa réflexion sur l'usage du métal à l'occasion d'autres
projets, comme celui du marché du Temple, de l’église Saint-Augustin, des
abattoirs de la Villette ou encore des entrepôts de Callao (Pérou). Enfin, il
devint un des acteurs majeurs de la modernisation de la capitale puisqu'en
1860, Haussmann, son ancien condisciple d'étude au lycée Henri IV, en fit le
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directeur du service d’architecture de la ville de Paris. Ce poste acheva
d’en faire un des plus importants et célèbres architectes du Second
Empire.
L’exposition illustrera la diversité des réalisations de Baltard, marquée
par sa double compétence d’artiste et de constructeur, qui fut
particulièrement féconde. Dessins d'architecture mais aussi maquettes,
objets d'art, peintures, médailles et photographies en témoigneront. En
particulier, de nombreuses oeuvres provenant de collections privées,
principalement des descendants de l’architecte, permettront d’éclairer
d’un jour nouveau la riche carrière de cet artiste emblématique du second
Empire.

Victor Baltard (1805-1874) Le fer et le pinceau. Commissariat : Alice
Thomine-Berrada, conservateur au musée d’Orsay avec la collaboration
d’Isabelle Loutrel, conservateur des Monuments historiques à la Drac de la
Champagne-Ardenne.
Félix José Hernandez.
----o----
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EL ARTE DE CARTIER EN EL THYSSEN-BORNEMISZA

Collar Draperie. Cartier, 1947. Nick Welsh, Crtier Collection © Cartier

Madrid, octubre de 2012.
Querida Ofelia:
El Museo Thyssen‐Bornemisza presenta, del 24 de octubre de 2012 al 17 de
febrero de 2013, la exposición El Arte de Cartier, desvelando más de 420
piezas de la Colección Cartier, desde sus orígenes hasta nuestros días.
Esta exposición, una de las más importantes organizadas hasta la fecha
por el número de piezas expuestas, refleja el espíritu y la evolución
artística de Cartier desde su fundación en París en 1847. El dinamismo de
los hermanos Cartier y su interés por el arte de las culturas lejanas o
antiguas sentaron las bases de la identidad artística de la Maison. Del
estilo Guirnalda al Art Decó de los años 30, de la inspiración china al estilo
Tutti Frutti, son más de 165 años de creatividad que esta retrospectiva
realza en un amplio recorrido por las múltiples manifestaciones, técnicas
y estilos de diseño de sus creaciones. La exposición se realiza en
colaboración y con el patrocinio de Telefónica.
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Provenientes de coleccionistas privados, de joyeros o de subastas, las
más de 1.450 piezas que forman la Colección Cartier han sido
seleccionadas, una a una, de acuerdo con unos criterios de estilo e
inspiración, origen, materiales y maestría en su realización. Un tesoro de
piezas tan rico y variado que es testigo de cada fase de la evolución del
diseño y las técnicas que Cartier ha utilizado a lo largo de su historia y,
hoy en día, representa un patrimonio artístico y cultural excepcional.
La riqueza del archivo histórico que la Casa Cartier ha sabido conservar
durante décadas es una parte fundamental de la Colección y por ello cobra
también un destacado protagonismo en el recorrido de la muestra.
Formado por bocetos, dibujos, acuarelas y apuntes de extraordinaria
belleza, este archivo es un auténtico tesoro desconocido por la mayoría
del público y ofrece, sin embargo, una información excepcional para
entender la Colección en todo su sentido y explicar cómo, para quién y por
qué fueron creadas muchas de las piezas.
El diseñador Jorge Varela, comisario de la exposición junto al director
artístico del Museo, Guillermo Solana, y Paula Luengo, del Área de
Conservación del Museo, ha concebido un espectacular montaje en el que,
junto a las piezas expuestas en cada sala, se proyectan en las paredes
imágenes de sus correspondientes bocetos, dibujos y fotografías de los
personajes que las lucieron, y que aportan una información adicional de
gran valor e interés histórico.
Cierto número de piezas adquiridas recientemente se presentan por
primera vez al público. Entre ellas, destacan el collar de rubíes y
diamantes de Elizabeth Taylor, regalo de su tercer esposo, el productor
Mike Todd, o el broche con forma de flamenco de la Duquesa de Windsor,
realizado en colaboración con Jeanne Toussaint directora artística de la
Maison en aquella época; una creación de colores, iluminada por un
plumaje multicolor de zafiros, rubíes y esmeraldas calibrados,
interpretación cromática audaz del flamenco rosa, en la tradición de una
visión naturalista y poética.
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La exposición incluye también algunos préstamos excepcionales, como la
diadema estilo Guirnalda perteneciente a la Familia Real Española, regalo
del rey Alfonso XIII a la reina Victoria Eugenia en 1920, y que actualmente
la Reina Sofía utiliza en actos oficiales. También, para esta ocasión, el
Palacio de Mónaco ha aceptado que sean expuestas varias creaciones
Cartier de su propiedad, como las joyas que la Princesa Gracia luce en las
fotos oficiales de su boda en 1956, regalos del Príncipe Rainiero III.
En 1847 Louis François Cartier abre su primera joyería en un pequeño
taller de París. El mayor de sus nietos, Louis, toma las riendas de la
compañía en 1899 y traslada la boutique al número 13 de la Rue de la Paix,
a tan solo unos pasos de la Plaza Vendôme, corazón del lujo y la elegancia
parisina. En esta época Cartier gana fama gracias a sus creaciones,
deseadas por la aristocracia europea y la élite americana. Entre sus
clientes se encontraban la Princesa Matilde, prima del Emperador
Napoleón III, la Reina Alejandra de Inglaterra, la Princesa rusa Olga Paley y
Elisabeth, reina de Bélgica. Fue precisamente otro miembro de la realeza,
el Rey Jorge VI, quien encargó a Cartier numerosas tiaras para los
invitados de su coronación en 1937. Años antes, su abuelo Eduardo VII
había acuñado en honor de Cartier la conocida frase: “Rey de los joyeros,
joyero de los reyes” le honró con el primer título de proveedor de la Casa
Real de Inglaterra. Muy pronto, este título fue seguido del reconocimiento
de las Cortes de España, Portugal, Rusia, Bélgica, Grecia, Italia y el
Principado de Mónaco, entre otras.
Dividida en dos secciones, la primera sala de la exposición presenta joyas
variadas de la segunda mitad del siglo XIX con guarnición de plata y oro
según la técnica tradicional; es el denominado estilo Luis XVI o Guirnalda
que alcanza su punto culminante en 1890 y perdura hasta la Primera
Guerra Mundial, y que Cartier revolucionó completamente con la
introducción de un metal nuevo en el mundo de la joyería: el platino. Su
maleabilidad, blancura y resistencia permitía aligerar las monturas para
crear verdaderos encajes y guirnaldas de diamantes, llegando a su
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máximo refinamiento con el desarrollo de la técnica conocida como
engaste millegrain a finales del siglo XIX.
La segunda sección muestra una completa selección de tiaras. Convertida
en símbolo exclusivo de la realeza, la diadema o tiara evolucionó a lo largo
de los siglos hacia piezas de orfebrería llevadas como insignias de
soberanía o alto rango. Las grandes diademas de Cartier datan de
principios del siglo XX y, en su mayoría, son de platino; son encargos tanto
de la realeza como de las grandes fortunas de uno y otro lado del Atlántico
que rivalizaban en esplendor con la nobleza de las cortes europeas. La
evolución de la diadema sigue las distintas modas e influencias, desde el
estilo Guirnalda a las tiaras Kokoshnik (en ruso “cresta de gallo”),
inspiradas en un tocado tradicional, o la diadema bandeau, más acorde
con la moda femenina del periodo de entreguerras.
A principios del siglo XX Louis Cartier abre dos nuevas delegaciones en
Londres y Nueva York, e incita a sus diseñadores a dar un nuevo enfoque
estético que rompa con el estilo Guirnalda. Desde 1904 surgen nuevos
diseños basados en líneas geométricas y formas abstractas, inicialmente
aplicados a creaciones de pequeño tamaño, como los broches, pero que
pronto se adaptarán a todo tipo de piezas. En 1909 Cartier queda
fascinado por la explosión de colores de los Ballets Rusos de Diághilev,
que triunfan en el teatro Châtelet de París; como consecuencia, aparecen
las primeras combinaciones de piedras de diferentes colores en diseños
atrevidos: azul y verde de turquesas, lapislázulis y jades, o de zafiros y
esmeraldas, el rojo y negro del coral y el ónix… Buen ejemplo de ello es el
diseño “piel de pantera”, a base de ónix y diamantes, que surge en 1914 y
acabará convirtiéndose en uno de los iconos de la Casa. En esos años se
desarrollan también nuevas formas de tallado ‐brillante, bala, trapezoidal,
cuadrada o triangular‐ que se suman a la talla baguette, creada
anteriormente pero cuya forma rectangular y sencilla encajaba
visualmente a la perfección con las líneas geométricas del Art Decó.
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A comienzos del siglo XX los hermanos Cartier sintieron la necesidad de
viajar alrededor del mundo en busca de nuevas inspiraciones exóticas.
Recorrieron el golfo Pérsico hasta encontrar las más hermosas perlas de
Oriente, viajaron hasta la India convenciendo a muchos Maharajás de que
permitieran montar con diseños Cartier sus tesoros multicolores, y
atravesaron Rusia, donde el virtuosismo de Carl Peter Fabergé retó a
Cartier a crear piezas con los preciados trabajos de esmalte,
consiguiendo rivalizar en belleza y elegancia con los del maestro. Otros
destinos que inspiraron los nuevos diseños de la Casa fueron Egipto, China
y el lejano Oriente.
Esta pasión por las culturas exóticas les llevó a reunir también una rica
biblioteca, que se convertiría en fuente inagotable de inspiración, y a
coleccionar fragmentos de arte antiguo procedentes de esos países y que
incorporaban a las propias piezas. El resultado fue una insólita
interpretación del estilo Art Decó de los años veinte, con influencias
egipcias, persas, hindúes, chinas o japonesas, que fusionaba el pasado con
el gusto contemporáneo; una mezcla fascinante que convirtió las joyas
Cartier en piezas únicas, irrepetibles. Surgen así los broches Escarabajo o
Diosa, las joyas con piedras talladas con técnicas tradicionales de la India,
como las conocidas como Tutti Frutti, relojes, vanity cases y pitilleras con
motivos orientales (budas, dragones, etc.) y los más diversos objetos
decorativos.
Después de la Primera Guerra Mundial aparece una nueva élite rica, culta,
abierta y atrevida formada por las más importantes familias
aristocráticas europeas y las grandes fortunas americanas; muchos de
ellos se convirtieron en clientes habituales de Cartier: la Duquesa de
Windsor, Daisy Fellowes, Mona Bismarck, Millicen Rogers, Gloria Guiness,…
En los años cincuenta otros clientes carismáticos realizan sus encargos
especiales a Cartier, entre ellos, algunas de las actrices más destacadas
de la época, como Grace Kelly, Elisabeth Taylor o María Félix. Algunas de
estas piezas extraordinarias podrán verse en la sala, ilustradas además
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con proyecciones en los que las protagonistas aparecen luciendo esas
mismas joyas.
El diseño y creación de relojes ha estado presente en la casa Cartier
desde sus inicios; relojes de bolsillo primero y muy pronto también de
pulsera, que aparecen ya en los libros de contabilidad en 1888 aunque su
uso generalizado no llegaría hasta la década de 1910. Una importante
efeméride en la historia de Cartier fue la creación de uno de los primeros
relojes de pulsera en 1904, expresamente diseñado para el aviador
brasileño Alberto Santos‐Dumont. A este modelo le seguirían otros
muchos, dotados con el famoso cierre desplegable patentado en 1909; los
diseños Tonel, Tortuga o el popular reloj Tanque, creado en 1917 como
tributo a los tripulantes de los carros de combate aliados de la Primera
Guerra Mundial que liberaron la ciudad de París. Los modelos femeninos,
realizados principalmente en platino y diamantes, fueron evolucionando
hasta convertirse en la década de 1930 en auténticas joyas, con la esfera
más estrecha que la pulsera. Paralelamente surge también un nuevo tipo
de reloj de sobremesa, inspirado con frecuencia en motivos orientales,
reproduciendo formas arquitectónicas egipcias o japonesas.
El estilo de vida mundano y de lujo exigía con frecuencia que las piezas de
joyería fueran preciosas no sólo por el metal o las piedras utilizadas sino
por haber sido concebidas especialmente para la persona que lo iba a
llevar. En los años veinte y treinta se puso de moda grabar en ellas un
mensaje personal dedicado al destinatario. Igualmente, la celebración de
determinados acontecimientos en el mundo de las artes, las letras, la
política o el deporte, dio lugar a encargos especiales y a la creación de
objetos excepcionales, como la espada del académico Jean Cocteau o la
réplica del módulo lunar Apolo 11.
Jeanne Toussaint se puso al frente del departamento de Alta Joyería
Cartier en París en 1933; su estilo fue tan paradigmático que creó un
nuevo gusto conocido como gôut Toussaint. Las creaciones de la alta
costura de diseñadores como Schiaparelli, Dior, Chanel o Balenciaga le
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proporcionaron una fuente contante de inspiración para la creación de
nuevas joyas. Con ella surge una nueva sensibilidad, completamente
distinta de la estilización geométrica propia del Art Decó, basada en la
inspiración en la naturaleza, en la flora y la fauna, que dio lugar a todo un
mundo fantástico e imaginativo: motivos en forma de pájaros, mariquitas,
mariposas, tortugas, libélulas, flores exóticas, palmeras,… Fueron
famosas, por ejemplo, sus magníficas creaciones felinas, de gran realismo
y maestría técnica, utilizando en ocasiones piezas articuladas que daban
una sensación de movimiento inigualables: los broches Pantera de la
Duquesa de Windsor y Tigre de Barbara Hutton, o el magnífico collar de
María Félix formado por dos cocodrilos engastados con diamantes y
esmeraldas, que podía llevarse como broches o como collar, cruzando sus
extremos, son buen ejemplo de ello; todas ellas, creaciones únicas en la
historia de la joyería.
El Arte de Cartier. 24 de octubre 2012 ‐ 17 de febrero 2013. Museo
Thyssen‐Bornemisza. Comisario: Guillermo Solana, director Artístico del
Museo Thyssen‐Bornemisza; Paula Luengo, coordinadora de Exposiciones,
Museo Thyssen‐Bornemisza, y Jorge Varela, diseñador.
Estoy seguro que esta exposición te hubiera fascinado.
Un gran abrazo desde el Viejo Mundo con gran cariño,
Félix José Hernández.
----o----
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ABISSI DI VENEZIA 2012

Venezia, 15 ottobre 2012.
Trenta straordinarie fotografie, tra le moltissime partecipanti, selezionate
da una giuria di esperti, vengono esposte nella suggestiva Galleria dei
Cetacei del Museo di Storia Naturale di Venezia a conclusione della quinta
edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Subacquea “ABISSI –
Città di Venezia 2012”, realizzato dal Comitato Organizzativo di
UnderwaterPhotoVenice, dal Club Subacqueo San Marco e dal Gruppo Argo
Ricerche Subacquee.
Il concorso, patrocinato dal Comune di Venezia e da Scubaportal, è stato
realizzato con il contributo di, Easydive, Ingemar, TiozzoSub, Corderia
Nazionale, Don Questo, Foto Leone, FotoFranco Dei Rossi Shipping, Giosub,
Isotta, Linea Valentina, Maredicarta, Nautica Mare, International Diving,
Academy Sub, Acqua Sub, FotoSub Shop, Nimar, Nikon Parisi Sub, Vetreria
Effe , Vetreria Formia e Yalos Murano.
Diventato oramai un appuntamento d’obbligo nel panorama degli
appassionati di settore e non solo, il “Concorso Internazionale di
Fotografia Subacquea” riguarda soggetti subacquei sia di ambito
mediterraneo che tropicale (ed è rivolto alle categorie “Compatte” e
“Reflex”). In queste cinque edizioni il concorso ha visto la partecipazione
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dei più noti fotografi subacquei italiani e stranieri, che hanno “catturato”
più di 1200 immagini nei mari di tutto il globo. Anche quest’anno il concorso
si avvale della collaborazione del Museo di Storia Naturale di Venezia, che
rafforza ancor di più la volontà degli organizzatori di non ridurre la
manifestazione ad una mera competizione fotografica, ma di valorizzare il
materiale raccolto per promuovere l’amore e il rispetto per il mare e per
gli organismi che lo popolano. In questo contesto il Museo rappresenta la
struttura più idonea per raggiungere questi obiettivi, grazie al notevole
afflusso di pubblico e alle innumerevoli iniziative di didattica e divulgazione
scientifica in esso ospitate. Il materiale fotografico raccolto nelle varie
edizioni del concorso sarà dunque destinato, dopo la mostra, ad
implementare gli archivi del Museo, che potrà così utilizzarlo per scopi di
ricerca, didattici ed educativi.
Acquario di vetro: Come novità di quest’anno al piano terra del Museo,
vicino l’Acquario delle tegnùe, verrà esposto un grande acquario di vetro
opera dei maestri vetrai Adriano e Stefano Dalla Valentina che riproduce
suggestivamente il fondale marino tropicale.
Vota la tua foto preferita: Le foto esposte sono state selezionate da una
giuria composta da esperti, ma tutti i visitatori, grandi e piccoli, avranno la
possibilità di esprimere il loro parere votando l’immagine preferita. Il
giudizio del pubblico verrà comunicato il giorno della premiazione
(riservata esclusivamente ai partecipanti del concorso), prevista sabato
27 ottobre.
Félix José Hernández.
----o----
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UNA HISTORIA DE AMOR CUBANA

Marta, Kiev (Ucrania.), en el yate paseando
por el río Dniéper. Agosto de 2012.

París, 14 de octubre de 2012.
Querida Ofelia:
La conocí junto al mar en una tarde de verano en 1974, ella tenía veintiún
años, era bella: su rostro, su pelo, era alta, delgada y su minifalda dejaba
admirar aquellas piernas que iban hacia el infinito…. Parece que en aquel
momento Cupido volaba sobre San Cristóbal de La Habana y su flechazo
me penetró el corazón, pues quedé fascinado en cuanto la vi. Fue como la
aparición de la chica que desde hacía años estaba buscando.
La invité a bailar y lo seguimos haciendo durante toda la tarde. No quería
que la acompañara de regreso a casa, finalmente aceptó ante mi
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insistencia, pero la acogida de su madre en el portal que daba al jardín fue
muy glacial: ¿Quién es éste? –preguntó. Un amigo de Armando (su
hermano)- mintió Marta.
Le envié un ramo de rosas cada día durante toda una semana. Lo cual
despertó la curiosidad de su madre y por tal motivo me permitió ir a
visitar a Marta a su casa.
Hace poco encontré en la librería de la FNAC del Forum des Halles, un libro
de fotografías de la capital cubana donde en una doble página, aparece la
foto de aquella gran sala de baile del Club Náutico de Miramar, bajo un
gran arco abierto a la playa donde la conocí.
Sólo dos semanas después, ella aceptó que fuera a pedir su mano. Era la
primera vez en mi vida que lo hacía y sentí una especie de miedo pueril
ante las miradas inquisitivas y el silencio del Sr. Manuel Lamas y su
esposa. Me parecía como si me estuvieran pasando al scanner. Pero todo
me salió bien. Ahora estaba oficialmente autorizado a visitar su casa, a
salir a pasear con ella, ir a la playa, a bailar, al cine, etc.
Unos días después, era el 27 de junio de 1974, paseamos por el
celebérrimo Malecón habanero desde el Hotel Deauville hasta el Torreón
de San Lázaro, nos sentamos en el muro, ese muro que si pudiera escribir
todo lo que ha ocurrido sobre él, podría llenar una gran biblioteca. La
invité al Johnny's Dream Club de la Calle Línea en El Vedado y allí le
propuse que se casara conmigo. Estaba tan nervioso, que no sabía cómo
decirlo, pero lo logré. Ella aceptó de inmediato, no se hizo de rogar. Mi
felicidad fue inmensa.
Después de acompañarla a su casa, en donde encontramos a su madre
sentada en el sillón del portal como “vigía del faro”, regresé a mi hogar
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de la Calle Soledad en Centro Habana y… le dije a mis padres : ¡Me voy a
casar! Casi al unísono, ambos preguntaron ¿Con quién? Respondí: ¡Con la
chica más bella que he conocido, la que será la mujer de mi vida!
Cuando llevé mi novia a casa para que mis padres la conocieran, fue muy
bien acogida. Pero al día siguiente mi padre me preguntó: ¿En dónde
encontraste esa sardina? Le dije: te doy una respuesta musical- y le puse
en el toca discos la bella canción de Joan Manuel Serrat que dice así: “La

mujer que yo quiero, no necesita bañarse cada noche en agua bendita.
Tiene muchos defectos", dice mi madre y "demasiados huesos", dice mi
padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra (…) La mujer que yo
quiero, me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta de un
amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios”.

El tipo de mujer bella para muchos cubanos en aquellos años era “la
Criollita de Wilson” con senos, labios, piernas, muslos y nalgas grandes y
gordos. De la cual se decía aquella frase tan vulgar como incomprensible
para mí y mis amigos: “está buenísima, hay que darle con mandarria” y
“está que para el tráfico”. Marta era la antítesis de aquel estereotipo de
belleza cubana.
El 27 de octubre de 1974 nos casamos por lo civil en el bello inmueble que
fuera El Casino Español del Paseo del Prado. El padre Teodoro Becerril nos
casó ante Dios a escondidas en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
Fuimos vestidos sencillamente y sólo asistieron los dos testigos: mi primo
Manuel e Irma, una amiga de infancia de Marta. En aquellos momentos,
casarse por la iglesia era una especie de “pecado mortal” para los
comunistas en el poder.
Como podrás constatar nos casamos a los cuatro meses de habernos
conocido. Después supe que algunas personas pensaron que todo había
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sido un capricho nuestro y que nuestra love story no duraría mucho o
sería que Marta estaba en estado. Nuestra luna de miel fue en el Hotel
Capri de La Habana y siguió en el Hotel Internacional de la playa de
Varadero.
El fruto de nuestra historia de amor fue un bello bebé al que llamamos
Giancarlo. Nació el 14 de septiembre de 1975- día de La Santa Cruz- en el
Hospital América Arias de la Calle Línea. Desgraciadamente nuestro
segundo hijo no logró nacer, hoy día me pregunto cómo sería ahora. Creo
que lo único que Dios no me ha dado de todo lo que he deseado en la vida
es el haber tenido una hija. Es probable que aquel bebé que no logró nacer
lo fuera. Me queda el consuelo de que con los años mi hijo se casó con
Anne-Laure, una francesa culta, encantadora y bellísima, que nos ha dado
dos nietos espléndidos: Cristóbal y Victoire.
Los primeros seis años de nuestra vida de casados transcurrieron
felizmente dentro del contexto dictatorial cubano, sobrevivíamos y
llevábamos a cabo una vida agradable con excursiones a: Viñales, Soroa,
Guamá, Varadero, Cienfuegos, Trinidad. Íbamos a casa de la familia en
Santa Clara, Camajuaní, Cienfuegos y Caibarién. No perdíamos ninguna
película buena de estreno, las veíamos en los cines: Riviera, La Rampa,
Yara, América, etc. A menudo asistíamos a los teatros, al Nacional de La
Plaza de la Revolución (plaza que perdió el civismo al cambiar de nombre)
y al García Lorca. No perdíamos nunca los nuevos espectáculos de los
principales cabarets de la ciudad: El Copa Room, Le Parisien, El Caribe,
Tropicana, etc. Pasamos muchos domingos en Santa María del Mar, a la
cual llegábamos en aquella casi legendaria guagua llamada La Estrella de
Guanabo, que se podía tomar después de una fila casi interminable a un
costado de la Estación Central de Ferrocarriles de la Habana.
Teníamos la ayuda de los queridos padrinos de Giancarlo, los inolvidables
Deisy y Rolando, que lo cuidaban para que nosotros pudiéramos salir y
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también de mi padre que dedicaba todo su tiempo a buscar todo lo que
hiciera falta para la familia y sobre todo para nuestro hijo.
En 1980 se produjeron los sucesos de La Embajada de El Perú y el éxodo
por el Puerto del Mariel. No logramos irnos a pesar de que mi suegro, que
vivía en New Jersey nos había mandado a buscar. Marta tuvo que huir del
Ten Cent de Galiano por toda la calle San Rafael para que no la lincharan
las “compañeras militantes” de esa célebre tienda en donde trabajaba. Fui
expulsado de la Escuela Secundaria Básica Mártires de Humboldt Siete,
donde era profesor de Geografía e insultado en las oficinas del Ministerio
de Educación de Reina y Belascoaín. Mi hijo fue expulsado del Círculo
Infantil -tenía 4 años-. La “compañera” directora me dijo textualmente:
“Aquí no queremos escorias”. El mitin de repudio organizado por los
“gloriosos” miembros del Comité de Defensa de la Revolución Leopoldito
Martínez de mi calle: la familia Arranz, la familia Down y el inquisidor rojo
Ramón Vázquez, fue el golpe final. Este último nos amenazó con que nos
iban a dar “una buena monda para que no olvidáramos la intransigencia
revolucionaria del glorioso C.D.R. de nuestra calle cuando nos llegara la
salida del país”. Vivimos apestados durante once meses hasta que gracias
a Francia pudimos tomar el vuelo de Iberia directo a Madrid y de allí a la
Ciudad Luz.
Durante todos aquellos meses el apoyo, la comprensión y el amor de mi
familia y de la mujer de mi vida, me permitieron soportar las innumerables
humillaciones cotidianas, hasta en el Aeropuerto José Martí unos minutos
antes de embarcar. Pero de todo eso ya te conté en una crónica anterior.
Francia nos acogió y nos dio la oportunidad de renacer, tuvimos gran
ayuda por la parte del Estado en el Campo de Refugiados de Créteil en los
arrabales parisinos y en el sureño pueblo de Saint Martin de Crau.
También por parte de varias familias francesas que conocimos. Tuvimos
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una caída social sin precedentes, éramos pobres, analfabetos en francés,
sin medios económicos, sin relaciones sociales, con códigos culturales y
clima diferentes, pero éramos Libres. Dentro de tanta adversidad nuestro
matrimonio se consolidó y creció hasta una comprensión extraordinaria.
Marta y yo limpiábamos tiendas por las noches, yo trabajaba en una
fábrica, hasta estuve paleando fango y nieve. Pero gracias a nuestra
solidez logramos escalar posiciones sociales y renacer hasta llegar a
niveles que nunca hubiéramos podido imaginar.
Hemos recorrido casi sesenta países a lo largo y ancho del mundo,
vivimos una intensa vida cultural en La Ciudad Luz y pudimos ver los éxitos
universitarios y en la vida de nuestro hijo.
Querida Marta, amor mío:
Hace diez años celebramos tus cincuenta años con una gran cena,
rodeados de numerosos amigos en el Hotel Paris Hilton. El pasado 1° de
octubre no quisiste celebrarlo, fuimos sólo tú y yo al restaurante La
Coupole de Montparnasse y después a pasear por la orilla del Sena. Me
dijiste: “Lo celebraremos en Miami el 27 de octubre. Ese día cumpliremos
38 años de casados y coincide con el Banquete anual de los Periodistas
donde te entregarán el Premio Internacional de Periodismo”.
Mi madre Ofelia y tú Marta, han sido las mujeres más importantes de mi
vida. Le doy gracias a Dios por todo el amor que ambas me han dado a lo
largo de mi vida.
Las amo eternamente,
Félix José Hernández.
----o---352
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COMUNICADOS DEL COLEGIO NACIONAL DE
PERIODISTAS DE CUBA EN EL EXILIO

París, octubre de 2012.
Querida Ofelia:
El Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba en el Exilio,
lanzó una campaña desde la ciudad de Miami para construir El Museo de la
Prensa. Por tal motivo solicitan
donaciones de periódicos,
revistas, fotos y documentos
sobre la Cuba anterior al 1959.
Las personas que puedan
aportar su granito de arena a
este proyecto, pueden llamar
por teléfono al número: (1)
305 324 6066.
Por otra parte el CNP invita al
Banquete Anual con motivo del
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Día del Periodista, el cual es el evento cumbre del Colegio Nacional de
Periodistas de Cuba en el Exilio. El eslogan es: “Apoya al CNP por las

libertades en Cuba. Sin libertad de expresión ni libertad de prensa no
habrá democracia”. ¡Súmate a nosotros!

El Banquete tendrá lugar el 27 de octubre a mediodía en el Renaissance
Ballroom, 5910 SW 8 th. Street, Miami. En ese acto se me entregará el
Premio Internacional de Periodismo, lo que considero como un gran honor.
Le presidenta de la Comisión del Banquete es la Señora Vilma Planas, cuyo
número de teléfono es el: (1) 305 205 6036. Te ruego que se lo
comuniques a los amigos que deseen asistir, para que hagan la
reservación por medio de ella.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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Félix José Hernández Valdés
EL PREMIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO 2012
Miami, 28 de octubre de 2012.
Distinguidos Señores miembros del Honorable Colegio Nacional de
Periodistas de la República de Cuba en el Exilio.
Damas y caballeros:
Una inefable emoción llena mi pensamiento permeando mis palabras, al
leer estas líneas de gratitud por el alto honor que se me confiere luego de
más de treinta años de exilio que no bastarán nunca para borrar en mí los
sentimientos que me unen a nuestra Patria.
Las tristes circunstancias que sacudieron nuestra tierra con lo peor que
podía ocurrirnos a causa de la instauración de la dictadura más larga que
conozca el planeta, me alejaron de nuestro pueblo natal, siguiendo junto a
mi hermano, los pasos de nuestros padres hacia La Habana, dando inicio a
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un desgarro inevitable en nosotros. Atrás quedó lo más hermoso de mi
infancia. Quien no lo haya vivido, no sabe lo que sufre el ser humano
cuando emigra, cuando tras de sí se cierra quizás para siempre una
puerta y se abre la de un mundo desconocido.
Agradeceré siempre a mi padre su ejemplo imperecedero, la vocación
profunda por la Libertad y la dignidad del ser humano. La Habana fue para
mis padres el exilio forzado en la “otra Cuba” que comenzaba a
radicalizarse día a día en intolerancias y desmanes. Aquel exilio debió
prolongarse hacia las tierras generosas de los Estados Unidos de
América, donde hoy por gracia de Dios nos encontramos reunidos, pero
con la llegada de la llamada “edad militar”, el salto hacia la Libertad se vio
frustrado.
Los pasos de mis padres se detuvieron en La Habana, pero su
pensamiento voló conmigo junto a mi esposa y a mi hijo de 4 años, cuando
el 21 de mayo de 1981, Dios permitió que pudiera nacer de nuevo, esta vez
en la Libertad que nos ofreció Francia, a la cual debemos gratitud eterna
por ello. La nueva tierra que nos abría los brazos lo hacía en otra lengua,
con códigos culturales y clima muy diferentes a los nuestros, pero no nos
importaba, la sensación de ser libres se imponía por encima de todas las
dificultades iniciales que podían alzarse en nuestro camino.
Con el paso de los años aprendí a repetir con Víctor Hugo, Gran Maestro
de las letras galas que también sufrió el exilio: “La liberté! Sauvons la
liberté! La liberté sauve le reste.” (¡La libertad! ¡Salvemos la libertad! La
libertad salva lo demás).
Semana tras semana escribí una Carta a Ofelia, mi adorada madre. Estas
cartas resumían la esencia inicial de contar a mis padres todo lo que el
mundo presentaba ante mis ojos y que ellos nunca habían podido imaginar.
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Cuando ellos se marcharon por siempre a la Casa del Señor, las cartas
continuaron volando hacia el mundo gracias a la “magia” de Internet y en
ediciones impresas, como justo homenaje póstumo a quienes guiaron
nuestros primeros pasos por el mundo.
Por estas razones deseo expresar mi especial gratitud a los distinguidos
directores de los medios de prensa: Roberto Solera de Cuba en el Mundo
en Miami, que fue el primero en publicarlas; al Mayor General Erneido A.
Oliva de Camco Cuba en Washington; a Carlos Manuel Estefanía de Cuba
Nuestra en Estocolmo; a Miguel Ángel García Puñales de Cuba Matinal en
Madrid; a Fernánd Díaz de la Asociación Sociocultural “Europa 93”, de
Islas Canarias que publica el Boletín Europa Actualidad en sus talleres de
formación a discapacitados y que con tanto empeño ha hecho posible la
edición impresa de las Cartas a Ofelia en 16 volúmenes; a Miguel García
del Club Camajuaní y de la Revista de nuestro querido pueblo natal en
Miami, a una gran dama francesa, Madame Geneviève Escande por su
comprensión y generosidad; y al ingeniero Leonel Mena Valdés, por la
creación de nuestro sitio web cartasaofelia.com.
Hoy día 27 de octubre se cumplen 38 años desde el día en que Marta y yo,
unimos nuestras vidas ante Dios y los hombres. A ella va mi
reconocimiento por todo su apoyo, ayuda y paciencia en todos estos años,
sin los cuales no me hubiera sido posible hacer realidad el sueño de las
Cartas a Ofelia.
La vocación de difundir todo lo nuevo, espíritu inicial de las CARTAS se
traduce hoy día en el compromiso moral de todo el que se ocupa de estos
menesteres, de transmitir los más preciados valores que inspiran la vida
del ser humano y la exaltación de la Libertad como máxima aspiración del
hombre. Parafraseando a nuestro José Martí, Apóstol de nuestra
Independencia e insigne Maestro de nuestras letras, me atrevo a decir
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que: “Sin aire, la tierra muere. Sin libertad, como sin aire propio y
esencial, nada vive. Es la libertad la esencia de la vida”
El tercer milenio ha comenzado para Cuba con una agudización de la
pérdida de valores en la sociedad civil que comenzó con el macabro
intento de neutralizar la existencia de los valores cristianos, de la familia
cubana, de la unidad nacional de nuestro pueblo, para terminar en el
puerto al que Cuba ha llegado a atracar, en el callejón sin salida de la
creación del
llamado “hombre nuevo”, engendro de los años sesenta orquestado por la
más intolerante ideología que haya volado sobre los cielos de la América
Latina en el siglo XX con el “socialismo real” cubano.
Tras más de cinco décadas de destrucción, la reconstrucción de la Nación
Cubana será muy dura, muy difícil, y será un noble objetivo de la prensa
cubana, el inculcar “a los que en Cuba sólo vivieron bajo el comunismo”,
qué significa ser libre, qué significa poder pensar, hablar, opinar, disentir,
discutir, existir y vivir plenamente sin temor a las consecuencias de un
determinado discurso.
La prensa, la radio, el cine y la televisión en Cuba – hoy conformistas y
justificantes –, tendrán entonces ante sí la misión de abrir los ojos y
devolver estos valores a nuestras jóvenes generaciones que no conocen
otro mundo sino aquel, y entonces pediremos a Dios que nos ilumine y
ayude a recuperar el camino recorrido por nuestros próceres, por
nuestros intelectuales, por quienes inspiraron la vida de la Nación Cubana
en el alba del siglo XX.
Mi gran sueño es poder un día recorrer nuestra Cuba, libre y sin
mordazas, junto a mi esposa, hijo, su esposa y mis nietos.
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Queridos compatriotas, durante un recorrido por Croacia vi esculpida
sobre la puerta principal de la muralla de la ciudad de Dubrovnik, la
frase en latín NON BENE PRO TOTO LIBERTAS VENDITUR AURO , (La
libertad no se vende ni por todo el oro del mundo). Desde entonces esa
frase camina junto a mí como mi más preciada divisa.
Valga la ocasión para expresar mi gratitud al Sr. Abelardo García Berry,
decano del Honorable Colegio Nacional de Periodistas de la República de
Cuba en el Exilio, al Sr. Sergio Galán Pino, Presidente de la Comisión de
Cultura, al Sr. Orestes A. Pérez, Secretario Ejecutivo y a los miembros de
La Junta de Gobierno, por tan alto honor.
Dedico este importante premio a la memoria de la que me enseñó a leer y
escribir… ¡A mi madre!
¡Muchas gracias a todos!

Palabras pronunciadas por Félix José Hernández Valdés al recibir el
Premio Internacional de Periodismo el 27 de octubre 2012, en el
Renaissance Ballroom de Miami, durante el Banquete Anual del Colegio
Nacional de Periodistas de la República de Cuba en el Exilio, con motivo del
Día del Periodista.
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DEL PASADO EFÍMERO DE RUTH EWAN
EL LIBRO INFINITO
DEL GRECO A GOYA EN PONCE
GÓNGORA: LA ESTRELLA INEXTINGUIBLE
EL CAMINO A BAEZA DE ANTONIO MACHADO
DE TERTULIA CON VALLE-INCLÁN
RISONANZE DI BEATRICE HELG
TIEMPOS DE CAMBIOS EN LA MÚSICA DE CÁMARA EN CÁDIZ
NILS FRAHM EN EL MUSEO REINA SOFIA
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L’IMPRESSIONNISME ET LA MODE
MELANCHOTOPIA
PAESI, PASTORI E VIANDANTI A SANTO STEFANO DI SESSANIO
LA ABEJA Y EL ECONOMISTA
EL MONUMENTO A BÉCQUER EN SEVILLA
EL SEVILLANO PARQUE DE MARÍA LUISA
LA TORRE DE ORO DE SEVILLA
RAFFAELE BOSCHINI. OPERE GRAFICHE 1912 - 1925
ENRICO CASTELLANI & GÜNTER UECKER
GIULIO ROMANO AU MUSEE DU LOUVRE
LA NUIT BLANCHE DE BRANDT BRAUER FRICK AU CENTRE
POMPIDOU
XAVIER MONTSALVATGE EN SU CENTENARIO
PINTURA SIN DISTANCIA EN MADRID
EL VIAJE A LO EXÓTICO DE GAUGUIN
LOS ORIENTALISMOS DEL THYSSEN-BORNEMISZA
SONGS BY ANIKA STRÖM
LOS MURALES DE JESSICA DIAMOND
CONFERENCIA DE MINISTROS DE CULTURA EN SALAMANCA
ALESSANDRO PIERONI E LA LOGGIA DEGLI UFFIZI
OMAGGIO AL DAVANZATI-FIORI
TUTTE LE COSE EMERGONO DAL NULLA DI FRANCO VIMERCATI
ARTHUR DUFF Y NATHALIE JUNOD PONSARD
PROFUMI E SUONI NELLA GALLERIA D’ARTE MODERNA DI ROMA
EL CHÉ GUEVARA EN EL ESCAMBRAY
TRES PELÍCULAS ESPAÑOLAS DISPUESTAS A GANAR LOS OSCARS
NUEVAS CREACIONES EN MÚSICA Y DANZA DE LA INDIA EN MADRID
MARX LOUNGE EN SEVILLA
SINCRETISMO E HIBRIDACIÓN EN EL ESPACIO SONORO
HISPANOAMERICANO (S. XVI - S. XX)
BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA 2012
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MIRADAS A TRAVÉS DE LOS ABANICOS DE ENTREGUERRAS
QUINTA EDICIÓN DEL CICLO DE CINE POR LA PAZ
UN RETRATO DE ESPAÑA FOTO A FOTO
FOTOGRAFÍA DE VANGUARDIA EN CUBA
DOING TIME, PHILADELPHIA
LE ARMI DEI ROMANI
MARIO GIACOMELLI. FOTOGRAFIE DALL'ARCHIVIO DI LUIGI CROCENZI
DAI CHAPTERS DI JAN FABRE
LES PROIES DANS LE HAREM DE KADHAFI
CIUDAD JUÁREZ: BIENVENUE A «MURDER LAND»
LA DANSE DES MILLIONS
SOBRE EL TREN BLINDADO
RENATO VALDÉS RÍOS
L’ITALIA VISTA DAL MONDO
SPAIN NOW!
MANIFESTA
ENTRE / BETWEEN
LOS ESPECTROS DE ARTAUD
PARÍS VISTO POR HOLLYWOOD
ANY EVER
BASELITZ SCULPTEUR
LE CERCLE DE L’ART MODERNE
JAVIERA PARRA & LOS IMPOSIBLES
LOS CARTELES DE CINE DE SAUL BASS
DOCUMENTA 13
THE JERUSALEM SHOW
LOS DESCAMPADOS DE LARA ALMARCEGUI
GRAND MAITRE DE JIM HARRISON
SWAMPLANDIA DE KAREN RUSSELL
EL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS DE LA REPÚBLICA DE CUBA
EN EL EXILIO
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CECILE PARIS: RYTHME
LA PEINTURE DE MARC DESGRANDCHAMPS
PIERRE GINER. CAAC COLECCIÓN / N
COMO UN MONUMENTO AL ARTISTA
IL MEDITERRANEO DI PEDRO CANO
LA PHOTOGRAPHIE MISE EN SCENE AU MUSEE BOURDELLE
BOHEMES
LA SUBVERSION DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA
DANH VO A PARIS
VERONIQUE AUBOY ET LA NUIT BLANCHE
LA ARQUITECTURA DE LA FELICIDAD DE JULIE RIVERA
MATT STOKES & NUESTRO TIEMPO
ENCUENTROS CON LOS AÑOS TREINTA EN MADRID
DE DONDE NO SE VUELVE
LA MURRINA FIGURATIVA CONTEMPORANEA DEI ROSSI
CIUDADES OCASIONALES
¿QUERÉIS UN AMO?,¡LO TENDRÉIS!
LE FER ET LE PINCEAU DE VICTOR BALTARD
EL ARTE DE CARTIER EN EL THYSSEN-BORNEMISZA
ABISSI DI VENEZIA 2012
UNA HISTORIA DE AMOR CUBANA
COMUNICADOS DEL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS DE CUBA
EN EL EXILIO
EL PREMIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO
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