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Prólogo: 

 
Media noche de un día cualquiera de Agosto de 1977; pleno verano 

habanero. Un vuelo charter de la desaparecida Línea Aeropostal 

Venezolana, lejana heredera de la tradicional Compagnie Générale 
Aéropostale francesa, se posa en el aeropuerto José Martí con un 

numeroso grupo de turistas venezolanos todos identificados en mayor o 

menor grado, con la “izquierda” todavía encandilada por los fogonazos de 

la Sierra Maestra. Dos excepciones: la de quien suscribe y la de su 

cónyuge de siempre, en procura de una visión directa de aquella realidad 

que nos llegaba de una manera que presumíamos sesgada y distorsionada.  

 

Al pasar por “Inmigración” hice el primer test;  le dije al funcionario: “vine 

porque quiero conocer a Fidel Castro y a Barbarito Diez”. Creí que me iba 

a pasar al departamento de interrogatorios de algún servicio de 

inteligencia, pero no fue así. Sonrió y me dijo: “conocer Fidel va a serle 

difícil pero a Barbarito tal vez no”. ¡Dicho y hecho! Así acaeció. No habían 

transcurrido las primeras horas y ya estábamos cantando a dúo aquel 

inmortal y este mortal en su propia casa de “Víbora Park”. ¡Sueño hecho 

realidad! 

 

Pero… ¿a qué viene este cuento? El tour de venezolanos coincidió con la 

celebración en Cuba de la IV edición de las así llamadas “Espartaquiadas 

de Verano de los Ejércitos Amigos”, competencias deportivas periódicas 

en las que participaba el personal militar de  los países de la órbita 

soviética. Y es esa la razón insólita la que explica por qué reaparecemos 

acá 35 años después ¡Alabado sea Dios!  
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No conocimos a Fidel ni falta hizo; empero, en el ir y venir de las visitas 

guiadas por “Cubatur” (agencia turística del gobierno cubano) coincidimos 

en algún lugar y momento  providenciales con un joven cubano muy locuaz, 

inquieto y extrovertido (como todo buen cubano) que fungía como 

intérprete y cicerone de los deportistas de la hoy fenecida República 

Democrática Alemana (RDA) compitiendo en la justa.   

La recién nacida amistad, creció en el tiempo por la vía epistolar como 

esbozo anticipado y modesto de la hoy fecunda y varias veces laureada 

obra de Félix José Hernández Valdés. Hacia los años 80 las noticias 

dejaron de fluir hasta que a mediados de los 90 ¡milagro! una carta de 

aquel amigo aparece sobre mi escritorio; esta vez con un matasellos de la 
Italia lontana  donde él y su familia habían recalado y encontrado abrigo 

tras un largo y pesaroso vía crucis en búsqueda de algo que por la edad 

quizás no conocían a plenitud, pero que les era consustancial e inherente a 

su condición humana: la ¡LIBERTAD! (escrita toda en mayúsculas). 

De allí en adelante y para siempre, la comunicación se ha mantenido a 

través de ese género epistolar (esta vez cibernético) que los hermanos 

Hernández Valdés conocen a las mil maravillas; y nos referimos a “los 

hermanos” porque aquel mozalbete acompañante de los deportistas 

alemanes orientales de 1977, es nada menos que Juan Alberto, también 

hijo de la Ofelia inmortalizada por Félix José en sus “Cartas a Ofelia” y 

otras tantas obras por el estilo.  

Gracias a esta relación, Félix José tuvo a bien pedirnos que prologásemos 

su más reciente obra, ahora en ciernes, “Reflexiones de Viajes”. En ella 

que se pone de manifiesto su prosa como agua de manantial: perfecta, 

clara y útil para el lector, y a la vez breve, amena y acaudalada en ideas, 

nociones, conceptos y objetivos claros, haciendo gala de una poliglotía 

admirable que bien quisiéramos para nosotros. Talentosa y original 

manera de revivir añoranzas y saudades, a través de la palabra escrita, 

¡muy bien escrita! 
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Gustosamente aceptamos este desafío por tres razones:   

 

1.      Porque nos hemos sentido honrados por el autor al escogernos 

para la realización de esta tarea  

2.      Como tributo a la amistad germinada en 1977 y floreciente en 

2012 

3.      Y por último, pero no por ello menos importante, porque la 

madre de este glosador-si cabe la expresión-también se llamaba 

Ofelia  

 

Rafael O. Marcano A. 
Caracas, Venezuela,- 

Noviembre de 2012 
 

Rafael Orlando Marcano Abreu. Nació en Caracas, Venezuela, el 24 de 

Julio de 1944, hijo del Ingeniero Civil Pedro Marcano Aldrey y de Ofelia 

Abreu Pulido, maestra de escuela primaria, ambos venezolanos. Se graduó 

de Economista en la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas) en 1968 y 

de Abogado en 2001 en la misma universidad. Posgraduado en 

Administración de Empresas de la Universidad Central de Venezuela (1971)  

y en Comercio Marítimo Internacional, Mención Derecho, en la Universidad 

Marítima del Caribe  (2007). En 2009 el “Ilustre Colegio de Abogados de 

Caracas” le otorgó una condecoración “En reconocimiento de las 

calificaciones personales y esfuerzos para contribuir al mejoramiento de 

las Instituciones Legales”. Actualmente es profesor de Macroeconomía y 

Teorías del Comercio Internacional a nivel de pregrado, en el Instituto 

Universitario de Nuevas Profesiones; y es Tutor y Asesor Metodológico de 

alumnos de posgrado, para la elaboración de Tesis de Grado,  en la 

Universidad Marítima del Caribe.  
 

----o---- 
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LES JEUNES ONT LA PAROLE AU LOUVRE: 

QUE VOIS-TU? 
 

 
© 2012 Musée du Louvre / Antoine Mongodin 

 

Paris, le 22 octobre 2012. 

 

Visitez le musée en nocturne et dialoguez avec des jeunes étudiants, 

français ou étrangers, prêts à vous faire partager leurs connaissances et 

leur passion ! Pour cette huitième saison, l’expérience participative est au 

rendez-vous.  

 

Envie de découvrir le Louvre, mais intimidé par l’ampleur des collections ? 

Laissez-vous guider par les propositions, les explications et les 

interprétations des étudiants en histoire, histoire de l’art, médiation 

culturelle, arts appliqués et design, musique, architecture, audiovisuel ou 

tourisme. Au fil d’une déambulation dans le musée, vous croiserez jusqu’à 

trois cents étudiants qui vous attendent pour vous faire partager leur 

enthousiasme pour l’oeuvre qu’ils ont choisie - vous pourrez les repérer 

grâce à leurs tee-shirts orange et noir. Ils pourront vous parler des 

clairs-obscurs d’une oeuvre de La Tour, vous raconter la commande 

passée par Marie de Médicis à Rubens, décrypter le Code d’Hammourabi 
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ou vous expliquer les découvertes réalisées lors de la récente 

restauration de la Vénus de Milo…  

Cette saison, les «Jeunes ont la parole» interrogent notre regard sur 

l’oeuvre. Comment la regarder? Quels sont nos points de vue? Sommes-

nous attirés par un détail ou par la composition d’ensemble? Quel est 

l’impact de son environnement, de la salle où elle est exposée?  

 

Les étudiants de disciplines ou de nationalités différentes interviennent en 

duo pour mieux croiser les regards sur les oeuvres et faire naître les 

questions. Grâce à l’utilisation de dispositifs scénographiques imaginés 

pour l’occasion (un viseur, un cadre, un accessoire sonore, etc.) ou 

encore, au son de leur instrument de musique, les étudiants vous invitent à 

aiguiser votre curiosité pour une découverte inédite des collections et du 

palais.  

 

Destiné en priorité aux jeunes de moins de 26 ans bénéficiant de la 

gratuité d’entrée au musée et organisé dans le cadre des Nocturnes du 

vendredi, le programme «Les Jeunes ont la parole» propose, chaque 

semestre, trois soirées dédiées. Elaborée en partenariat avec 17 

établissements d’enseignement supérieur, cette expérience de 

sensibilisation à la médiation s’inscrit dans le cursus universitaire des 

étudiants. Elle comprend une formation, conçue et offerte par le musée, 

afin des les accompagner dans leur préparation. «Les Jeunes ont la 

parole» permettent surtout aux visiteurs du Louvre de participer à une 

soirée originale pour redécouvrir les collections permanentes dans un 

dialogue sympathique et riche. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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RETABLE DE L’ASCENSION D’ANDREA DELLA ROBBIA 
 

 
Andrea della Robbia et son atelier, L’Ascension 

(détail de la partie supérieure du retable après restau-ration et en cours de remontage), 
vers 1490, terre cuite émaillée, département des Sculptures 

 musée du Louvre © 2012 Musée du Louvre / Lebée-Deambrosis 

  

Paris, le 21 octobre 2012. 

 

Ouuvre majeure de la collection de sculptures italiennes de la Renaissance 

du musée, le Retable de l’Ascension d’Andrea della Robbia était démonté 

depuis 1994. Il a fait l’objet d’une étude puis d’une restauration et d’un 

remontage mis en oeuvre grâce au mécénat de l’entreprise eni. Ce retable 

sera à nouveau exposé dès le 10 octobre et le grand public pourra 

découvrir sa splendeur retrouvée dans la salle consacrée à l’atelier des 

Della Robbia, présentant l’une des plus belles collections d’oeuvres de 

cette famille d’artistes hors d’Italie.  

 

Conçu pour l’église San Agostino à Città di Castello, importante cité de 

l’Ombrie, cet immense retable en terre cuite émaillée de plus de trois 

mètres de hauteur, est parfaitement représentatif des créations de 

l’atelier florentin des Della Robbia. Un ensemble de figures, modelées avec 

force, d’un blanc lumineux, se détache sur un fonds de paysage et de ciel 
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jouant sur le contraste coloré entre le blanc et le bleu. La luminosité 

particulière de ce matériau scintillant constitue en quelque sorte la 

marque de fabrique de l’atelier. Celui-ci, à partir de la moitié du XVe siècle, 

crée grâce à cette technique de la terre cuite émaillée, qualifiée par 

Giorgio Vasari d’«art nouveau, utile et très beau», toute une série 

d’oeuvres qui vont être largement diffusées dans les églises de Toscane, 

d’Ombrie et des Marches.  

Jusqu’en 1789, le retable était placé sur l’autel de la chapelle de la famille 

Cordoni dans l’église Sant’Agostino, à Città di Castello. Cette année-là, un 

grave tremblement de terre détruit l’église et disloque de nombreuses 

oeuvres. Le retable est alors démantelé, seule la partie inférieure et 

quelques fragments de la partie supérieure pouvant alors être 

sauvegardés, sont dès lors conservés dans le palais de la famille Mancini. 

Il y reste jusqu’à son acquisition par l’antiquaire florentin Stefano Bardini, 

dans les années 1870-1880, qui procède probablement à une reconstitution 

de l’oeuvre, afin de pouvoir la vendre. Elle passe entre les mains du 

collectionneur parisien Frédéric Spitzer avant son acquisition par le 

Louvre en 1893. Ce retable devient l’une des oeuvres majeures de la 

collection de sculptures italiennes de la Renaissance du musée.  

Le retable est démonté en 1994 en vue de son installation dans les 

nouvelles salles de sculptures italiennes situées dans l’aile Denon. Le 

remontage de cette oeuvre à l’état composite nécessite une étude et une 

restauration de fonds. En 2009, le musée confie à deux restauratrices, 

Catherine Lepeltier et Laurence Labbe, l’étude des cent trois parties du 

retable avec le concours majeur du C2RMF, sous la direction d’Anne 

Bouquillon, qui a constitué une base de données sur les matériaux utilisés 

par les Della Robbia. Cette étude a permis de distinguer précisément les 

parties d’origine de l’oeuvre des adjonctions réalisées au XIXe siècle, soit 

avec des pièces du XVe siècle, soit avec des éléments fabriqués 

spécialement, pour redonner à l’oeuvre un caractère complet et 

présentable.  



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
11 

Pour conserver la lisibilité de l’oeuvre, la commission de restauration du 

musée du Louvre a décidé de préserver l’oeuvre à l’état voulu par Frédéric 

Spitzer avec les ajouts du XIXe siècle. Un cartel informera les visiteurs 

des choix de restauration de ce retable.  

 

Grâce au mécénat de l’entreprise eni, la restauration des cent trois 

parties composant le retable est entreprise durant l’année 2010, par une 

équipe de restaurateurs composée de Catherine Lepeltier, Laurence 

Labbe, Béatrice Dubarry et Patrick Jallet. Ils dégagent et traitent la 

structure et la surface de chaque pièce afin d’en améliorer l’aspect visuel.  

 

Cette phase de restauration a été suivie en 2011 d’une phase de 

remontage, confiée à la même équipe de restaurateurs. Le principe retenu 

consiste en la création d’une grande structure métallique. Cette structure, 

qui reste mobile afin de permettre l’accès au revers des supports, est 

installée sur une deuxième structure en métal fixée à la structure du mur. 

Ces deux éléments ont été réalisés par une entreprise extérieure, sous la 

supervision des équipes de la Direction de l’architecture, de la 

muséographie, et de la technique du musée du Louvre.  

 

Ce mode de fixation permet une réversibilité complète et rapide des 

éléments du retable et évite tout nouvel apport de plâtre, dommageable à 

l’oeuvre, qu’entrainerait inévitablement un maçonnage.  

 

Retable de l’Ascension d’Andrea della Robbia. Restauration et remontage.  

Musée du Louvre. Conservateur: Marc Bormand, département des 

Sculptures, musée du Louvre. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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Madrid, 17 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición 

titulada “Las dos orillas de Agnès Varda”, primera muestra individual 

que realiza en en un museo español la mítica cineasta y artista visual, 

y que cuenta con el patrocinio del Institut Français y la colaboración 

del Sevilla Festival de cine Europeo. 

La exposición reúne instalaciones audiovisuales, fotografías y 

películas, en las que se pueden apreciar tanto la faceta artística como 

la cinematográfica de Varda. 

 

Agnès Varda (Bruselas, Bélgica, 1928), vive y trabaja en París. Se la 

considera como una de las pioneras del cine feminista y está 

encuadrada en la Nouvelle Vague, siendo la única mujer de este 

movimiento que reaccionó contra las estructuras convencionales del 

cine francés para defender la libertad de expresión y la libertad 

técnica en la producción de cine. Entre los múltiples galardones 

recibidos, ha sido premiada con el León de Oro del Festival de Cine de 

Venecia en 1985 con la película Sans toit ni loi (Sin techo ni ley), y 

condecorada con la Legión de Honor. También ha recibido el Premio 

César (2009) por su biografía Las playas de Agnès, el Premio René 

Clair de la Academia Fracesa o el Premio Mayahuel de la Plata, entre 

otros muchos. 

 

En su obra Agnès Varda ha buscado cuestionar el cine como medio, 

especialmente ciertos convencionalismos que usa a la hora de 

construir historias y que intenta que el espectador acepte como 

necesarios. De la fotografía al cine y, más tarde, de él a las 

instalaciones visuales, transita un recorrido vital que va de una ori lla a 
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otra. “Las dos orillas de Agnès Varda no sólo son, biográficamente, las 

del Mediterráneo y las del Atlántico, las de Sète y Noirmoutier, por 

ejemplo. Son también las de dos mundos que actúan paralelamente. 

Los convencionalismos de la sala de cine y de la sala de exposición son 

también las dos orillas de Agnès de Varda. En ambas están las huellas 

de la artista, sus pisadas como registro del transitar por esas playas”, 

según Juan Antonio Alvarez Reyes, director del CAAC. La exposición de 

Agnès Varda en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo contiene 

diferentes puntos de referencia: instalaciones visuales, películas, 

obras recientes las primeras, pero también trabajos de los años 60 y 

70 las segundas. Según la propia artista, “una exposición es una 

libreta abierta, son notas dispares, y también una sola persona que se 

expresa de forma discontinua y contradictoria. De este montaje de mis 

trabajos reivindico la diversidad. Ello me permite compartir mis 

impresiones con diferentes personas, más o menos curios as y 

sensibles, de lenguas y culturas diferentes. Me gustaría que se diera 

ese encuentro entre mis obras, en las que me siento representada, y 

los habitantes de Sevilla”.  

 

Con gran cariño desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EXPOSITION 1917 
 

 
James Montgomery Flagg, I Want you for U.S. Army 

[Je te veux pour l’armée américaine], 1917 
BDIC, Nanterre (c) Collection BDIC (c) Droits reserves 

 

Metz, 22 octobre 2012. 

 

L’exposition 1917 questionne la création artistique en temps de guerre, à 

l’échelle de cette «année impossible»1* au cours de laquelle le monde 

s’enlise dans un conflit dévastateur. Foisonnante et pluridisciplinaire, cette 

exposition propose un aperçu instantané de tous les champs de la création 

d’une année de la Première Guerre mondiale. Il s’agit ainsi d'interroger ce 

que représente, pour l’activité artistique, un contexte aussi resserré et 

précis qu’une année, tout en déjouant les attentes et les a priori sur ce 

que peut être l’art en temps de guerre. 

 

L’année 1917 se caractérise par une extrême diversité de productions 

culturelles, dont l’exposition entend rendre compte en illustrant la variété 

de situations des artistes par rapport au front et la pluralité des types 

d’oeuvres présentées. Aux côtés d’artistes majeurs, dont les oeuvres sont 

plus ou moins directement inspirées par les événements, s’expriment 

également des amateurs qui éprouvent le besoin de réagir aux épreuves 
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du conflit par une activité de création, comme par exemple l’art des 

tranchées - ensemble d’objets réalisé à partir de résidus d’obus et 

d’armes - dont le rassemblement constitue un moment fort de l’exposition. 

Il faut en outre compter avec les artistes missionnés sur le front pour 

enregistrer les faits et rapporter des images du conflit, ainsi qu’avec la 

somme d’individus qui s’improvisent comme témoins visuels pour léguer à 

la postérité une mémoire du conflit.  

  

L’exposition présente des oeuvres issues de collections publiques et 

privées, artistiques et militaires, françaises et internationales. Au premier 

chef, elle bénéficie de nombreux prêts exceptionnels du Centre Pompidou, 

Musée national d’art moderne, dont le rideau de scène du ballet Parade de 

Picasso. Elle fait également l’objet de partenariats, notamment avec la 

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (Nanterre), 

le musée de l’Armée (Paris), le musée du service de santé des armées 

(Paris), l’Historial de la Grande Guerre (Péronne) et l’Imperial War 

Museums (Londres). 

 

L’exposition 1917 inaugure en France le cycle des manifestations du 

centenaire de la Première Guerre mondiale. Elle bénéficie du soutien de la 

Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 1914-2014. 1* Jean-

Jacques Becker, 1917 en Europe : l’année impossible. Bruxelles, Éditions 

Complexe, 1997. Commissaires: Claire Garnier, Laurent Le Bon, Directeur 

du Centre Pompidou-Metz. 

 

Félix José Hernández 

----o---- 
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RONAN & ERWAN BOUROULLEC 
 

 
Affiche de l'exposition. Conception graphique: 

Ericand Marie Bouroullec. Photo: © Studio 

 

Metz, 22 octobre 2012. 

Pensée comme un Bivouac merveilleux, l’exposition consacrée aux 

designers Ronan & Erwan Bouroullec en Galerie 3 du Centre Pompidou-

Metz présente sur plus de 1000 m². les réalisations et les recherches de 

près de quinze années de travail commun. Cette première grande 

exposition monographique en France souligne un parcours exceptionnel 

international, ponctué de collaborations avec les plus grands éditeurs de 

design, salué par une présence de leurs réalisations dans les collections 

publiques et distingué par de nombreux prix.  

L’exposition – conçue comme un campement temporaire - est réalisée 

sans le support d’aucun élément scénographique autre que le travail des 

designers: elle est rythmée par des jeux d’échelle, de transparence et de 

superposition de leurs créations. Le visiteur est invité à déambuler 
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librement dans cet espace, entre projets de recherche et objets finis, 

productions industrielles ou artisanales. Bivouac met en évidence la 

grande variété des créations, des économies de production et aborde des 

concepts clés de leur recherche: nomadisme, éphémère, modularité, 

inspiration organique, liberté des usages et des fonctions.  Loin d’être un 

bilan ou une rétrospective, cette présentation traduit l’état de leur travail 

et de leurs recherches, en constante évolution. 

  

Cette première exposition monographique proposée par le Centre 

Pompidou-Metz met à l’honneur le design, une discipline fondamentale et 

féconde de la création contemporaine, territoire de recherche à la 

jonction de l’expérimentation et du quotidien. Elle souligne, dans la lignée 

du Centre Pompidou, la volonté d’embrasser «l’art sous toutes ses 

formes», pour permettre aux visiteurs de découvrir un large spectre de la 

création. 

Ronan Bouroullec, né en 1971, diplômé de l’École nationale supérieure des 

arts décoratifs de Paris et Erwan Bouroullec, né en 1976, diplômé de 

l’École nationale supérieure d’arts de Cergy-Pontoise, s’associent en 1999. 

Leurs créations sont éditées par les plus grands industriels tels que Vitra, 

Magis, Alessi, Established & Sons, Axor Hansgrohe, Kartell, Kvadrat, 

Cappellini, Camper, Ligne Roset. Ils mènent également une activité de 

recherche avec la Galerie kreo et en réalisant ponctuellement des projets 

d’architecture. 

Élus Créateurs de l’année au Salon du meuble en 2002 et Créateurs de 

l'année 2011 Maison & Objet Paris, ils ont reçu, entre autres, le Grand Prix 

du Design de la Ville de Paris en 1998, le New Designer Award de 

l’International Contemporary Furniture Fair de New York en 1999 et le 

Finn-Juhl Prize de Copenhague en 2008. Plusieurs expositions 

monographiques leur ont été consacrées, notamment au Design Museum 

de Londres en 2002, au Museum of Contemporary Art de Los Angeles, au 

Musée Boijmans van Beuningen de Rotterdam, à La Piscine, Musée d’Art et 
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d’Industrie de Roubaix en 2004, à la Villa Noailles, Hyères en 2008 et au 

Grand Hornu, Belgique en 2009. 

Leurs créations appartiennent aux collections d’institutions telles que le 

Centre Pompidou, Musée national d'art moderne et le Musée des Arts 

Décoratifs de Paris, le Museum of Modern Art de New York, l’Art Institute 

de Chicago, le Design Museum de Londres ou encore le musée Boijmans 

van Beuningen de Rotterdam. 

Du 15 au 25 septembre 2011, durant le London Design Festival et en 

collaboration avec Kvadrat, ils présentent l’installation Textile Field au 

Victoria & Albert Museum, Londres. Le Château de Versailles les a retenus 

cette année pour réaliser une commande dans l'escalier du pavillon 

Gabriel. 

  

Félix José Hernández. 

----o---- 
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VIVE, NO TE LIMITES 
 

 
 

Madrid, 21 de octubre de 2012. 

 

Querida Ofelia. 

 

El fotoperiodista Ed Kashi retrata la vida de seis pacientes con síndromes 

mielodisplásicos (SMD) -un grupo de enfermedades oncohematológicas 

que afectan fundamentalmente a personas mayores-, con el fin de elevar 

el nivel de conciencia en torno a este grupo social y llamar la atención 

sobre el necesario acceso igualitario a los tratamientos. Esta exposición 

en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, demuestra que la información 

sobre la enfermedad, el acceso al tratamiento más adecuado y la atención 

multidisciplinar son determinantes en la calidad de vida del paciente.  

 

Ed Kashi es miembro de la VII Photo Agency, cineasta y educador. A lo 

largo de su carrera ha documentado diversos conflictos sociales y 

políticos, como el enfrentamiento armado en Irlanda del Norte, el drama 

de las familias de los presos en las cárceles de Malawi o la situación de 
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crisis de los estadounidenses sin seguro médico. Ha sido galardonado, 

entre otros, con el premio Foto del Año UNICEF (2010), el Prix Picket (2010) 

y el World Press Photo (1994, 2000, 2011). 

 

Organiza:  

Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL).  

 

Un gran abrazo, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeal.es/
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MARÍA BLANCHARD 
 

 
María Blanchard. La Comulgante 1914-1920. 

Óleo sobre lienzo. Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. 

Fotografía: Joaquín Cortés/ Román Lores. 

 

Madrid, 21 de octubre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

La exposición monográfica sobre María Blanchard (Santander, 1881 – 

París, 1932), organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

y la Fundación Botín coincidiendo con el 80º aniversario de su 

desaparición, busca reivindicar el trabajo de esta artista española, cuya 

entrega total al mundo del arte le valió para convertirse en una de las 

grandes figuras de la vanguardia de comienzos del siglo XX.  

Después de ser mostrada en la sede de la Fundación Botín de Santander 

su etapa cubista, la exposición recala en Madrid, donde amplía su discurso.  
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El Museo Reina Sofía presenta una retrospectiva que abarca por completo 

la trayectoria artística de Blanchard a través de 74 obras, la mayoría de 

ellas pinturas. Además, reúne una selección de once dibujos que permiten 

al visitante percibir el virtuosismo técnico de esta artista, así como una 

variada documentación en torno a la figura de Blanchard.  

 

La exposición narra, cronológicamente, la trayectoria profesional de María 

Blanchard, diferenciando tres etapas artísticas. La primera sala está 

dedicada a su Etapa de Formación (1908-1914) y presenta algunas de sus 

obras más tempranas, en las que queda reflejada la influencia de sus 

diferentes maestros. El recorrido expositivo continúa revelando 35 

pinturas de su periodo Cubista (1913-1919), movimiento al que Blanchard se 

adscribe en París y al que aporta plasticidad y sentimiento. A continuación, 

y como nexo de unión entre esta etapa y la siguiente, la muestra reúne en 

una sala casi una docena de dibujos cubistas y figurativos realizados por 

Blanchard en ambas etapas. Para terminar, la última gran sala de esta 

retrospectiva concentra, bajo el epígrafe Retorno a la Figuración (1919-
1932), su última fase artística en 26 pinturas. En esta última década de su 

vida, la obra de Blanchard evoluciona alejándose del cubismo para 

regresar a la figuración.  

 

Coetánea de Picasso, Gargallo, Diego Rivera, Juan Gris, Jacques Lipschitz 

o André Lothe, María Blanchard perteneció a una generación de creadores 

de gran relevancia. Sin embargo y a pesar de que trabajó junto a varios de 

ellos, una serie de hechos ajenos a su devenir artístico provocaron que la 

artista no consiguiera, en igual medida, ese reconocimiento. “Esta 

muestra trata de poner en valor la aportación de una mujer entregada en 

su totalidad al arte durante los primeros años del siglo XX y a la que su 

amigos, grandes artistas, reconocieron como otra grande”, aclara Mª 

José Salazar, comisaria de la exposición.  
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La exposición comienza con una breve revisión de su obra más temprana, 

caracterizada por la permeabilidad a las influencias de sus maestros: 

Fernando Álvarez de Sotomayor, Emilio Sala, Manuel Benedito, 

Hermenegildo Anglada Camarasa y Kees Van Dongen. Debido a la gran 

variedad de sus preceptores, las pinturas de Blanchard en esta primera 

Etapa de Formación (1908-1914) abarcan varios géneros, como la 

figuración, el expresionismo o el simbolismo. “Hay que destacar que sus 

trabajos de estos primeros años, poseen un nivel muy superior a los de 

gran parte de los pintores que en esos momentos trabajaban en España”, 

comenta Salazar.  

 

“En esta primera etapa centra su iconografía en el retrato, a través del 

cual podemos rastrear su evolución –continúa la comisaria-. Pasa de los 

colores sobrios y el dibujo firme, sujeto al tema, a una mayor riqueza 

colorista, un tanto expresionista, una materia más rica y densa, utilizando 

la espátula y una factura más suelta, liberándose progresivamente del 

atavismo tradicional.” Entre las 8 obras de este periodo que pueden verse 

en las salas del Museo Reina Sofía destaca La española (ca. 1910-1915), una 

obra figurativa que guarda muchas similitudes con otra pintura 

comenzada en esta época, pero con la que Blanchard logrará el éxito 

varios años más tarde: La comulgante (1914-1920).  

 

Gracias a diversas becas, la pintora continúa su formación en París, donde 

alcanza su madurez creativa ya entrada en la treintena. Por su inteligencia 

y sensibilidad artística, María Blanchard fue aceptada por el importante 

grupo de artistas que vivían en la capital francesa, siendo amiga personal 

de alguno de ellos, con los que llega a compartir estudio y vivienda. Es el 

caso de artistas como Diego de Rivera o Juan Gris. Su fuerte personalidad 

y su dura existencia –marcada por problemas económicos y su delicado 

estado de salud-, forjaron el respeto de sus compañeros, quienes llegaron 

a aceptarla como uno más, en un medio culturalmente dominado por los 
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hombres. “Resulta muy significativo que artistas de esa talla la aceptaran 

en su grupo sin el menor reparo, llegando incluso, como ocurre con Rivera 

y Gris, a compartir taller, viajar juntos por Europa durante largos periodos 

y asistir a las habituales tertulias artísticas de París. Recordemos una vez 

más que es una «mujer artista» en un mundo creativo dominado por los 

hombres”, comenta Mª José Salazar.  

  

Tras esta etapa, en la que asimila la obra de otros grandes artistas, se 

inicia con gran personalidad en el cubismo, donde desarrolla su obra más 

desconocida. “No cabe duda, en mi opinión, de que la obra cubista de María 

Blanchard supera la de conocidos coetáneos: Albert Gleizes, Auguste 

Herbin, Louis Marcoussis, Jean Metzinger o Fernand Léger. Si a ello 

añadimos las pocas mujeres que esporádicamente realizaron trabajos 

cubistas, como Sonia Terk Delaunay y Alice Halicka de Marcoussis o Marie 

Laurencin, compañera de Apollinare en esos años, nos damos cuenta de la 

importancia de María Blanchard dentro del movimiento cubista”, afirma Mª 

José Salazar.  

 

A través de 41 obras (35 pinturas y 6 dibujos), la exposición describe esta 

etapa desde el momento en que Blanchard se inserta en este movimiento, 

al que aporta plasticidad y sentimiento. Durante esta fase, su obra 

evoluciona desde un primer cubismo, con elementos figurativos fácilmente 

identificables que representa mediante formas geométricas en planos 

superpuestos y que sitúa su producción cercana a la de Diego Rivera; 

hacia un cubismo más sintético, cercano a la estética de Juan Gris, al que 

no sólo le unen lazos de amistad, sino también postulados estéticos. Una 

evolución que queda patente en obras como Mujer con abanico o La dama 
del abanico (ca. 1913-1915), Naturaleza muerta roja con lámpara (1916-1918) 

o Bodegón con caja de cerillas (1918).  

 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
25 

En sus composiciones más cubistas reduce la temática a elementos 

esenciales, expresados mediante planos expuestos desde diversas 

perspectivas. Son obras muy cercanas a las composiciones musicales o 

naturalezas muertas de Picasso, Braque o Gris, en las que representa de 

forma objetiva los elementos que contempla, utilizando en ocasiones el 

collage como parte sustancial de las mismas. Sin embargo, María 

Blanchard es más libre en la interpretación de los temas que los artistas 

mencionados. Se trata de un cubismo muy personal que se distingue por 

su rigor formal, su austeridad y el dominio del color. Su poética en el uso 

del color le confiere una definida personalidad que de alguna manera 

enmarca su obra dentro de los parámetros artísticos del orfismo, 

denominación que Guillaume Apollinaire asignó en 1913 a la tendencia 

colorista y un tanto abstracta del cubismo.  

 

El conocimiento de su obra se traduce en un reconocimiento universal. En 

1916 es seleccionada por André Salmon para participar en la exposición 

L’Art Moderne en France,  que presenta en el Salon d’Antin de París; en 

1920 es elegida por la revista Sélection para la exposición Cubisme et 
Neocubisme, que presenta en Bruselas junto a Picasso, Braque, Severini, 

Lipchitz, Metzinger y Rivera; al año siguiente formará parte de la mítica 

muestra Exposició d’Art francès d’Avantguarda en la Sala Dalmau de 

Barcelona.  

 

Con estas obras no sólo alcanzará el éxito, sino también el reconocimiento 

de críticos y artistas. De hecho, sus obras cubistas llaman la atención del 

marchante más importante del momento, Léonce Rosenberg, quien la 

contrata en 1916 para su galería, L’Effort Moderne. Tres años más tarde, le 

organizará su primera exposición individual con trabajos cubistas.  

No llegará a crear escuela, pero contribuirá al desarrollo del movimiento 

cubista, con la misma categoría y entidad que los demás artistas de su 

generación. Blanchard encuentra en la práctica del cubismo una vía de 
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expresión que le permitirá demostrar que, plásticamente al menos, está a 

la altura de los mejores pintores de la vanguardia. Es un momento álgido 

en su vida y en su obra. No sólo realiza algunas de sus mejores 

composiciones, sino que es además la época en la que comparte 

experiencias con sus amigos Diego Rivera, Jacques Lipchitz, Juan Gris y 

André Lhote, por citar a los más cercanos.  

 

A partir de 1919, mientras en París se suceden las propuestas radicales de 

los dadaístas y los surrealistas, María Blanchard, al igual que otros 

artistas cubistas, se adscribe al movimiento denominado Retour à l’ordre, 

generado en Europa en la época de entreguerras. De esta forma, su arte 

evoluciona alejándose del cubismo para regresar a la figuración, aunque 

en esta representación del objeto aún subyace la estructura geométrica 

de su etapa anterior y cuya composición volumétrica y disposición 

lumínica nos acerca a la obra de Cézanne. Sin embargo, su incursión en 

esta tendencia no es más que una salida personal a su necesidad de 

evolución estética, por lo que se adentra en ella con un modo de expresión 

propio.  

 

En 1921, con la presentación en el Salon des Indépendants de La 
comulgante (1914-1920), pintura figurativa comenzada en sus años de 

formación, María Blanchard alcanza el reconocimiento de la crítica y del 

público. Este hecho provoca que Paul Rosenberg -hermano  de Léonce, su 

anterior marchante, con quien rompe su relación comercial un año antes-, 

decida comprarla y contratar a la artista para su galería.  

 

La exposición retrospectiva del Museo Reina Sofía expondrá 26 pinturas y 

5 dibujos de esta época, bajo el epígrafe Retorno a la Figuración (1919-
1932). Blanchard alcanza su plenitud artística en esta etapa, con un punto 

de inflexión en torno al año 1927. En este tiempo, la artista crea 

abundantes e importantes pinturas que poseen un acento inconfundible y 
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constituyen lo más conocido de su producción. Obras como El borracho 
(1920), Las dos hermanas (1921), Maternidad oval (1921-1922), El niño del 
helado (1924), Bodegón oval (1925) o La convalenciente (1925-1926), 

ocupan un lugar destacado en la última gran sala de la exposición.  

 

Cuando regresa a la figuración, la atención a la realidad es una excusa 

para desarrollar un personal lenguaje pictórico. “Blanchard se adentra en 

esta nueva etapa con un modo de expresión propio, sirviéndose de la 

figura humana como legataria de sus propias vivencias interiores, lo que 

confiere a sus obras una personalidad característica”, explica Salazar.  

 

En estos años, Blanchard reinventa su pintura en el espíritu de la época 

desde un entorno cultural nuevo ya que la distancia se instala entre ella y 

algunos de sus amigos artistas, como Juan Gris, Lipchitz o Rivera, quien 

regresa a México. A partir de entonces, André Lhote se convierte en su 

principal valedor.  

 

En 1927, varios acontecimientos en su ámbito personal, entre ellos, la 

muerte de Juan Gris en mayo de ese año, se ven reflejados en el ánimo de 

la artista y provocan un periodo de inflexión en su trayectoria artística. 

Los cuadros de Blanchard de esa época redundan en “una iconografía más 

sensible, melancólica, y poética, en la que por debajo de la técnica, el color 

y el dibujo, subyace un profundo sentido de la realidad”, explica la 

comisaria de esta retrospectiva.  

 

“María Blanchard vivió una época compleja –continúa Mª José Salazar-, 

como artista y como mujer, que le obligó a duras renuncias, tanto en lo 

social como en lo material, para poder entregarse plenamente a la 

pintura. Desde un punto de vista conceptual, la transferencia de la 

experiencia vital, el dolor y el sufrimiento a los personajes representados 
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en el lienzo, permite trazar un cierto paralelismo entre su trabajo y el de 

la mexicana Frida Kahlo”.  

 

Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía y la Fundación Botín han 

publicado un libro sobre la vida de María Blanchard, que analiza sus 

diferentes etapas artísticas y contiene las reproducciones de todas las 

obras expuestas en ambas sedes. La publicación ha sido editada por 

Carmen Bernárdez e incluye textos de Eugenio Carmona, María Dolores 

Jiménez-Blanco, Griselda Pollock, Xon de Ros y Gloria Crespo, así como de 

la comisaria de la exposición, María José Salazar.  

 

María Blanchard. 16 de octubre de 2012 – 25 de febrero de 2013. Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). Comisaria: María José 

Salazar. Coordinación: Gemma Bayón. 

 

Un gran abrazo desde la bella y culta Madrid, 

  

Félix José Hernández. 

----o---- 
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ALFONSO ZAPICO, PREMIO NACIONAL DEL CÓMIC  

2012 CON DUBLINÉS 

 

 
 

Madrid, 22 de octubre de 2012.  

 

Querida Ofelia: 

 

El autor Alfonso Zapico ha sido galardonado hoy con el Premio Nacional del 

Cómic correspondiente a 2012 por su obra Dublinés. El galardón, 

concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está dotado 

con 20.000 euros y tiene como objeto distinguir la mejor obra de esta 

especialidad publicada en cualquiera de las lenguas del Estado durante el 

año 2011. 

 

Alfonso Zapico, Blimea, Asturias, 1981, es diplomado en Ilustración y Diseño 

por la Escuela de Arte de Oviedo. Trabaja como freelance realizando 

trabajos gráficos de carácter infantil y juvenil para editoriales nacionales 
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y regionales, para libros de texto, dibujos animados, ilustraciones. En el 

2005 comienza a trabajar como ilustrador para proyectos de la 

Consejería de Educación del Principado de Asturias. 

 

Colabora con el periódico La Nueva España, y ha publicado historietas y 

tiras cómicas en diversas revistas juveniles y digitales de Asturias. Su 

primer álbum de cómic La guerra del profesor Bertenev fue publicado en 

Francia y recibió el Prix BD Romanesque en el FestiBD Ville de Moulins en 

el 2007. También obtuvo el Premio Josep Toutain al autor revelación del 

2009 en el Salón del Cómic de Barcelona. En el año 2009 fue becado por la 

Maison des Auteurs de Angouleme (Francia) por su proyecto Dublinés, una 

biografía de James Joyce, una novela gráfica centrada en la vida de 

James Joyce en la que recorre los momentos, conversaciones, penurias y 

aventuras con las que se fue construyendo la figura del escritor irlandés. 

 

Con gran cariño desde nuestra querida Madrid, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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HONRAR HONRA 
 

 
 

Miami, 30 de octubre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío las palabras que escribí para pronunciarlas el viernes pasado 

después de colocar una ofrenda floral ante el busto del Apóstol de nuestra 

Independencia, José Martí, en el parque de la Cuarta Avenida y la Cuarta 

Calle del S.W, como parte de los actos tradicionales con motivo del Día 

Internacional del Periodista. 

Desgraciadamente, el paso del huracán Sandy cerca de la ciudad de Miami, 

hizo que el acto fuera suspendido. 

 

Estimados colegas: 

Hemos tenido el honor de colocar públicamente, esta ofrenda floral a la 

memoria de nuestro José Martí, quien se inmoló en cuerpo y alma por la 

libertad de aquella Cuba soberana que sus ojos no llegaron a ver, al que 

soñó con una nación “con todos y para el bien de todos”, tolerante, 

abierta y democrática.  
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La infamia gobernante hoy en nuestro país ha tratado de tergiversar a su 

antojo al Apóstol de nuestra Independencia, declarándolo su  “autor 

intelectual”. Esta es una de las barbaries más despiadadas, que aún 

subsiste entre tantas y tantas que han sido desplegadas en medio de un 

desesperado oportunismo a la luz del mayor fenómeno de manipulación de 

masas que haya tenido lugar en las últimas décadas en estas tierras del 

Nuevo Mundo. Si como dijera el Maestro: “honrar honra”, queridos 

colegas, hoy podemos sentirnos más que nunca honrados ante su 

memoria imperecedera, al asegurarle que no escatimaremos esfuerzos 

por reivindicar la esencia de su Ideario, ajeno a toda manifestación de 

violencia e intolerancia, cuando un día podamos caminar libremente por 

las calles de Cuba, sin temor a caer víctimas de la represión castrista 

antes de poder decir una palabra a nuestro pueblo mancillado.   

  

Cincuenta años de destrucción de todos los valores que inspiraron la 

recién nacida República de Cuba, han aplastado el amor verdadero en 

nuestras familias imponiendo su desintegración bajo la supremacía de la 

ideología por encima de todo, sembrando un total desconocimiento de la 

realidad precedente… que va perdiéndose en el tiempo y en la memoria de 

nuestros compatriotas dentro de Cuba.  

 

El escenario vivo de todos estos años recorridos por los cubanos, son una 

verdadera escuela para los pueblos de la América Latina y un llamado a 

preservar a brazo partido el derecho inalienable a la dignidad plena del 

hombre perdida en Cuba. Nuestra Nación vive también en esta diáspora 

peregrina en el mundo, en todos los que han dejado su recuerdo entre 

nosotros y ya han sido llamados a la Casa del Señor.  

Será muy duro para quienes ejercemos honesta y desinteresadamente 

estos menesteres, reconstruir con todos los medios de prensa a nuestro 

alcance aquella Casa Cubana donde puedan vivir los verdaderos “Pinos 
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Nuevos” con que soñó el Apóstol a quien hoy rendimos tributo. Pediremos 

a nuestra amada  Señora de la Caridad del Cobre que nos ayude a 

recuperar en la isla la luz de su verdadero ideario y sentar las bases para 

levantar de una vez y por todas la Nueva Nación Cubana. 

 

Un gran abrazo desde la bella y acogedora capital del exilio cubano. 

 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández 

----o---- 
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IN MEMORIAM 
 

 
El Comandante Armando Fleites (al centro) en el Escambray en 1959. 

 

París, 27 de octubre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío este importante documento escrito por el único comandante 

rebelde del Escambray que vive aún, el Dr. Armando Fleites. Me lo 

entregó personalmente en Miami. Considero que sus testimonios 

poseen un gran valor histórico. 

 
“Miami, 26 de octubre de 2012. 
Aunque no compartíamos su estrategia política actual, lamentamos y 
sentimos profundamente el fallecimiento en el día de hoy de nuestro viejo 
compañero de luchas Eloy Gutiérrez Menoyo. 
 
De procedencia española, su familia tiene un historial de amor a la 
libertad, y su hermano Carlos Gutiérrez Menoyo cayó defendiéndola y a su 
muerte Eloy Gutiérrez Menoyo fue designado Jefe de Acción del Directorio 
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Revolucionario. 
 
Eloy Gutiérrez Menoyo fundó el Segundo Frente Nacional del Escambray 
y se convirtió en una figura legendaria de la insurrección. 
No aceptó cargos públicos y el Segundo Frente mantuvo su posición 
democrática contraria al comunismo y a todas las dictaduras y por esa 
posición la dirección del Segundo Frente tuvo que marchar al exilio. 
Después de exitosos ataques comando, Eloy desembarcó en las montañas 
orientales donde fue capturado y condenado a largos años de cárcel, por 
el régimen castro-comunista. 
 
Su valentía en el combate, su devoción por la patria adoptada y su 
comportamiento en la prisión, constituyen un legado para la historia. 
 
Con estas líneas en su memoria creo interpretar el sentimiento y el dolor 
de todos nuestros viejos compañeros del Escambray. 
Descanse en paz Eloy Gutiérrez Menoyo. 
 
Dr. Armando Fleites. 
Ex -Secretario General del Segundo Frente Nacional del Escambray.” 
 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL TESTAMENTO DE ELOY GUTIÉRREZ MENOYO 
 

 
Fidel Castro y Eloy Gutiérrez Menoyo en La Habana, 1959. 

 

París, 29 de octubre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te hago llegar este importante documento que me entregó en Miami Miguel 

García, ex guerrillero del Escambray y compañero de lucha revolucionaria 

del recién fallecido Eloy Gutiérrez Menoyo. 

 

Eloy Gutiérrez Menoyo, ciudadano cubano nacido en Madrid en 1934, 

Comandante de la Revolución que depuso al dictador Fulgencio Batista, 

dictó este texto a su hija durante su enfermedad para que fuese publicado 

a su muerte:  

 
“El año 1959 registró un acontecimiento que parecía marcado por la 
poesía: la Revolución Cubana. De aquella Revolución, esparcidos por la isla 
y por el mundo, quedan hoy restos dolorosos de un naufragio. En el 2003 
regresé a Cuba. Enemigo en un tiempo del Estado cubano y percibido así 
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oficialmente, intentaba una actividad pacífica que fecundara a favor de un 
espacio político. Durante años, desde el exilio en visitas puntuales a Cuba, 
habíamos dialogado con este gobierno con vista a una apertura política.  
 
Con el país hecho añicos, sin el socorro de la desaparecida esfera 
comunista, no le quedaba a Cuba otra salida que no fuera el cambio. 
 
Así se lo manifesté a Fidel Castro en nuestros encuentros que consideré 
breves pero sustantivos. Sin embargo, desde mi llegada sorpresiva, no se 
me ha extendido el carnet de identidad ni se me ha otorgado el espacio 
político que se discutió en un tiempo. Es cierto que se ha tolerado mi 
presencia pero ello ha ocurrido bajo el ojo orwelliano del Estado que se ha 
preocupado por observar de cerca a nuestra militancia. 
 
En el tiempo que he pasado aquí, he visto también la destitución de sus 
cargos de algunos de los funcionarios oficiales que compartieron conmigo 
y otros activistas de Cambio Cubano, no sólo la preocupación por los 
problemas que asolan a nuestro pueblo, sino también la urgencia de 
producir la necesaria apertura política. Esa apertura política traería 
consigo grandes transformaciones que se hacen impostergables y para 
las cuales no faltó en los momentos de nuestras conversaciones cierto 
estímulo alentador por parte del más alto liderazgo de este país. 
Hoy día, sin perder mi fe en el pueblo cubano, denuncio que aquella 
empresa, llena de generosidad y lirismo, que situaría de nuevo a Cuba a la 
vanguardia del pensamiento progresista, ha agotado su capacidad de 
concretarse en un proyecto viable. 
Comparto esta realidad con los mejores factores del pueblo cubano, estén 
en el gobierno, en sus depauperadas casas o en el exilio, y asumo la 
responsabilidad de este tropiezo a la vez que me reafirmo en las ideas que 
en su inicio suscitaron la admiración de amplios sectores cubanos e 
internacionales. Hago esta declaración en medio también de un 
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diagnóstico médico en lo que va menguando mi salud personal. Asumo la 
responsabilidad de esta batalla y no me amedrenta el hecho de que 
algunos puedan calificarla de fracaso. La voluntad de perpetuarse en el 
poder de Fidel Castro ha podido en este caso más que la fe en la posible 
renovación de los mejores proyectos cubanos desde fecha inmemorial. 
¿Cuál es la Cuba a la que me enfrento hoy en medio de mi enfermedad? Es 
una Cuba desolada en la que el carácter ético del proceso de 1959 se ha 
hecho inexistente. El ciudadano ha ido perdiendo consciencia de sí mismo: 
se resiste aunque a veces no lo exprese y la juventud se sustrae y 
convierte el deseo de escapar en una obsesión desmesurada. Grandes 
sectores de la gente de a pie ya sabe de memoria que esta revolución ya 
no tiene sentido moral. El cubano ha ido perdiendo su esencia. Sobrevive 
en la simulación y en ese extraño fenómeno del doble lenguaje. Las 
estructuras son irracionales. La extranjerización de la economía se monta 
precariamente sobre una fórmula absurda y desbalanceada que excluye el 
protagonismo y la iniciativa nacional. 
 
El gobierno que pregonó ser del pueblo y para el pueblo no apuesta por la 
creatividad y la espontaneidad nacional y el sindicalismo brilla por su 
ausencia. 
 
Me ha tocado vivir de cerca la ardua faena de intentar hacer oposición en 
este país. He sido firme en mi posición independentista y en mi llamado a 
marcar distancia de cualquier proyecto vinculado a otros gobiernos. Pero 
el gobierno cubano ha sido tenaz en su minuciosa labor de hacer invisible 
a la oposición, a la que se coacciona y cohíbe de movilizarse y no se le 
permite insertarse en las áreas importantes de las comunicaciones o la 
legislación. 
¿Cómo indemnizar a un país por 50 años de disparates contra su 
ciudadanía? ¿Cómo se indemniza a un pueblo de tantos daños directos 
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contra la colectividad y el ciudadano? ¿Cómo se le indemniza de los 
errores por consecuencia? 
El gobierno cubano no deja duda de su incapacidad de crear progreso.  
 
Como resultado de esta realidad el cubano deambula por sus calles como 
un ciudadano disminuido, inquieto, triste e insolvente. En la mentalidad de 
los que se aferran al poder a toda costa ese ciudadano es el modelo y 
candidato perfecto a la esclavitud. La Constitución no funciona. El sistema 
jurídico es una broma. La división de poderes no es siquiera una quimera.  
 
La sociedad civil es, como el progreso, un sueño pospuesto por medio 
siglo. 
 
¿Burla la justicia la madre desesperada que busca leche para su hijo en la 
bolsa negra? Hace unos 60 años, Fidel Castro se dirigió a un magistrado, 
en medio de una dictadura pero con prensa libre como testigo, y explicó 
que si se le acusaba por uso de fuerza militar revolucionaria, ese agravio, 
ese desacato a la ley, y aquella querella oficial contra él, debían ser 
desestimados ya que el gobierno existente era producto ilícito de un Golpe 
de Estado. Aquella lógica, inexpugnable y cierta, podría aplicarse hoy día, 
en nombre de la oposición para decir que el gobierno cubano hace un 
grosero uso del poder absoluto y que su consolidación a perpetuidad es 
una intolerable disposición testamentaria. Se usaría bien aquel 
planteamiento de Fidel ante un magistrado para decir que nadie puede 
hacerse custodio eterno de un país ni llevar adelante una meticulosa 
empresa de abolir la realidad y de paralizar el avance. También se me 
ocurriría preguntar dónde está la dirección originaria del proceso por el 
que murió mi hermano Carlos o cuándo terminará la desazón de sentir que 
el futuro está hipotecado. Durante 50 años de destreza política y control 
policiaco el cubano ha sido un verdadero héroe de la subsistencia dentro 
de un laberinto dialéctico. Ha manejado el desencanto y el extravío y el 
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desdoblamiento y la fatiga. ¿Qué tiene de nuevo que decirle este gobierno 
a ese cubano acerca de su destino incierto? Según los médicos, mi 
diagnóstico es irreversible. Voy sintiendo que cada día será más opaco y a 
la vez más cierto en la brevedad de mi destino. No temo el diagnóstico que 
parece ser una ruta y la caminaré con calma y con esperanza en el futuro 
de Cuba, esta tierra de hombres y mujeres inigualables. Quisiera decir que 
me reitero en las ideas que alentaron en mí y en mis hermanos mis padres 
generosos; ni tamizo ni renuncio a mi vínculo con la socialdemocracia, una 
vinculación que es, cada vez más, a partir de la visión incluyente de la 
historia; las posibilidades de éxito de cualquier visión política se 
engrandecen o achican a partir de la generosidad y el sentido de 
compromiso colectivo, la capacidad de acuerdo de sus portadores. 
 
Si ofendí a alguien, si los fantasmas de las diferentes contiendas me 
tentaron a faltarle a la generosidad, pido benevolencia, al igual que olvido 
a quienes pudieron haberme juzgado de manera apresurada hoy reflexiva. 
Creo haber servido a Cuba en diferentes etapas por encima de los errores 
de mi autenticidad, de cualquier falta de visión de mi parte o de cualquier 
terquedad en el camino. Durante la revolución, creo haber sido una voz de 
humanismo que se manifestó quizá mejor en el sentido de oponerme a los 
fusilamientos. Haber vivido en mi infancia la Guerra Civil Española me 
había preparado para intentar al menos el dominio de las pasiones. No 
creo haber sido de los que permitieron el reverso del sueño que acabó en 
convertirse en la peor pesadilla. Alguien podría interpretar este 
documento como un lamento pesimista. Sin embargo, no es ese su 
propósito como no va en él ninguna forma de cólera aunque me haga eco 
de estos duros quebrantos de la familia cubana a la que me uní desde mi 
niñez al llegar a Cuba como miembro de una familia de exilados españoles 
republicanos. Mi optimismo se basa en la fuerza telúrica de esta isla; en la 
ternura infinita de la mujer cubana; en el poder de innovación de su gente 
más sencilla. La herencia de perdurabilidad de la Nación cubana resistirá 
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todos los ciclones de la Historia y a todos los dictadores. Varela es más 
que una seña. Maceo es más guía que guerrero admirable. Martí no es una 
metáfora. La suerte llegará. Cuando el último cubano errante regrese a su 
isla. Cuando el último joven nacido en Madrid, en Miami o en Puerto Rico se 
reconozca en la isla. Cuando sanen las heridas y desaparezca el dolor 
habrá un pueblo que tendrá cautela de celebrar su nueva dicha y de 
cuidarse de magos iluminados y de proyectos mesiánicos. Porque, no 
importa cómo, la suerte llegará: delgada, silenciosa y frágil como una 
mariposa llena de júbilo, como una señal para este pobre pueblo que 
merece algo mejor. Yo sé que habrá una mariposa que se posará en la 
sombra. Me habría gustado poderle decir que habría querido dar más; 
acaso ella habría entendido que sólo pude dar mi vida y que tuve el 
privilegio de ser parte de esta isla y de este pueblo.” 
 

Un abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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DESCORRIENDO EL VELO 
 

 
De izquierda a derecha: Yndamiro Restano, Félix J. Hernández y Roger Redondo. 

Miami, octubre de 2012. 

 

París, 10 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

Hoy te mando uno de los importantes documentos que pude obtener en 

Miami de personas que de una forma u otra han participado en la historia 

de  nuestra Patria en los últimos sesenta años. El presente es obra del 

poeta disidente cubano Yndamiro Restano:  

 

“Para entender el proceso histórico cubano durante buena parte del siglo 

XX, hay que partir de ciertas clasificaciones que no son una verdad 

absoluta, pero sirven de herramientas para el análisis y develan una 

dimensión ocultada por la historiografía oficial cubana, controlada por el 

grupo de poder que actualmente domina la isla. Los propagandistas del 

régimen tienen como objetivo convertir a Fidel Castro en un semidios y 
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para lograr esa meta (por miedo o por interés) han transformado la 

historia de Cuba en una mitología. Esto es fatal, porque los análisis en el 

terreno de la historia exigen la mayor imparcialidad posible, pues cuando 

una nación se queda sin historia real o concentra su dinámica histórica en 

la divinización de un individuo, pierde su identidad. El culto a un dictador 

tiene consecuencias fatales para las naciones, pues las transforma en un 

conglomerado obediente, en una masa inerte. Las dictaduras envilecen por 

igual, tanto a quienes las ejercen como a quienes las padecen; podríamos 

decir parafraseando a Bertrand Russell. 

 

Realmente, en Cuba, lo que ha pasado no es una leyenda rosa sino una 

tragedia. Pues, la KGB y el Partido comunista (PSP) a su debido tiempo, en 

alianza táctica con Fidel Castro, construyeron un sistema totalitario, el 

cual sirvió finalmente, como estructura de ordeno y mando, a un 

conciliábulo compuesto por un reducido número de personas 

incondicionales a Fidel Castro, quien logró detentar el poder absoluto. 

Para alcanzar este poder personal, durante la etapa insurreccional, Fidel 

Castro engañó a sus propios seguidores y conspiró con el aparato militar 

del Partido, compuesto en su mayor parte por altos oficiales de la KGB. 

Raúl Castro, jugó un papel importante en esta etapa, a pesar de su 

juventud, pues ya desde 1953 había hecho contacto con Nikolai Leonov, 

quien llegó a ser uno de los directores de la KGB. Esto hay que entenderlo 

bien, porque como ha dicho mi amigo Roger Redondo, una cosa es ser de 

la KGB y otra cosa es ser del Partido, que son dos órganos de poder 

diferentes, pero conexos. La KGB era un órgano policiaco y de espionaje de 

la URSS mientras que el Partido es un organismo político, eminentemente 

prosoviético, pero cubano. Es decir, el Partido poseía cierto nivel de 

decisión en algunas cosas, aunque estratégicamente estuviera 

subordinado a Moscú. Precisamente, por la propia naturaleza política del 

Partido, durante la etapa insurreccional de la lucha contra Batista, la KGB 

es la que conspira con Castro mientras que el Partido se mantiene a la 
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expectativa histórica, por decirlo de alguna manera. En 1959 Aníbal 

Escalante expresó: ‘Por razones tácticas, que aún conservan todo su valor, 

no divulgamos nada con respecto a nuestra acción.’ 

 

Obviamente, al final de la etapa insurreccional, cuando ya Batista estaba 

liquidado, el Partido sale a la superficie mediante figuras políticas de gran 

renombre que llegan a la Sierra Maestra, al mismo tiempo que Wilfredo 

Velázquez organiza un destacamento guerrillero en el norte de Las Villas.  

En lo que respecta al Escambray, con la excepción del Segundo Frente, ya 

estaba penetrado por Osvaldo Sánchez y Wilfredo Velázquez. El Segundo 

Frente del Escambray era una fuerza militar, que mantenía una pluralidad 

democrática. No obstante, Wilfredo Velázquez intentó infiltrarlo y envió a 

Odilio Díaz, uno de sus hombres de confianza, a establecer contacto con la 

jefatura de este frente guerrillero. La reunión se efectuó en un lugar del 

Escambray conocido por Los Manantiales, en mayo de 1958. Allí, Díaz, se 

reunió con el comandante Armando Fleites y con el representante a la 

cámara del Partido Ortodoxo Aurelio Nazario Sargen y les propuso firmar 

un pacto de unidad. A partir de que entrara en vigencia este acuerdo, el 

Partido enviaría comisarios políticos para las diferentes unidades 

guerrilleras, que pertenecían a este frente. Obviamente, Fleites y Sargen, 

no aceptaron esta propuesta. El Segundo Frente del Escambray era 

eminentemente democrático y no aceptaba ningún tipo de totalitarismo. 

Sus miembros, incluso, usaban distintos brazaletes de identificación. Es ta 

independencia del Segundo Frente respecto a los planes de la KGB no era 

gratuita. Pues, su jefe, el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo, es un 

socialista democrático y por lo tanto, era un adversario natural de los 

estalinistas. En la propia familia de Menoyo existe una tradición 

socialdemócrata y su hermano Carlos fue el Jefe militar del ataque al 

Palacio Presidencial. Carlos era del Partido Auténtico, que se guiaba por 

un ideario democrático de izquierda. El Partido Revolucionario Cubano 

Auténtico era el compendio histórico-filosófico de lo cubano. Allí, en ese 
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Partido, se sintetizaba el legado de los grandes maestros del pensamiento 

cubano, que partía de Félix Varela y José de la Luz y Caballero, continuaba 

en José Martí y Enrique José Varona y se plasmaba creadoramente en 

Jorge Mañach y en el triángulo emancipador de Rafael García Bárcena. 

  

Pero no solamente los revolucionarios del Segundo Frente del Escambray 

se habían formado dentro de este legado emancipador nacionalista 

democrático y necesariamente tenían que chocar con el dogmatismo 

comunista y mucho más con los estalinistas encubiertos o públicos de la 

KGB. Las cosas eran más dramáticas porque todo el movimiento 

revolucionario democrático había interiorizado esta axiología 

emancipadora, que habían sembrado los grandes maestros de la nación en 

el corazón de lo cubano. Entonces, sucede el acaecimiento inevitable: una 

guerra civil. Porque traicionando ese legado emancipador nacionalista 

democrático, que es la esencia de la identidad cubana, en lugar de realizar 

las elecciones democráticas como se había pactado por las 

organizaciones revolucionarias, Fidel Castro y los comunistas le dieron un 

golpe de estado al presidente provisional Manuel Urrutia y entonces, el 

jefe del Movimiento 26 de Julio, autoconcediéndose la dignidad de 

semidios, afirmaba en pleno arrebato egocéntrico: “Elecciones para qué”. 

Claro, detrás del Show macabro de Fidel, estaban el Partido y la Kgb. 

 

La Comisión de Orden y Masferrer. 

 

Es preciso, también, saber que la KGB en el plano internacional tenía entre 

sus objetivos proteger al Partido y ajustarle cuentas a los renegados. En el 

caso del troskismo, Stalin se ensañó y ordenó liquidar a Trotsky y a todo el 

que tuviera proximidades con su teoría crítica del estalinismo. En Cuba, 

durante la posguerra fundamentalmente, los grupos gansteriles la 

emprendieron contra el sindicalismo comunista y los militantes en 

general. Estos gansters, que funcionaban en el área política y en eso se 
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diferencian de los gansters comunes, les llamaban los del gatillo alegre y 

asesinaron y violentaron a decenas de comunistas. Entonces, surgió el 

Movimiento Socialista Revolucionario (MSR) comandado por Rolando 

Masferrer , que de alguna manera, empieza a proteger a los comunistas. 

Masferrer había salido del Partido, pero quizás fue para cumplir misiones 

marcadas por la violencia, que el Partido no podía asumir. No tengo una 

prueba contundente respecto a esto, pero los hechos sí respondieron a 

este perfil. Además, Masferrer pertenecía a la Comisión de Orden del 

Partido antes de salir de las filas comunistas. Esta Comisión tenía nexos 

con el aparato militar- represivo del Comintern.  

 

La intromisión soviética en la política nacional de Cuba, comienza con la 

llegada a la isla de Fabio Grobart, en la década del 20. En aquel tiempo, la 

GPU se ocupaba de la represión interna en la Unión Soviética mientras que 

del mundo exterior se encargaba la Internacional Comunista. Obviamente, 

estos cambios de nombres fueron etapas de los servicios secretos 

soviéticos, desde la Cheka hasta la KGB. En 1917 Lenin le ordenó a 

Dzerzhinsky organizar la Cheka, que era una policía secreta. Por su parte, 

la Comintern también fundada por Lenin, en su congreso de 1920 renunció 

al nacionalismo en nombre de la guerra de clases. Realmente, en esta 

etapa, la Internacional Comunista, que se autoproclamaba líder de la 

Revolución Mundial, era un instrumento de control del Kremlin sobre el 

movimiento comunista internacional. Ya después, con el paso del tiempo y 

en otros contextos, ambas fuerzas, el Partido y los Servicios Secretos 

soviéticos, se fueron diferenciando más nítidamente. Incluso en mayo de 

1943, Stalin, por su alianza con las potencias democráticas, disolvió al 

Comintern. Posteriormente, las funciones de policía política, 

contrainteligencia e inteligencia, confluyeron en la KGB. 

  

En el caso cubano, esta labor de corte militar y secreta coordinada con el 

aparato militar-represivo estalinista del Comintern, le correspondía a la 
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Comisión de Orden del Partido Socialista Popular, la cual era comandada 

por el orensano Manuel Porto Pena, a quien mataron en un mitin sindical 

en 1940. El mismo año, que un agente preparado por los servicios secretos 

soviéticos, asesinó a Trotsky. Mi padrino Lalo Carrasco en un tiempo 

formaba parte de este aparato de acción del Partido. Después, mi padrino 

fue concejal por Marianao y finalmente administraba la librería del Partido 

que estaba en Carlos III y Pocitos.  

De manera, que dentro del clima de violencia política que imperaba en el 

país, se funda el Movimiento Socialista Revolucionario liderado por 

Masferrer. Por supuesto, este líder comunista, nunca dijo que protegía al 

Partido de los grupos gansteriles, pero en la práctica lo hacía. Estos 

grupos criminales no habían sido creado por el autenticismo sino que 

fueron una herencia de toda una etapa en que Batista era el poder militar 

en Cuba y había, en su omnipotencia, creado nexos incluso con la Mafia 

norteamericana. Desde el principio Batista nunca entendió la 

trascendencia histórica de la Revolución Martiana del 30. No podía 

entender nada por su origen y su falta de instrucción y cuando ya podía 

entender, pues se había superado culturalmente, era tarde porque estaba 

afiliado a un practicismo descarnado.  

 

El sargento de Banes, poseedor indudable de una inteligencia natural, no 

estaba a la altura del momento histórico que le tocó vivir y no apareció en 

el escenario algún alto oficial que pudiera representar un poder militar 

profesional y con rango, que fuera la garantía de aquel intento ético. Sin 

embargo, más allá de la astucia, de que Batista hace gala cuando le usurpa 

el liderazgo del septembrismo al sargento Pablo Rodríguez y capitaliza el 

movimiento de sublevación militar, Batista era el que había dado el golpe 

del 4 de septiembre. El poder lo adquirió Batista y el Directorio Estudiantil 

así lo reconoció, por lo tanto fue él quien propicio el gobierno Grau-

Batista-Guiteras. Sin el 4 de septiembre no hubieran existido la Pentarquía 

ni el gobierno de los cien días. Ya Batista no era el sargento taquígrafo, 
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era el coronel y el jefe del ejército de una revolución, ya no era el oscuro 

sargento que pretendía el poder aupado por sus soldados y clases 

desatendidos y olvidados. El protagonismo de Batista comenzó porque la 

alta jerarquía militar había olvidado su tropa y él la reivindicaba. 

Obviamente, cuando en su lucha gremial, el sargento se encontró con los 

líderes del Directorio Estudiantil Universitario, comprendió que la vida le 

había desbordado. Sin saberlo, él había abierto la puerta secreta de la 

historia, donde el volcán revolucionario prepara su erupción. No siempre, 

quien abre esa puerta secreta lo hace de manera consciente.  

En Batista se juntaron la audacia, la astucia, la ambición y la ignorancia. El 

gobierno de los cien días tenía demasiados enemigos para que Batis ta 

asumiera aquella tarea ciclópea. Desde la vieja oficialidad sublevada en el 

Hotel Nacional hasta el Partido Comunista, prácticamente todo el espectro 

social con poder y solvencia económica pasando por el embajador 

norteamericano, estaban contra aquel intento de democratizar 

estructuralmente a Cuba. El coronel Batista, en fin, se vio envuelto en una 

atmósfera revolucionaria, que él jamás hubiera imaginado el 4 de 

septiembre y en enero cerró la puerta. Sin embargo, ya Cuba no volvió a 

ser la misma, la Constitución de 1940 y tres gobiernos democráticos, que 

fueron presididos por hombres claves de la Revolución del 30, demuestran 

que a pesar de todo Cuba siguió adelante.  

 

No hablo de un estado de pureza, imposible donde haya seres humanos. 

Junto a las leyes obreras que venían del 30 y a la atmósfera democrática 

que sustentaba la Constitución de 1940, la glorificación de la violencia y su 

primera dramática consecuencia: la corrupción, seguían atormentando a 

Cuba. La glorificación de la violencia y la corrupción viven en simbiosis. 

Este binomio es inseparable y arruina la política. Por supuesto, las culpas 

por las consecuencias de esta tendencia destructiva, no las tiene nadie, 

solamente nosotros los cubanos. Ya en 1944 cuando Batista termina su 

primera etapa en el poder, le deja al Dr. Ramón Grau San Martín, una 
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República aterrorizada por estos grupos de pistoleros temerarios, que 

perdida toda motivación ideológica, se dedicaban al cohecho y a robar y a 

matar sin miramientos. Es decir, la democracia cubana envenenada por la 

violencia, desembocó en un golpe de estado y finalmente en el 

totalitarismo, que es la muerte de la política. Donde hay violencia y 

represión no hay política, porque la política es precisamente dirimir las 

disputas, que surgen inevitablemente durante la lucha por el poder, de 

manera pacífica. 

  

Por su parte, dentro de este arco de grupos gansteriles, el Movimiento 

Socialista Revolucionario fundado por Rolando Masferrer, que también era 

esencialmente violento, sin embargo poseía un manifiesto político 

programático para encubrir su criminalidad. Masferrer era Premio Dolz 

de la Universidad de la Habana y era un expositor sobresaliente del 

marxismo. Los comunistas pretextaron que habían expulsado a Masferrer 

del Partido, por una discusión que tuvo con Aníbal Escalante cuando ambos 

trabajaban en el periódico HOY. Esta explicación fue la que dieron los 

comunistas, pero parece que nadie deja de ser comunista por una 

discusión con un dirigente o por una intriga política. Según 

conservapedia.com, Masferrer hizo pública su separación del Partido 

durante una reunión en la embajada soviética en La Habana cuando se lo 

comunicó al escritor norteamericano Ernest Hemingway. Vittorio Vidali le 

había dicho a Julio Antonio Mella en México, que de la Internacional se salía 

expulsado o muerto. Por supuesto, Mella percibió muy pronto la naturaleza 

tiránica del estalinismo, la denunció y terminó asesinado. Entre los 

sospechosos de este crimen, con mayor o menor responsabilidad están 

Fabio Grobart y Vittorio Vidali, según algunas fuentes.  

 

Obviamente, el caso específico de la expulsión de Masferrer tiene otras 

características. Masferrer era, sin dudas, una personalidad compleja y era 

un hombre de poder. Mella luchaba por la libertad; Masferrer lo hacía por 
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el poder. Incluso, hay fuentes que dicen que Masferrer salió del Partido 

con otros comunistas entre los que se encontraba Otto Meruelo. De 

cualquier manera, a partir de marzo del 52, la política cubana alcanza 

niveles exponenciales de violencia y el mismo día del golpe de estado, 

Masferrer llega a la Universidad de la Habana acompañado por Valentín 

González, el campesino, general comunista del Quinto Regimiento durante 

la Guerra Civil española. Allí Masferrer tiene un intercambio con los 

estudiantes y parece decidido a enfrentar el pronunciamiento, pero sale 

de la universidad en compañía de Eusebio Mujal y de alguna manera pacta 

con Batista. Masferrer, Mujal y Batista se conocían desde la alianza entre 

comunistas y batistianos. Un mes después del heroico ataque al Palacio 

Presidencial, organizado y dirigido por los auténticos en alianza con el 

Directorio Revolucionario, Masferrer organizó en desagravio a Batista, un 

multitudinario acto frente a la casa presidencial. Finalmente, Masferrer, el 

intelectual comunista, terminó como jefe de una banda paramilitar que 

asesinaba y campeaba por su respeto durante la dictadura de Batista. Hay 

protagonistas que aseguran que algunos de los jefes de escuadras de los 

Tigres de Masferrer eran de origen estalinista. Otras fuentes, opinan que a 

partir del pronunciamiento, Masferrer y el Partido rompieron 

definitivamente. Por supuesto, esto no significa que Masferrer haya roto 

sus vínculos, si los tenía, con la KGB.  

 

Recordemos también que cuando Ventura y sus sicarios asesinaron a los 

cuatro revolucionarios democráticos en el apartamento de la calle 

Humboldt 7, Masferrer publicó una nota en su periódico, en la cual 

aseguraba que en el apartamento no había 4 revolucionarios sino 5. Y que 

este quinto revolucionario-continuaba Masferrer en su nota - era Marcos 

Rodríguez, quien había logrado escapar. Masferrer mentía, por supuesto, 

pero arrojaba una sombra de sospechas sobre Marcos Rodríguez. ¿Por 

qué Masferrer miente para arrojar ese manto de sospecha sobre Marcos 

Rodríguez? ¿Sería que Masferrer intentaba ocultar al verdadero culpable 
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y convertir a Marcos Rodríguez en un chivo expiatorio? Porque Masferrer 

sabía que estaba mintiendo, ya que en el apartamento había 4, no 5. En 

Cuba, hay números del periódico de Masferrer, que son inaccesibles y 

están congelados en archivos históricos. Pues de no ser así, se pudiera 

abrir una investigación sobre este hecho conmovedor e importante para la 

historia de Cuba.  

 

De cualquier manera, hay fuentes que vinculan la masacre de Humboldt 7 

con el asesinato de Blanco Rico. El teniente coronel Blanco Rico, era jefe 

del Servicio de Inteligencia militar y es un enigma, pues no hay datos 

biográficos disponibles sobre su trayectoria. Inclusive, Ecured, la página 

de historia oficial del gobierno de Cuba, no tiene su ficha.  De él sólo se 

sabe que fue asesinado en el Cabaret Montmatre, que participó en el golpe 

de estado del 10 de marzo; que era un hombre relativamente joven; que no 

tenía vínculos con crímenes ni torturas; que ocupó un puesto muy cercano 

a Batista cuando Cosme Vara era uno de los ayudantes de la presidencia o 

anteriormente a esta fecha. 

  

El comandante Armando Acosta Sánchez, quien fuera segundo al mando de 

un negociado del Servicio de Inteligencia Militar durante la dictadura de 

Batista, señala al coronel Blanco Rico como ayudante de Batista en una 

época. Parece que el enigmático coronel ocupó ese alto cargo antes, que 

los últimos seis ayudantes presidenciales de Batista, entre los que se 

encontraba Cosme Vara, quien disponía de un secretario comunista, Fray 

Álvarez Lombardía, nacido en Santa Clara. Lombardía llegó a ocupar el 

cargo de director de “Carta Semanal” y fue, también, un alto oficial del G-

2, después de enero de 1959. Álvarez Lombardía le administraba los 

negocios a Cosme Vara, quien era propietario de estaciones de gasolina. 

Ya con los comunistas en el poder, Lombardía llegó a ser ayudante de José 

Abrantes.  
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Obviamente, esta penetración comunista en el ejército posibilitó que el 

Partido pudiera imprimir en el cuartel San Ambrosio, Carta Semanal; 

boletín clandestino del Partido Comunista que vio la luz después que 

cierran el periódico HOY. Desde San Ambrosio esta publicación clandestina 

del Partido se llevaba para la revista Bohemia y allí de alguna forma se 

repartía. Los viernes, en muchos municipios de la isla, junto con la 

Bohemia llegaba Carta Semanal. Anteriormente, cuando el periódico Hoy 

disfrutaba de una circulación legal, el dueño de una casa distribuidora, el 

comunista Silvio Cardoso, distribuía junto a la Bohemia, en el mismo 

paquete, Hoy y Tiempo en Cuba, este último era el periódico de Masferrer. 

El 27 de julio de 1953, un día después del asalto al cuartel Moncada, Batista 

ilegaliza el Partido y el periódico Hoy. Entonces, el Partido intenta llenar el 

vacío del periódico Hoy con el boletín clandestino, Carta Semanal. Según la 

historiadora Neiky Machado Flores, en la página 2 de su monografía: Una 

prensa comunista para la Cuba Republicana: ‘En 1948, el gobierno asaltó y 

destruyó los locales de la Cuba Sono Films y la Mil Diez. La editorial 

Páginas ‘sobrevivió’ apenas hasta el año 1949, pues la divulgación de sus 

producciones dependía del resto de los medios del partido. La revista 

Fundamentos y el periódico Hoy fueron las únicas publicaciones que se 

mantuvieron circulando hasta 1953.’ 

Acerca de Cardoso, Laura Bolaños Cadena, en una remembranza publicada 

en la revista digital ‘Por Esto’ nos dice acerca del distribuidor de prensa: 

‘Los Cardoso, matrimonio de mediana edad, con una sola hija ya casada, 
eran gente de dinero, ‘con máquina (automóvil) y con chofer’, como decía 
una canción de la onda revolucionaria. Todavía las empresas privadas 
medianas y pequeñas estaban permitidas en Cuba. Silvio era propietario 
de la editorial que publicaba entre otras, Bohemia, la revista de mayor 
tiraje en el país. Por su actividad editorial lo conocimos en México un par 
de años antes de la Revolución, y nos causó gran alegría saber que a 
pesar de su riqueza, estaba del lado de Fidel. Cuando más tarde la 
Revolución se declaró socialista, Silvio no tuvo empacho en ceder una 
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casa ‘de película’ en la playa más exclusiva de La Habana, Santa María del 
Mar, y otras propiedades a cambio de un departamento ni siquiera lujoso 
en El Vedado, en la misma capital.’  
 
El enigma de Blanco Rico. 

 

En fin, toda esta información colateral es muy valiosa, pero el enigma del 

coronel Blanco Rico continúa. No hay una nota biográfica ni información 

acerca de su carrera militar. ¿Por qué a este coronel lo envuelve esta 

capa de silencio? De cualquier manera, no es inverosímil, que el Partido 

haya penetrado el Ejército de la República, pues el Partido Comunista 

Cubano era un hijo directo de la Tercera Internacional Comunista fundada 

por Lenin, quien dentro de su revisión del marxismo, concluye que el 

ejército en ciertas circunstancias históricas puede ponerse al lado del 

proletariado. Esto significa, después de purificar el lenguaje leninista de 

sus contaminaciones ideológicas, que el Imperio Soviético necesitaba 

infiltrar las instituciones y subvertir los valores del mundo democrático 

para poder esclavizar a la humanidad. 

  

De cualquier manera, lo cierto es que hay fuentes que conectan el 

asesinato de Blanco Rico con la masacre de Humboldt 7. Por lo pronto, 

después de la masacre de Humboldt 7, surge otro directorio con otro 

liderazgo. Los 4 revolucionarios asesinados encarnaban la continuidad del 

Directorio Revolucionario, ya que José Antonio Echeverría, el líder 

indiscutible, de esta organización había caído en combate, cerca de la 

Universidad de la Habana, mientras cumplía su misión dentro del plan 

general del ataque al Palacio Presidencial, que incluía irrumpir en Radio 

Reloj y comunicarle al pueblo de Cuba que el dictador Batista, había sido 

ajusticiado. Echeverría cumplió su misión, pero cuando trataba de 

alcanzar el alto centro de estudios, cayó en combate. Por orden natural, 
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Fructuoso Rodríguez, uno de los asesinados en Humboldt, era el sustituto 

de Echeverría.  

Entonces, después de esta masacre, surge un nuevo Directorio que 

mantiene el nombre original, pero se le agrega 13 de marzo, el cual sería 

presidido por Faure Chaumont, quien había pertenecido al Movimiento 

Socialista Revolucionario de Masferrer. El padre de Chaumont era un 

estalinista, que perteneció al Quinto Regimiento durante la Guerra Civil 

Española. Masferrer también participó en esa contienda y recibió un 

balazo en un pie, por lo que algunos le llamaban “el cojo”. De este nuevo 

Directorio se separan algunos de los más importantes fundadores del 

Directorio inicial como es el caso, por ejemplo, de Jorge Valls, quien era el 

ideólogo de esta importante organización, que pretendía unir, en contra de 

la dictadura, a estudiantes y trabajadores. Otros miembros de fila, 

también tomaron esta decisión.  

 

No es necesario aclarar, que el primer Directorio Estudiantil Universitario 

fue fundado en 1930 y que el Renacimiento del Directorio Revolucionario 

creado por José Antonio Echeverría y Jorge Valls, se inspiraba en aquel 

primero y glorioso directorio revolucionario de los años 30. Por lo que 

tenemos 3 directorios, el original de los años 30, que fue presidido por 

Carlos Prío; el fundado por Echeverría y Valls, así como el organizado y 

presidido por Faure Chaumont, al cual se le agrega en el nombre: 13 de 

marzo. 

Hasta este punto, nos asaltan algunas interrogantes. ¿Qué papel jugó 

Masferrer en los hechos de Humboldt 7? ¿Por qué Masferrer publicó esa 

nota falsa en su periódico? ¿Siguió Masferrer en la KGB, aunque estaba 

fuera del Partido o Masferrer no estaba en la KGB y sencillamente estaba 

cooperando en aquella masacre con Ventura? ¿Y por qué si estaba 

cooperando con Ventura tenía que poner al supuesto delator en evidencia? 

¿Hay algún vínculo entre los hechos sangrientos de Humboldt 7 y el 

atentado a Blanco Rico? ¿Por qué si Masferrer estaba expulsado del 
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Partido, el comunista Silvio Cardoso, distribuía su diario Tiempo en Cuba 

con el periódico Hoy? ¿Era Silvio Cardoso un testaferro del Partido o ese 

capital con el cual operaba, realmente le pertenecía? Estas y otras 

preguntas quedan abiertas a la interpretación. Lo cierto es que el juicio de 

Marcos Rodríguez giró en torno a Joaquín Ordoqui, alto oficial de la KGB, 

así como de su esposa. Dirigentes del Partido testificaron en el proceso 

judicial, pero Ordoqui fue juzgado y condenado mientras que su esposa fue 

finalmente exonerada de cargos. Por lo pronto hay que seguir 

escudriñando el juicio de Marcos Rodríguez, que fue un juicio típicamente 

estalinista basado en la confesión del supuesto culpable, después que este 

pasara casi tres años en las celdas de Seguridad del Estado. Casi tres 

años tapiado en Seguridad del Estado es una tortura atroz y el torturado 

siempre dice lo que el torturador quiere escuchar. Según Jorge Valls, 

durante el juicio, Marcos no podía mantener la cabeza en su posición, la 

cual se le caía para los lados como si fuera un muñeco de trapo.  

Además, este juicio es parte del segundo paso, que he explicado en otros 

trabajos. Recordemos que el primer paso es cuando Fidel Castro conspira 

con la KGB primero y con el Partido después, para centralizar en sus 

manos la jefatura del proceso insurreccional y finalmente, destruir el 

movimiento revolucionario democrático. En este primer paso, la 

desaparición de Camilo Cienfuegos fue un golpe decisivo, pues Camilo era 

la figura más representativa del movimiento revolucionario democrático. 

Por su carisma, su popularidad, su idealismo y su alto nivel de humanidad, 

Camilo era la imagen de la tradición revolucionaria democrática cubana. 

Entonces, a partir de la desaparición de Camilo, el aparato militar queda 

en manos de los estalinistas y se desarrolla en el país una verdadera 

guerra civil, que ya venía incubándose desde el golpe de estado contra 

Urrutia. Ahora bien, estudiar el juicio de Marcos Rodríguez, es muy 

importante para entender el segundo paso de este proceso, cuando Fidel 

Castro con sus incondicionales, sean comunistas o no, convierten la 

República en un conciliábulo y barren con los mismos comunistas que 
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antes habían utilizado. No es casual, que los cinco artífices que he 

mencionado en un artículo reciente, de una u otra forma, desaparezcan 

del escenario durante este segundo paso. 

 

Conflicto moral. 

  

Hay otro ejemplo que ilustra la diferencia entre la KGB y el Partido, cuando 

el Ché Guevara le ordena a Enrique Oltusky, que proceda a organizar 

asaltos a bancos con el objetivo de recaudar fondos para la causa 

revolucionaria. Guevara había sido nombrado por Fidel Castro, jefe del 

Movimiento 26 de Julio en Las Villas y tenía jerarquía para impartirle 

órdenes a Oltusky. Sin embargo, Guevara recibe una respuesta negativa 

de su subordinado, quien además le exige al argentino, que firme dicha 

orden. El Ché Guevara se niega a firmar y comienza un debate entre 

ambos. Finalmente, el conflicto se agrava porque la mayoría de los 

miembros del Movimiento 26 de Julio en Las Villas, se niegan a cumplir la 

mencionada orden, que además, nadie la firma. Entonces, se produce un 

conflicto moral entre el Ché Guevara y el Movimiento 26 de Julio de Las 

Villas. Detrás de Guevara, por supuesto, estaba el poder de Osvaldo 

Sánchez y Wilfredo Velázquez (el compañero José), ambos altos jefes de la 

KGB. Guevara le decía a Wilfredo Velázquez, ‘El Hombre del Escambray’. 

Esta carta del Ché Guevara a Oltusky aparece en el libro ‘Gente del Llano’ 

de la autoría de Enrique Oltusky, que ha sido publicado en Cuba.  

Es sabido y está documentado, que los vínculos del Ché Guevara con la 

KGB, se remontan a sus años juveniles, cuando charlaba con Iosef 

Grigulevich, oficial de la KGB, muy cercano a un tío suyo. Grigulevich y 

Cayetano Córdova Iturbe, el tío de Guevara, estuvieron juntos en la Guerra 

Civil Española. Incluso, Grigulevich con un comando estalinista, fue quien 

secuestró al revolucionario catalán Andreu Nin. Este disidente del 

estalinismo fue desollado y asesinado por Grigulevich y sus sicarios. 

Andreu Nin junto con Julio Antonio Mella y Sandalio Junco, son tres 
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disidentes marxistas, que disienten del totalitarismo soviético. Los tres, 

por supuesto, fueron asesinados. El caso de Nin ya lo hemos visto. Sobre 

Mella los estalinistas señalan a Machado como autor intelectual del crimen 

mientras que los revolucionarios democráticos y algunos investigadores 

concluyen, que fue Vittorio Vidali quien fraguó el asesinato del líder 

estudiantil. Sandalio Junco, por su parte, en un atentado organizado por 

Wilfredo Velázquez, fue asesinado en Sancti-Spiritus. Isidro Pérez, 

Armando Acosta y varios criminales estalinistas llevaron a cabo el crimen. 

En el caso de Mella, algunos investigadores atribuyen algún grado de 

complicidad en este crimen y en otras acciones represivas contra 

disidentes, a Fabio Grobart, que era el hombre de Stalin en Cuba en aquel 

momento. Es cierto, que Vittorio Vidali estuvo en La Habana cuando iba 

camino de México, enviado por el aparato represivo de la Internacional 

Comunista para detener por cualquier medio la influencia trotskista. Mella 

no se había declarado Trotskista, pero era un disidente del totalitarismo 

soviético y se negaba a ser un instrumento de Moscú. Pues, el líder 

estudiantil, se consideraba a sí mismo como un protagonista creador de 

nuevos espacios de autonomía para el ser humano y para la sociedad. La 

autonomía universitaria, que era la bandera de Mella, es la antítesis del 

comunismo estatista, que convierte la universidad en una dependencia 

dócil a los dictados del poder. Mella era un enemigo muy peligroso para el 

estalinismo porque dentro de su romanticismo revolucionario cabía la 

utopía marxista, pero no la conclusión de que si el fin es lícito, los medios, 

cualesquiera que estos sean, también lo son. Mella era una personalidad 

problemática: Fabio Grobart y Vittorio Vidali lo sabían. 

  

Resumen. 

 

Por estos hechos y otros, que no relato por evitar que se pierda la tesis 

central de este trabajo, puede cualquier lector atento, asomarse al tema 

de las diferencias entre la KGB y el Partido. Por ejemplo, Pompilio Viciedo, 
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un espirituano que fue excomandante del ejército de la República Española 

y era un hombre de la KGB, no se reunía con el Partido en Sancti-Spiritus 

sino con Wilfredo Velázquez, el compañero José, quien era uno de los 

principales jefes de la KGB en la isla. Viciedo trabajaba con José desde la 

época de Prío cuando ya era un enlace entre los combatientes de la 

guerra civil española dispersos por todo el territorio nacional. En los 

puertos de Casilda y Tunas de Zaza, también José tenía agentes, que 

recibían información del exterior, así como dinero y paquetes con 

propaganda comunista y otros artículos. Estos datos han sido ofrecidos 

por Roger Redondo, capitán jefe de inteligencia del Escambray, en 

entrevista concedida al periodista Félix José Hernández, quien vive en 

París.  

Ahora bien, ¿a qué aspiraba el movimiento revolucionario democrático? 

Pues a derribar la dictadura de Batista, volver al ritmo constitucional de la 

nación y resolver las necesidades del pueblo de Cuba en esa época. ¿Y 

cuál fue el error de los revolucionarios? Pues creer en el discurso 

democrático fingido de Fidel Castro y entonces concluir, que a pesar de 

estar flanqueado por Raúl Castro y el Ché Guevara, dos comunistas 

confesos, Castro representaba el pensamiento nacional democrático y no 

iba a permitir el pan con terror.  

¿Y qué querían la KGB y el Partido? Pues, querían el poder absoluto del 

Partido. ¿Y dónde se equivocaron los comunistas? Pues, en que pensaron 

que podían alcanzar el poder absoluto del Partido conspirando con Fidel 

Castro, quien supuestamente subordinaría su obsesión de poder personal 

al Partido como institución. Los comunistas también se equivocaron y el 

resultado está a la vista: El movimiento revolucionario democrático fue 

desintegrado a sangre y fuego. El comunismo fracasó. Y Fidel Castro, en 

nombre del comunismo, se convirtió en un dictador lúcido, voluntarioso y 

sin escrúpulos. 

 

Moraleja. 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
59 

Creer en fuegos artificiales cuesta caro; lo digo por experiencia propia. El 

único fuego que ilumina el Espíritu y calienta el cuerpo para la acción 

creadora, es el fuego eterno y sagrado de la libertad. Todo proyecto que 

posponga la libertad termina en el lugar contrario del que se había 

propuesto. Quien pretenda por la fuerza alcanzar el cielo terminará en el 

infierno.” Yndamiro Restano. 
 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras de la Vieja Europa, 

 

Félix José Hernández 

----o---- 
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EL INDOBLEGABLE MENOYO 
 

 
Eloy Gutiérrez Menoyo. La Habana, 1959. 

 

 París, 9 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

Aquí te envío otro de los documentos que me fueron entregados por sus 

autores en Miami. Este sobre el fallecimiento del ex comandante 

guerrillero del Escambray  Eloy Gutiérrez Menoyo, fue escrito por el poeta 

disidente Yndamiro Restano. 

 

“A Eloy Gutiérrez Menoyo nadie lo pudo doblegar. El poder fracasó con 
Menoyo, especialmente el poder totalitario, que actúa bajo el principio 
macabro de que el fin justifica los medios. Pues, el Jefe del Segundo 
Frente del Escambray, actuaba por conciencia. Entonces, la soberbia del 
poder ante alguien que no le reconoce, intentó convencerlo bajo el burdo 
pretexto de que para que Cuba fuera libre, había que esclavizarla. Pero 
Menoyo no aceptó. Se marchó al destierro con la desilusión en el alma y 
tuvo que volver a la épica libertadora, que había marcado su vida y la de 
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su familia. Así son los héroes, pensó que con varios hombres valientes 
podía derrumbar un sistema totalitario apuntalado por la KGB y la Unión 
Soviética. Entonces, lo apresaron y lo encerraron. Ya en la Cárcel 
pretendían doblegarlo y conducirlo al trabajo forzado, pero Menoyo se 
negó y los esbirros del penal le dieron golpes sin piedad, le dieron como 
han golpeado siempre los esbirros de todas la épocas, pero la paliza 
sádica no pudo doblegar al comandante del Escambray, que sordo de un 
oído y ciego de un ojo, pasó 22 años en rebeldía. Incluso, dentro del penal, 
le abrieron otra causa por conspirar con militares y le sentenciaron a 25 
años más.  
 
Finalmente, salió en libertad y decidió continuar su lucha de manera 
pacífica. Menoyo logró, entonces, reunirse con Fidel Castro y otros 
representantes del poder totalitario, pero Menoyo había cambiado la 
táctica de lucha, pero estratégicamente seguía indoblegable. Menoyo no 
quería participar en una comedia de la libertad sino trabajar en conjunto 
con sus antiguos carceleros, para sin odio ni bajas pasiones reconstruir la 
República. El poder siempre mintiendo. Menoyo siempre indoblegable. Por 
supuesto, todo terminó en fuegos artificiales, casi todos los participantes, 
por la parte del gobierno, en aquel esfuerzo, fueron de una forma u otra 
defenestrados y finalmente, Menoyo se quedó en Cuba. Allí estuvo hasta 
que murió como una presencia acusadora frente a la mentira y la 
demagogia. Que descanse en paz Menoyo, el indoblegable, el Comandante 
del Escambray, el preso político, el pacífico opositor, el que nunca aceptó 
que para liberar a Cuba de una dictadura había que irremediablemente 
esclavizarla.” Yndamiro Restano 
 
Con cariño desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LA YURTA DE QUO VADIS EN MADRID 
 

 
La yurta en el madrileño Círculo de Bellas Artes 

 

Madrid, 8 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Círculo de Bellas Artes acoge dos obras muy especiales de la compañía 

finlandesa Quo Vadis que serán representadas en un escenario diferente, 

una yurta mongola, vivienda tradicional usada por los nómadas de Asia 

Central desde la Edad Media. Las obras Burning Burning y Salvaré a 
mamá se llevarán a cabo dentro de esta construcción que estará situada 

en la azotea del edificio. Ambas obras combinan drama, música, danza e 

imagen, lo que unido a su particular ubicación, las convierte en el 

espectáculo imprescindible de esta temporada. 

 

Dentro de la yurta se servirá un café y productos tradicionales 

finlandeses: pastelitos de canela y glögi, bebida caliente hecha con vino y 

especias que se toma tradicionalmente en los países nórdicos desde 

noviembre hasta navidad. 
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BURNING BURNING O EL PODER DEL FUEGO 
 

Con una clara vocación de rito chamanístico que envuelve todo el montaje, 

los textos entrelazan ciencia y poesía para tomar vida propia dentro de 

ese espacio tan mágico que es la yurta: Una carpa mongola donde esta 

compañía finlandesa convierte el teatro en una suerte de liturgia 

aderezada por una banda de rock en directo. Es así como en Burning 

Burning convergen el teatro, la música, la poesía y la ciencia, que buscan 

dar explicación a algo tan irracional y fuera de control como es la furia del 

fuego. Un elemento salvaje que todo lo destruye, transforma y purifica.  

 

El argumento parte de una revelación personal del director finlandés Otso 

Kautto, quien estando en la cima de un volcán en erupción tuvo la 

necesidad de contar el fenómeno de la combustión como metáfora del 

sentimiento y de los deseos más primitivos. Así, la combustión pasará a 

ser la lente a través de la cual observamos el mundo. “Tratamos de 

reencontrar el vínculo perdido entre el arte, la religión y la ciencia, tres 

disciplinas que en la antigüedad formaban parte de un todo”, matiza 

Kautto. 

 

La estrecha ligazón con el concepto chamanístico que mantiene la 

compañía finlandesa Quo Vadis, hace que “cada espectáculo sea como un 

viaje para el espectador. Después de salir de la yurta, el público tendrá la 

sensación de que les ha ocurrido algo irreversible”. 

 

La idea del ritual es el hilo conductor del montaje, que se desarrolla a 

través de escenas independientes pero conectadas entre sí por la idea del 

fuego como elemento protagonista. Kauto explica que “a través de los 

rituales tratamos de entrar en contacto con lo que escapa a nuestro 

entendimiento, por eso ese acto es la puerta que atravesará la frontera de 

lo sagrado, de lo inalcanzable”. 
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Sin embargo, también hay espacio para el humor y las risas en Burning 
Burning, pues el prominente carácter lúdico de Quo Vadis hace que en 

muchas ocasiones les haya resultado imposible no introducir elementos 

de comedia absurda a lo largo del montaje. 

 

Otro atractivo destacable del espectáculo es la banda sonora. Cuatro 

músicos acompañarán en directo al espectador durante esta experiencia 

que pretende llevarles a una tierra de fuego con las venas abiertas por la 

lava. 

 

SALVARÉ A MAMÁ 
 

Después de tres años de su estreno en España, la obra de teatro infantil 

Salvaré a mamá vuelve a Madrid. El texto, escrito por Markku Hoikkala y 

Otso Kautto, ha sido traducido a siete idiomas y se representa 

actualmente en países de todo el mundo. 

  
Salvaré a mamá cuenta las aventuras de una niña de mediana edad, una 

madre y Azul. La protagonista quiere encontrar a su madre, que está 

atrapada por Azul en una fotografía azul, color símbolo de la tristeza. 

Durante su búsqueda, la niña se verá envuelta en una larga y maravillosa 

aventura por tierras salvajes, el mar azul y lejanos montes azules. 

 

Una de las mayores particularidades de esta obra reside en la 

escenografía, que no cuenta más que con un traje muy especial. En el 

centro del escenario aparece un vestido mágico que se va abriendo poco a 

poco a medida que se van desarrollando las escenas. Este traje, hecho a 

mano y diseñado por Nina Mansikka y Anniina Rokka, nos mostrará los 

paisajes, personajes y aventuras que irán pasando por la vida de nuestra 

protagonista. 
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La compañía Quo Vadis ha unido en esta ocasión a sus actores 

finlandeses habituales y a otros tantos intérpretes españoles, que en 

conjunto dan lugar a la flamante formación Quo Vadis Madrid, una 

compañía que se presentó el verano pasado en Finlandia con gran éxito. El 

nexo común entre todos ellos es “el profundo sentido tribal”, tal y como 

dice el director. 

La sensación de ser a la vez nómadas, una banda de rock y un grupo 

circense no ha sido una decisión tomada por ellos, sino más bien del 

destino, que les ha ido juntando a lo largo de los últimos 20 años que 

llevan trabajando juntos. 

 

Como suele ser habitual en sus espectáculos, Quo Vadis ha decidido 

utilizar para este estreno mundial su particular ‘carpa circense’. Una 

yurta mongola que sirve de vivienda habitual para los nómadas de Asia 

Central. Y es que precisamente este sentimiento de libertad y desarraigo 

es el que caracteriza a este grupo de actores que desde 2006 viaja por el 

mundo presentando sus espectáculos en esta misteriosa yurta convertida 

en teatro. 

 

Con gran afecto y simpatía desde la capital de nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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BORN TO RUN, 30 ANIVERSARIO DE DOCTOR MUSIC 

 
 

Madrid, 8 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Círculo de Bellas Artes acoge la exposición Born to run. 30 
Aniversario de Doctor Music, que comisariada por Xavier Bru, muestra 

el legado adquirido por la promotora en sus treinta años de existencia, 

saliendo por primera vez de los archivos y las  colecciones particulares. 

 
La muestra supone una oportunidad irrepetible para observar la evolución 

del mundo de la música a través de imágenes inéditas, documentos, 

objetos y diseños audiovisuales. Todo ello vinculado a los más grandes 

artistas internacionales, auténticos iconos de nuestra época. Un viaje en el 

tiempo de la cultura pop, conducido por el diseño, las tendencias, la 

iconografía y por supuesto la tecnología. 
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Doctor Music fue fundada por Neo Sala en el año 1982. Por aquel 

entonces era poco corriente que España formara parte de las giras 

europeas de las principales bandas de rock del mundo y Neo se propuso 

cambiar eso. A su inicial lista de artistas fueron sumándose grandes de la 

música como Tina Turner, Michael Jackson, Whitney Houston o Dire 

Straits, con una venta de más de medio millón de entradas en 1992. Fue 

también Doctor Music la pionera en importar a España la idea del festival 

masivo y la primera en volver a organizar grandes conciertos en el Camp 

Nou y el Santiago Bernabéu, tras quince años sin realizarse ninguno. 

 

Así, hace treinta años, Doctor Music cambiaba radicalmente el desolado 

panorama musical de nuestro país y abría España a una nueva realidad 

musical, que ahora podemos recordar a través de esta exposición. 

Actualmente Doctor Music es la promotora en nuestro país de grandes 

artistas como Bruce Springsteen, U2, Paul McCartney, Bon Jovi, Leonard 

Cohen, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Radiohead o The Black Eyed Peas. 

  

EXPOSICIÓN BORN TO RUN. 30 ANIVERSARIO DE DOCTOR MUSIC. Organiza 

Doctor Music con el apoyo del CBA y Pionner. Colaboran: Marc Martí, 

Francesc Fabregas, Xavi Mercader, Josep María Palau, Juanlu Vela, Ramón 

del Precinto y Manuel Rubiales. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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IL WAGNERISMO NELLE ARTI VISIVE IN ITALIA 
 

 
Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949) 

Ciclo wagneriano (Parsifal) - Le Fanciulle-fiore 1896 
tecnica olio su tela misure 119 x 120 cm 

Venezia, Palazzo Fortuny, Fondazione Musei Civici di Venezia 

 

Venezia, 10 vovembre 2012. 

 

In occasione del bicentenario della nascita di Richard Wagner (Lipsia, 1813 

- Venezia, 1883), che ricorre nel 2013, viene presentata al Museo Fortuny 

una grande mostra, frutto di un lungo lavoro di ricerca intorno 

all’influenza, a livello iconografico ed estetico, che il compositore tedesco 

e il fenomeno del “wagnerismo” esercitarono sulle arti visive in Italia tra 

la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Un tema mai fatto 

oggetto di studi mirati né di eventi espositivi. 

 

Il wagnerismo fu un’autentica moda culturale, che, nelle sue varie 

espressioni (letterarie, musicali, pittoriche), godette di una diffusione 
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vasta e penetrante. Nel campo delle arti visive, fu una delle manifestazioni 

più tipiche del gusto estetico a cavallo tra XIX e XX secolo, fra tardo-

naturalismo, Simbolismo e Liberty. 

 

Personaggi e vicende dei drammi musicali di Wagner (valchirie, nibelunghi, 

fanciulle-fiore, Parsifal, Sigfridi, Tristani…) ricorrono ampiamente nei 

dipinti, nelle sculture, nei disegni, nelle stampe, nelle illustrazioni e nelle 

cartoline di quegli anni, in Italia come nel resto d’Europa. Un ruolo di 

protagonista assoluto, in questo ambito, spetta a Mariano Fortuny (1871-

1949), autore di un Ciclo wagneriano comprendente 46 dipinti (tutti di 

proprietà del museo) e numerose incisioni, per la prima volta qui esposti 

integralmente. 

 

Il Museo Fortuny è la sede ideale per una mostra come questa: Mariano 

Fortuny, spagnolo di nascita ma veneziano d’adozione, sentì molto forte 

l’ascendente della figura di Richard Wagner; il quale, a sua volta, ebbe con 

la città lagunare un rapporto intenso, trascorrendovi lunghi periodi della 

propria vita. 

 

A cura di Paolo Bolpagni, con l’allestimento di Daniela Ferretti, la mostra – 

che si realizza anche con la collaborazione dell’Associazione Amici di 

Wagner di Venezia - si sviluppa negli ambienti tra il piano terra, il primo e il 

secondo piano nobile di Palazzo Fortuny, e presenta oltre 150 opere tra 

dipinti, incisioni, disegni e sculture, più una sezione documentaria con libri, 

riviste, illustrazioni e cartoline. 

 

Al centro dell’attenzione è il nucleo delle opere di Fortuny (di cui alcune 

inedite e molte restaurate per l’occasione), che sono messe a confronto 

con quelle di altri artisti italiani dell’epoca (Lionello Balestrieri, Giuseppe 

Palanti, Cesare Viazzi, Eugenio Prati, Gaetano Previati, Alberto Martini, 
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Adolfo Wildt…), che si ispirarono a Wagner o alle atmosfere simboliste e 

misteriose evocate dalla sua musica. 

 

È inoltre in mostra una rara gouache di Mario de Maria, bozzetto 

preparatorio per il famoso ritratto perduto della figliastra di Wagner, ed è 

possibile ammirare la maquette del Teatro di Bayreuth, realizzato da 

Fortuny nel 1903 e recentemente oggetto di un delicato intervento di 

restauro finanziato da Venice Foundation. 

 

Fortuny e Wagner. Il wagnerismo nelle arti visive in Italia.  Palazzo Fortuny, 

Venezia. 8 dicembre 2012 / 8 aprile 2013. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LA INTIMIDAD 

 
 

Sevilla, 3 de noviembre de 2012. 
 

Querida Ofelia: 
 

El Centro El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la pieza 

titulada “La intimidad” de los artistas gaditanos MP&MP Rosado, que ha 

sido donada al CAAC por el coleccionista norteamericano Edward Blake 

Byrne, y que de esta forma viene a completar los fondos de la colección 

permanente del museo.  
 

Miguel y Manuel Rosado (San Fernando, Cádiz, 1971) ya formaban parte de 

la colección del CAAC con varias piezas que también se muestran en esta 

exposición. Además, en el año 2005 llevaron a cabo el proyecto titulado 

Ventanas Iluminadas, que se encuentra instalado actualmente en los 

espacios exteriores del museo, así como en este Patio de Prioral.  
 

El conjunto de obras seleccionas es un breve resumen de la trayectoria 

artística de los últimos años de estos creadores, donde el conflicto por 

hallar la identidad personal y presentar las dualidades de lo humano, es 

una de sus constantes. La presencia y/o ausencia de la figura humana en 

sus composiciones e instalaciones está acentuada por el contexto donde 
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son ubicadas, espacios reales y cotidianos que se vuelven extraños e 

incómodos para el espectador. Esta sensación se intensifica por la 

imposibilidad de comunicarse con las figuras representadas, que  se 

muestran con los ojos cerrados, rehuyendo la mirada u ocultas por 

máscaras de las que van desprendiéndose sin saber cuál será el rostro 

verdadero.  
 

La dualidad e hibridación que se transmite en estas obras se refleja a su 

vez en las técnicas y recursos artísticos empleados dado que son 

composiciones que mezclan la imagen fotográfica con la acuarela, creando 

nuevas realidades, así como la escultura a tamaño natural que acerca el 

espectador a los conflictos relacionados con la identidad. 

Un gran abrazo desde la bella Sevilla, 

Félix José Hernández 

----o---- 
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GABRIELS AND THE ITALIAN CUTE NYMPHET 
 

 
 

 

Roma, 11 novembre 2012. 

Il Museo Pietro Canonica di Roma continua il suo dialogo con l’arte 

contemporanea proponendo, dal 9 novembre 2012 al 16 gennaio 2013, un 

inedito confronto tra lo scultore italiano Gabriels - Paolo Gabrielli, Roma, 

1971 - e alcune opere di Pietro Canonica. L’iniziativa è promossa da Roma 

Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico – 

Sovraintendenza ai Beni Culturali con la collaborazione del Centro Italiano 

Studi e Indagini (CISI). L’organizzazione è di Marco Ancora mentre 

supporto e servizi museali sono di Zètema Progetto Cultura. 

Ideata dallo studioso di avanguardie storiche Giancarlo Carpi che ne è 

anche curatore, Gabriels and the Italian Cute Nymphet è la prima 

personale di un artista neo-pop italiano in una sede istituzionale romana. 

Paolo Gabrielli ha già esposto in varie gallerie americane (Tulsa, Los 

Angeles, Santa Monica, New York) ed è uno dei pochi scultori italiani di 

questa corrente. 

L’esposizione avvicina le opere di Gabriels e quelle di Pietro Canonica in 

una sorta di montaggio critico, al cui centro è il nesso tra la Ninfa 

moderna (étant Dunny) dell’artista romano e La raffica di Canonica. I due 

artisti dialogano attraverso l’accostamento di immagini legate al pathos 

della Ninfa; alla sua progressiva caduta e degradazione nel mondo 

moderno e contemporaneo, fino all’attuale incarnazione nella merce: il 

giocattolo cute Ninfa moderna (étant Dunny). Gabriels reinterpreta 
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secondo la tradizione culturale europea, con sottile ironia intellettuale, lo 

stereotipo della forma infantile enfatizzata (cuteness), sul quale sono 

fondate le principali correnti Neo-Pop: il Superflat giapponese (Murakami, 

Nara) e il Pop-Surrealism americano (Ryden, Schorr, Williams). 

La rilettura dei temi classici della fine dell’arte, più o meno 

consapevolmente compiuta dalle estetiche Neo-Pop globalizzate, è dunque 

riportata alle sue radici simboliste e Art Nouveau. Passando attraverso la 

categoria estetica della cuteness, i “giocattoli per malinconici” di Gabriels 

mettono in scena singolari immagini dialettiche (nel senso di Benjamin): 

piccole illuminazioni rispetto al mondo di sogno dei feticci industriali, 

preziosi soprassalti, improvvisi risvegli di auratica ironia dall’interno della 

fantasmagoria della merce. 

La mostra raccoglie tutta la produzione dell’artista, inclusi i gioielli. Si 

tratta di sculture in bronzo lucidato a specchio, generalmente pezzi unici 

di dimensioni ridotte e di non comune virtuosismo tecnico, sia per quanto 

riguarda la finitura sia per quanto riguarda la progettazione. In alcuni casi 

le opere si possono scomporre in più di cento pezzi ad incastro, come 

modelli anatomici fantastici, o trasformare mediante complessi 

meccanismi, o suonare, grazie a carillon interni. 

Gabriels and the Italian Cute Nymphet si collega ad un progetto più ampio 

per valorizzare l’identità autonoma delle espressioni Neo-Pop in Europa, 

sulla base di collaborazioni già definite con artisti finlandesi in rapporto 

con i maggiori esponenti del Neo-Pop nipponico. Esemplare in questo 

senso la partecipazione ufficiale all’inaugurazione della mostra di Katja 

Tukiainen – che ha recentemente organizzato un simposio su questi temi 

nel principale museo d’arte contemporanea finlandese (KIASMA) – e 

dell’ambasciatore di Finlandia. 

Félix José Hernández. 

----o---- 

 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
75 

ENRICO LUCHERINI. PURCHÉ SE NE PARLI 
 

 
Enrico Lucherini. Dietro le quinte di 50 anni di cinema italiano. 

 

Roma, 11 novembre 2012. 

Dal 13 ottobre 2012 al 6 gennaio 2013 al Museo dell’Ara Pacis foto, 

locandine e disegni raccontano gli oltre 50 anni di carriera di Enrico 

Lucherini Roma celebra mezzo secolo di cinema italiano con un grande 

appuntamento dedicato ad un protagonista della nostra cinematografia: 

Enrico Lucherini. Oltre ad aver inventato la figura del press agent, facendo 

dell’arte della bugia il proprio cavallo di battaglia, Lucherini ha contribuito 

ad innovare e promuovere l’immagine del cinema italiano e dei suoi 

interpreti più importanti. Per i suoi 80 anni, l’Assessorato alle Politiche 

Culturali e Centro Storico - Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma 

Capitale promuove la mostra Purché se ne parli. Dietro le quinte di 50 anni 

di cinema italiano ospitata dal Museo dell’Ara Pacis dal 13 ottobre 2012 al 6 

gennaio 2013, con l’organizzazione e i servizi museali di Zètema Progetto 

Cultura. 

Il lungo percorso professionale di Lucherini è raccontato in mostra 

attraverso i backstages dei 120 film più significativi da lui promossi: foto di 

scena, locandine uniche ed originali, ritagli di giornale, vignette e disegni 

per restituire cinquant’anni di cinematografia nazionale rivisitati con 

ironia da un protagonista d’eccezione. Gli oggetti più intimi di Lucherini – 
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tra cui lettere e foto inedite – sono invece raccolti nel centro dell’Ara 

Pacis, cuore metaforico dell’esposizione. 

Infine, una sala video ospita la proiezione di tre film documentari: Enrico 

LXXV curato da Antonello Sarno e presentato nel 2007 alla Mostra del 

Cinema di Venezia; Un sorriso, uno schiaffo, un bacio in bocca, una 

raccolta di film italiani prodotti dalla Titanus dal 1947 al 1962, commentati 

ironicamente da Oreste Lionello; Titanus: un secolo di cinema e televisione 

che ripercorre la storia della Titanus attraverso i momenti più significativi 

dei film prodotti dalla famiglia Lombardo. 

Accompagna la mostra uno straordinario libro di immagini, fotografie e 

aneddoti di Palombi Editore, un importante progetto editoriale sul cinema 

italiano curato dallo stesso Lucherini con Nunzio Bertolami e con la 

collaborazione di Francesco Serra di Cassano. 

Lucherini è un attore mancato: nei primi anni cinquanta si iscrive 

all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ed entra nella “Compagnia dei 

Giovani” , ma Sofia Loren lo convince ad abbandonare il palcoscenico, 

certa che il suo futuro sarebbe stato promuovere gli attori di cinema. Nel 

1958 lavora come addetto stampa al suo primo film La notte brava di 

Mauro Bolognini, scritto da Pasolini. Qui scatta la prima lucherinata: butta 

in acqua tutte le attrici – Rosanna Schiaffino, Elsa Martinelli, Anna Maria 

Ferrero, Antonella Lualdi, Mylène Demongeot – che il giorno dopo si 

ritrovano immortalate su tutti i giornali. Da allora ha lanciato 830 film con 

ironia e provocazione, creando notizie, star, amori e il suo stesso 

mestiere, disposto a tutte le lucherinate necessarie … “purché se ne 

parli!”. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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L’ETA DELL’EQUILIBRIO 
 

 
 

Roma, 11 novembre 2012. 

 

La mostra “L’Età dell’Equilibrio. Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco 

Aurelio”, con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica , è il terzo 

importante appuntamento de I Giorni di Roma, progetto quinquennale di 

mostre dedicate alla lunga storia di Roma, dall’epoca repubblicana fino 

all’epoca tardo-antica. 

 

L’esposizione intende approfondire la conoscenza di un periodo storico di 

grande splendore artistico e di grande equilibrio politico, 98-180 d.C.: dal 

principato di Traiano a quello di Marco Aurelio. Gli ottanta anni dei tempi 

aurei, o meglio definiti i Felicia tempora: il periodo del massimo splendore 

dell’impero romano raccontato attraverso le vite dei quattro imperatori 

scelti “per adozione”, dunque in virtù delle loro qualità personali e non per 

diritto di nascita, che hanno determinato il successo di un incomparabile 

equilibrio tra il potere dell’esercito, il potere del senato e quello 

dell’impero. 

L’Età dell’Equilibrio, che va da Traiano a Marco Aurelio, più che una 

splendida gemma tra età di crisi, è un periodo in cui si portano a 
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maturazione i frutti positivi della politica di dominazione romana: in 

particolare, la pace mediterranea, l’unificazione dello spazio monetario, la 

diffusione del sistema legislativo e giudiziario romano e delle forme 

contrattuali proprie del diritto romano e la diffusione del modello di vita 

urbano anche nella periferia dell’impero. Al contempo, è questa 

certamente l’età in cui cessano del tutto gli effetti drammatici e negativi 

della conquista romana, come l’economia di rapina, le vessazioni tributarie 

che i provinciali avevano subito da parte dei publicani, le violenze della 

conquista e del controllo armato del territorio. Un generale miglioramento 

dei fattori di produzione e commercializzazione e in ultima analisi una 

crescita economica su scala globale. 

Attraverso la visione di imponenti statue in marmo, raffinate opere in 

bronzo, interi cicli scultorei, fregi ed elementi di arredo domestico in 

bronzo e argento, del più alto valore stilistico, verrà narrata un’epoca del 

consenso. Consenso all’interno della classe di governo, tra Senatori, 

Cavalieri e Imperatori, e consenso tra amministratori imperiali ed élites 

periferiche e provinciali, un indiscutibile fenomeno di portata epocale. 

L’età dell’equilibrio.Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, terzo 

appuntamento del progetto di cinque mostre che abbraccia un arco 

temporale di trecento anni, è promossa da Roma Capitale, Assessorato 

alle Politiche Culturali e Centro Storico - Sovraintendenza ai Beni Culturali 

e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, organizzata da Zètema 

Progetto Cultura e MondoMostre, con la cura di Eugenio La Rocca e Claudio 

Parisi Presicce con Annalisa Lo Monaco e l’allestimento di Francesco 

Stefanori e Andrea Pesce Delfino. 

 

La prima sezione I protagonisti: Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco 

Aurelio, articolata lungo tutto il percorso espositivo, permette di 

conoscere da vicino i quattro “buoni imperatori”, attraverso una ricca 

selezione di ritratti, busti e statue a figura intera in grado di far riflettere 

sull’uso propagandistico della loro immagine in chiave politica, grazie ai 
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frequenti cambiamenti dei loro tipi ritrattistici che accompagnarono le fasi 

salienti dei loro principati. Lo stesso meccanismo si può seguire nei 

ritratti delle loro spose, Plotina, Sabina, Faustina Maggiore e Faustina 

Minore (la quale giunse a cambiare la propria pettinatura ad ogni 

gravidanza (ben sette volte!), e dei membri più stretti delle loro famiglie. 

Chiuderà la sezione una rassegna sulle immagini dei privati cittadini, che 

riflettono nei loro ritratti una volontaria assimilazione alle immagini degli 

imperatori regnanti. 

 

La seconda sezione Il linguaggio artistico, destinata a far percepire il 

nuovo gusto dell’epoca, che nasce dal sapiente recupero delle vette più 

alte dell’esperienza ateniese del V sec. a.C. (Fidia, Policleto). Adriano, colto 

intellettuale, amante della filosofia platonica ed epicurea, fu il più filelleno 

dei quattro imperatori: amante della Grecia, iniziato ai misteri eleusini e ad 

Atene festeggiato come nuovo fondatore della città (nuovo-Teseo), giunse 

a fondare nel 131/132 d.C. nel corso di uno dei suoi viaggi in Grecia il 

Panhellenion, una istituzione religiosa cui potevano aderire solo città di 

etnia greca, volta a ricreare una (ormai artificiale) supremazia greca. 

Accanto ad essa, si delinea una seconda corrente dal gusto neoattico, 

un’arte più di maniera, influenzata dalle opere di età arcaica. 

 

Ville e dimore, si apre con una ricca rassegna di arredi scultorei e 

pavimenti musivi policromi relativi ai diversi ambienti di Villa Adriana a 

Tivoli (Canopo, Accademia, Palazzo Imperiale, Antinoeion): il materiale 

verrà esposto a seconda del contesto originario, con un suggestivo 

allestimento volto a ricostruire, ove possibile, le specifiche soluzioni di 

volta in volta adottate. A contrasto, verrà presentato l’apparato decorativo 

di residenze private di un ricchissimo senatore di età antoniniana, Erode 

Attico: si presenterà quindi parte dell’arredo decorativo della sua villa a 

Loukou, nel Peloponneso nord-orientale, della villa a Maratona. Un 

allestimento suggestivo permetterà infine di evocare la sontuosità 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
80 

dell’arredo e della suppellettile mobile delle ville private: veri e propri 

servizi in argenteria completi di versatoi e vassoi, coppe in cristallo, 

candelabri e oscilla in marmo, originariamente sospesi tra le colonne degli 

atri. 

 

La quarta sezione, I rilievi storici, offre alcuni temi inerenti diversi aspetti 

della vita pubblica. Si inizia con uno zoom dedicato all’educazione dei 

giovani e al mondo ginnasiale, luogo privilegiato dell’educazione letteraria 

e filosofica accanto alla cura per il corpo e all’esercizio fisico. A seguire, 

uno zoom sull’evergetismo pubblico e privato: le modalità, cioè, che 

consentivano il finanziamento a spese private di opere di pubblica utilità 

(acquedotti e ponti), accanto ad edifici quali teatri, stadi, ninfei. 

Seguiranno alcuni dei più straordinari rilievi da monumenti statali: le 

scene raffigurate sono di norma sacrifici di tori, scene di processione 

trionfale, conclusione di trattati. In questi casi l’accento è puntato sulla 

iterazione costante del rituale, con una sequenza sempre fissa di 

processioni di animali accompagnate dai victimari che di lì a poco li 

avrebbero uccisi, o con gli animali già abbattuti al suolo. Sullo sfondo, i 

sontuosi templi marmorei, nei cui frontoni si rievocavano le storie mitiche 

connesse alla fondazione della città. 

 

La quinta sezione Vincitori e vinti, è centrata sulla presentazione, 

verosimilmente ancora da rilievi su monumenti statali, di tutte le attività 

connesse alla guerra: soldati nelle loro armature complete, scene di 

battaglia vera e propria, nemici ormai vinti e in catene. Agli inizi del II sec. 

d.C., nel corso del principato di Traiano, l’impero si trovò a raggiungere la 

sua massima espansione, grazie alle straordinarie vittorie partiche e 

daciche, poi celebrate nei fregi della Colonna Traiana. 

Chiude la Mostra la sezione tematica Le tombe, che offre una panoramica 

sui costumi funerari. Agli inizi del II sec. d.C. divenne prevalente l’uso 

dell’inumazione a scapito dell’incinerazione, che fino ad allora era stata la 
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prassi più seguita. Si apre con una sequenza di urne vitree, fitti li e 

marmoree, poi seguita da una carrellata di alcuni dei più splendidi 

sarcofagi marmorei prodotti nel periodo, dai primi esemplari di età 

adrianea fino ai sontuosi sarcofagi di età antoniniana, le cui casse sono 

decorate da soggetti mitologici (la morte di Creusa, i Niobidi, la morte di 

Atteone), scene di battaglia (lo straordinario Sarcofago Ammendola ai 

Musei Capitolini), o temi più strettamente attinenti la sfera funebre, quali il 

compianto. Le facciate dei sepolcri degli appartenenti ad un ceto medio 

potevano essere abbellite con l’inserimento di rilievi che ricordavano le 

professioni dei proprietari: ecco allora esposti rilievi con scene di 

macelleria accanto ad arrotini. 

 

Clou della sezione sarà la ricostruzione di due mausolei privati: il cosidetto  

sepolcro degli Haterii, originariamente sulla antica via Casilina a Roma, 

della cui decorazione possediamo busti, rilievi con scena di costruzione di 

edifici, splendidi pilastri e lesene a decorazione vegetale e il mausoleo di 

Claudia Semne, già di piena età traianea, al cui arredo interno erano 

pertinenti statue della donna in qualità di dea affiancate a statue dei figli 

rappresentati in toga, come giovani cittadini romani. Per la prima volta 

questi materiali, dispersi tra i Musei Vaticani e il Louvre, verranno riuniti e 

presentati al pubblico. Infine, straordinari corredi funerari, da sepolcri di 

fanciulle, completi di bambole snodabili in avorio o legno, e gioielli in oro, 

quali diademi, orecchini, bracciali e collane e il corredo di Crepereia 

Tryphaena (ai Musei Capitolini). 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LE CERAMICHE ROMETTI DALL'ART DÉCO AL DESIGN 

1927-2012 
 

 
SANTONE. Corrado Cagli, 1928-1929. Galleria Rometti 

 

Roma, 11 novembre 2012 
 
Perfetta sintesi tra ideazione artistica e grande tradizione tecnica e 

manuale, la prestigiosa collezione Rometti rappresenta una produzione 
artigiana incisiva e originale nel panorama della ceramica contemporanea. 

 

Dall’inizio degli anni Trenta fino ad oggi, la manifattura Rometti, con sede 

ad Umbertide in Umbria, ha mantenuto costante la propria vocazione 

artistica e recepito l’innovazione nel campo dell’arte e del design 

internazionale, dando così vita ad opere di grande livello qualitativo - vasi, 

piatti, sculture - importanti per la storia della ceramica europea e per il 

collezionismo. 
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Promossa da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro 

Storico - Sovraintendenza ai Beni Culturali – Commissione Cultura e dal 

Comune di Umbertide (PG), la mostra Amabili presenze. Le Ceramiche 
Rometti dall’art déco al design. 1927-2012, in programma dal 3 ottobre 

2012 al 3 febbraio 2013, propone una panoramica esaustiva sulla 

produzione Rometti di ieri e di oggi. Curatori della mostra sono Nicoletta 

Giannoni e Massimo Monini. I testi del catalogo sono di Enrico Mascelloni. 

L'allestimento è di Chiara Domenicucci. 

 

L’esposizione si colloca naturalmente nell’ambiente museale che la ospita 

dal 3 ottobre 2012 al 3 febbraio 2013: la Casina delle Civette di Villa 

Torlonia, straordinario sito artistico che, oltre a custodire la Biblioteca 

delle Arti Applicate, è stato realizzato tra i primi del Novecento e gli anni 

’40, periodo storico che coincide con la più alta stagione creativa della 

Rometti. 

 

La mostra si articola nei due settori del Museo e della Dipendenza. Negli 

spazi della Casina si potranno ammirare gli esemplari storici della 

Manifattura – circa 40 pezzi tra vasi, lampade, piatti, servizi e sculture, 

realizzati tra gli anni ’20 e ‘40 - collocati in un dialogo cronologico, 

iconografico e cromatico con gli arredi, le vetrate, le maioliche e le 

decorazioni. Tra queste opere segnaliamo: le sculture ICARO e SANTONE 
(Corrado Cagli), la scultura IL DOLORE (Mario Di Giacomo), il vaso MARCIA 
SU ROMA (Corrado Cagli e Dante Baldelli), i due vasi ALLEGORIA (autore 

ignoto), il piatto SEMINATORE (Corrado Cagli), infine il vaso SCACCHI (Dante 

Baldelli). 

 

All’interno della Dipendenza del Museo, settore dedicato al periodo 

contemporaneo, saranno collocate alcune collezioni recenti firmate dal 

designer Ambrogio Pozzi (VENUS e PRESENZE) e dagli artisti Liliane Lijn 

(KOANS: Coni) e Roberto Fallani (ERME). La sezione “Arte e Tecnica” 
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mostrerà dal vivo le diverse fasi di lavorazione e le tecniche utilizzate. 

Immagini storiche della Manifattura, pannelli descrittivi delle tecniche di 

lavorazione e foto dello stabilimento attuale completeranno il percorso 

espositivo. 

 

Infine, nel portico adiacente la Dipendenza, verrà collocato un cimelio 

ormai storico costituito dal un vecchio tornio a pedale con gigantografie e 

pannelli  

esplicativi e una grande VENUS di Ambrogio Pozzi, realizzata in terra 

etrusca. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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MINIATURE DEI DOGI 
 

 
 

Roma, 11 novembre 2012. 

Fra i molteplici tesori conservati nei depositi della Fondazione Musei Civici 

di Venezia, importanza particolare rivestono gli antichi manoscritti miniati. 

Si tratta di preziosi documenti della storia di Venezia, veri capolavori 

d’arte, che, data la loro particolare delicatezza, sono raramente 

accessibili ai visitatori. 

La Biblioteca del Museo Correr nelle sue collezioni comprende forse la più 

ricca serie al mondo di manoscritti miniati collegati alle cariche 

istituzionali della Repubblica di Venezia – Doge, Procuratori, Rettori come 

Capitani e Podestà – che governavano la Serenissima. Pervenuti alla 

Biblioteca proprio per la loro veste sontuosa e per l’evidente valore 

artistico, grazie a donazioni di possessori e di raccoglitori o per acquisto 

del Comune di Venezia, questi rari documenti, denominati genericamente 

Commissioni, sono impreziositi da splendide miniature, dipinte a pennello 

con colori brillanti e oro in lamina o in polvere. Datati dal Trecento fino alla 

fine del Settecento, si possono ora ammirare in una mostra dossier a 

Palazzo Ducale a cura di Piero Lucchi, che si sviluppa nella Sala dello 
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Scrutinio ed alcune salette attigue. In tutto una cinquantina di volumi – tra 

manoscritti e miniature tagliate – cui si aggiungono diversi fogli tagliati da 

manoscritti provenienti dal Gabinetto Disegni e Stampe del Museo Correr, 

pressoché inediti. Completano l’esposizione sei ritratti di dogi, rettori e 

capitani da Mar realizzati da artisti veneziani tra Cinque e Seicento. 

I manoscritti esposti appartengono a diverse tipologie documentali: in 

primo luogo le Promissioni dogali, in numero ridotto, e poi le più numerose 

Commissioni conferite a pubblici rappresentanti del governo veneziano. A 

questi due importanti nuclei sono affiancati anche alcuni esemplari di 

Statuti o Capitolari di magistrature pubbliche, copie di lusso tratte dagli 

archivi di quegli uffici. Di ambito privato, sono invece le Mariegole (o 

Matricole) delle Confraternite o delle arti e mestieri, codici manoscritti 

spesso di grande pregio, che compaiono in questa mostra con un solo, e 

tuttavia magnifico, esemplare: la straordinariaMariegola dei calafati, 
miniata da Giorgio Colonna, autore di miniature in altri documenti ufficiali. 

MINIATURE DEI DOGI. A cura di: Piero Lucchi con la collaborazione di: 

Gabriele Paglia e Helena K. Szepe. Organizzazione: Biblioteca del Museo 

Correr (Fiorella, Lucchese, Susanna Sartori, Monica Viero). 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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TEATRO PARAISO, PREMIO NACIONAL DE ARTES 

ESCENICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2012 

 

Madrid, 8 de noviembre de 2012. 

La compañía Teatro Paraíso ha sido galardonada hoy con el Premio 

Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 

correspondiente a 2012. Este premio, que concede anualmente el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros. 

El jurado ha concedido este galardón por mayoría a la citada compañía 

“por la creatividad y variedad de lenguajes escénicos mostradas a lo largo 

de treinta años. Su último trabajo, Vuela si puedes, es exponente de una 

dramaturgia comprometida y rigurosa con el público infantil.”Además, en 

su fallo, ha subrayado especialmente “su proyección internacional que 

hace compatible con un trabajo enraizado en su entorno más próximo. De 

manera muy destacada cabe señalar su labor en la creación de nuevos 

públicos”. 
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La compañía Teatro Paraíso, fundada como profesional en 1986, es una 

estructura con más de treinta años de existencia. Se define como una 

compañía que desarrolla un proyecto global de intervención en relación 

con el Teatro, la Infancia y la Educación Artística, y mantiene una acción 

continuada de formación de público. 

Crea y distribuye espectáculos teatrales dirigidos a niños/as, 

adolescentes y público familiar. Sus creaciones están presentes en los 

festivales, circuitos y programaciones más significativas del país. El 

repertorio abordado por Teatro Paraíso destaca por su continua 

innovación en temas, formatos y públicos, e incluye algunas de las 

dramaturgias contemporáneas para la Infancia más significativas del 

panorama europeo. 

Entre sus montajes destacan: “Kikiricaja” de Paul Maar - Alemania (1987);  

“De todo corazón” de Joan Praest Linde - Dinamarca (1990); “Zapatos 

rojos” de Tiziana Lucatini - Italia (1993); “En el Jardín” de Charlotte Fallon - 

Bélgica (2005); “El Flautista Mágico” de Claudio Casadio – Italia (2009); 

“Vuela si puedes” de Mathias Simons – Bélgica (2010), Premio Fetén de 

2012. 

La compañía mantiene una vocación europeísta de colaboración con 

centros estables de diversos países. En los últimos años ha coproducido o 

colaborado con Bjoneteatred de Dinamarca, Théâtre de la Guimbarde de 

Bélgica, La Baracca – Testtoni Ragazzi y Accademia Perduta – Romagna 

Teatri, ambos de Italia. Ha estado además presente en diferentes 

festivales de Francia, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, Rumania, India, 

Portugal, Italia, Finlandia, Croacia, Singapur, México y Estados Unidos. 

Forma parte del proyecto europeo Small Size Big Citizens, patrocinado por 

la Unión Europea que integra las acciones de estructuras de 12 países, en 

la creación, formación y difusión de las Artes Escénicas para la Pequeña 
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Infancia (0-6 años). De igual forma, Teatro Paraíso dirige y gestiona desde 

hace dieciséis años la Sala Beñat-Etxepare. Este proyecto cuenta con 

25.000 espectadores anuales y una gran complicidad con los centros 

escolares y otras entidades de la ciudad. 

Realiza el “Proyecto Bebés” del Festival Internacional de Teatro de Vitoria- 

Gasteiz, que se ha situado desde 2009 en el circuito Europeo de Festivales 

de Arte para la Pequeña Infancia desarrollado por la Asociación Small Size 

con el patrocinio de la Unión Europea. 

Colabora con la UPV/EHE Escuela de Magisterio de Vitoria-Gasteiz en la 

realización de diversos proyectos de formación para el alumnado. Durante 

2012 y 2013 realizan un proyecto de investigación sobre “Teatro, Imagen y 

Pequeña Infancia”. 

Realiza la Campaña “El Teatro Llega a la Escuela” en colaboración con la 

Diputación Foral de Álava. Un importante proyecto de Teatro y Arte, que en 

el año 2009 cumplió 25 años de existencia, dirigido a la formación de los 

espectadores en los centros escolares de las zonas rurales. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL  GIRASOL FLOTANTE DE ANTONIO CARVAJAL 
 

 
Antonio Carvajal 

 

Madrid, 7 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

El poeta Antonio Carvajal ha sido galardonado hoy con el Premio Nacional 

de Literatura en la modalidad de Poesía por la obra Un girasol flotante. El 

premio lo concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 

distinguir la obra de autor español escrita en cualquiera de las lenguas 

oficiales del Estado y editada en 2011. Está dotado con 20.000 euros. 

 

Antonio Carvajal (Granada, 1943) es doctor en Filología Románica y 

miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada. Es autor de una 

extensa obra poética que incluye títulos como Tigres en el jardín, Serenata 
y navaja, Siesta en el mirador, Después que me miraste, Testimonio de 
invierno, Los pasos evocados, Diapasón de Epicuro, Una canción más clara, 

Cartas a los amigos y Pequeña Patria Huida. Entre los premios que ha 

obtenido figuran el Premio de la Crítica de Poesía en castellano, Premio 
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Villa de Madrid, Francisco de Quevedo de Poesía o el Premio Andalucía de 

la Crítica en Poesía. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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DOS ANILLOS DORADOS DE JIRI KOVANDA 
 

 
 

Madrid, 13 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

El Museo Reina Sofía presenta Dos anillos dorados (2012), el último 

proyecto de Jirí Kovanda (Praga, 1953), diseñado y producido 

específicamente para el Palacio de Cristal del Parque del Retiro. 

Kovanda es una de las figuras más destacadas del arte checo 

contemporáneo y entró a formar parte de la escena internacional europea 

a finales de los años setenta con diferentes acciones públicas, que 

realizaba de manera deliberadamente sutil, evitando la implicación directa 

del público. Sin embargo, a pesar del carácter imperceptible y efímero de 

estas intervenciones, el objetivo que Kovanda perseguía con ellas era 

crear reacciones o interpelaciones en su audiencia. 

La obra que ha creado para esta ocasión se inscribe en el tipo de trabajo 

que el artista ha realizado durante las últimas décadas, instalaciones con 

objetos cotidianos que buscan interactuar con el público en un registro 

diferente al de sus acciones. 
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Los dos anillos dorados a los que hace alusión el título han sido dispuestos 

en distintos lugares del Palacio con el fin de indagar sobre lo visible y lo 

invisible, lo valioso y lo funcional. Dos elementos corrientes: hierba seca y 

cuerda, sostienen y enmarcan estos objetos preciados. 

Con ello, el artista reflexiona sobre lo ambivalente de las dualidades 

vulgar/barato y extraordinario/caro: «Las cosas sencillas y baratas 

pueden resultar importantes, extraordinarias, mientras que los objetos 

caros pueden ser invisibles. Y a veces al contrario. Sin embargo, lo barato 

y lo caro tienen el mismo valor. Depende sólo de la situación.» 

La instalación queda incorporada al Palacio de Cristal, pero también puede 

decirse que el monumental invernadero -construido en 1887 con ocasión 

de la Exposición de las Islas Filipinas- se une a la reflexión del artista 

mediante las cualidades del cristal y el hierro, sus materiales principales. 

La invisibilidad y transparencia del cristal dialoga con la visibilidad y 

presencia del hierro. Uno no podría distinguirse ni sostenerse sin la 

estructura conformada por el otro. Otra dualidad que pone de manifiesto 

lo paradójico de las cosas que pasarían desapercibidas, a las que no se 

daría peso, sin la suma de otras. 

La magnitud del edificio y su carácter transparente influyen asimismo en 

el resultado de la intervención. Los anillos dorados, debido a su pequeñez, 

no podrían ser localizados por el visitante sin la ayuda de la cuerda o de la 

superficie de hierba. Además, por su emplazamiento y su carácter diáfano, 

el Palacio se abre a lo público, tal y como lo hacen las obras de Kovanda.  

En suma, Dos anillos dorados llaman la atención sobre la relación de los 

objetos cotidianos que, sin valor aparente, conviven junto a otros 

altamente apreciados por su coste o material. El valor concedido a los 

objetos es pura convención y el sistema que lo sostiene, precario y 

transitorio; como la moneda de un país, está sometido a fluctuaciones de 

índole diversa. 

Jirí Kovanda (Praga, República Checa, 1953) es un artista cuya 

trayectoria comenzó en los años setenta en el campo del arte conceptual 
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y el accionismo checo, con vocación de apertura hacia la esfera pública. 

Asimismo, es conocido por sus collages a base de periódicos y revistas 

que realiza desde los años ochenta, por sus readymades u obras hechas 

con objetos encontrados y sus pinturas -nunca figurativas- e 

instalaciones. En todas sus etapas y creaciones, puede percibirse la 

atracción del artista por lo efímero y por los ámbitos en los que el arte y 

la vida cotidiana se confunden. Sus obras se alejan de toda pretenciosidad 

y todo tipo de esnobismo, desafiando el arte contemporáneo más 

reconocido para conseguir un lenguaje muy directo y visualmente muy 

potente, ya que su arma reside en la sencillez y en la comunicación 

directa, a menudo aderezada con humor e ironía. 

Actualmente vive y trabaja en Praga, donde compagina su labor artística 

con la de profesor, considerando ambas un todo indisoluble y necesario 

para comprender su práctica. Su obra ha podido verse en importantes 

centros de arte nacionales e internacionales, como CGAC-Centro Galego 

de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela, Centre d’Art Santa 

Mónica de Barcelona, Tate Modern de Londres o Centre Pompidou de París. 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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HEIMO ZOBERNIG EN MADRID 
 

 
 

Madrid, 13 de noviembre de 2012. 

Querida Ofelia: 

El Museo Reina Sofía presenta la primera exposición retrospectiva 

realizada en España del artista austriaco Heimo Zobernig (Mauthen, 1958). 

La muestra, que se inaugura en el Palacio de Velázquez, reúne 

aproximadamente cuarenta obras (pinturas, esculturas, vídeos, e 

instalaciones) y recoge desde sus primeros trabajos, realizados a 

mediados de los años ochenta, hasta los más recientes. 

Heimo Zobernig es uno de los artistas más relevantes del panorama 

europeo actual. A lo largo de una trayectoria que lo ha llevado a exponer 

en todo el mundo, ha creado un corpus considerable de obras pictóricas, 

escultóricas, vídeos, instalaciones, intervenciones arquitectónicas y 

performances. Su obra aborda de forma crítica diversos movimientos del 

arte moderno, así como la arquitectura, el diseño y el teatro. Jürgen Bock, 

comisario de la muestra, comenta al respecto: “Zobernig se apropia de las 

historias del arte para cuestionar sus relatos y posiciones ideológicas 

subyacentes, subvirtiéndolas y reinterpretándolas con una economía de 

materiales, medios y metodologías que resulta lúdica, mordaz, inquietante 

y cautivadora”. 
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Para Zobernig, el proceso expositivo y sus contextos constituyen el núcleo 

de la exposición. El suelo situado bajo la escultura es tan interesante para 

el artista como la escultura en sí, y una pintura colgada en la pared 

interesa tanto como una pequeña intervención arquitectónica en el 

espacio expositivo. En su obra, los componentes de la muestra se 

presentan a menudo como objetos de arte autónomos, piezas de “arte por 

el arte”, que poseen una aparente independencia con respecto a su propio 

montaje. En efecto, elementos de la infraestructura museística, como 

pedestales, marcos, falsos muros, cartelas, pantallas de proyección, sillas 

y bancos, textos de pared, etc. se convierten en esculturas, instalaciones, 

vídeos y pinturas que se presentan a su vez como temas autónomos y 

autorreferenciales. Andrew Renton, en uno de los textos del catálogo, 

añade: “son objetos que ya existían antes. Ya los hemos visto en algún 

lugar. Sabemos para qué sirven. El logro de la ética escénica de Zobernig 

radica en que sus objetos logran renovarse a pesar de su familiaridad”. Y 

continúa: “porque hace tiempo que dejamos de observar el objeto en su 

pedestal, o la pintura. La labor de Zobernig consiste en acercarnos de 

nuevo a estas cosas, sin incidir excesivamente en ellas. En el espacio ético 

de este artista el acto de la observación no es tan sencillo como parece”.  

Para esta ocasión, Zobernig ha propuesto una contundente intervención 

que modifica de manera sorprendente la experiencia del espacio del 

Palacio. El artista rompe con lo establecido, interviene en las salas 

jugando con la arquitectura y la desafía. Muestra lo que normalmente se 

esconde en un montaje: andamios, salidas de emergencia, cajas de 

embalaje, pedestales, muros falsos.... Para él, el espacio en sí es parte 

esencial de la exposición. “El Palacio es un todo, en el que en ocasiones y 

debido a mi intervención, algunas partes se condensan y otras parecen 

hacerse más amplias. Con mi propuesta no deseo ocultar las cualidades 

arquitectónicas del edificio, sino proporcionar al visitante una nueva 

experiencia del espacio”, añade Zobernig. 
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La escenificación del arte constituye el núcleo de Heimo Zobernig en el 

Palacio. Nada más entrar, el visitante se encuentra con una gran 

instalación de telones negros, de los cuales aparece colgado una serie de 

cuadros monocromos. El visitante entra y sale de esta especie de teatro o 

escenario ficticio, colándose entre las ranuras de las telas negras. En la 

“obra” escenificada por Zobernig se prescinde del telón como “cuarta 

pared”, de modo que se pone en acción una forma de teatro alternativo. 

“Es posible”, añade Gerturde Sadqvist, en uno de los textos del catálogo, 

“que su formación como escenógrafo desempeñe algún papel, al igual que 

todas sus obras de juventud en el campo del teatro experimental”.  

El artista ha eliminado todos los tabiques del Palacio, manteniendo tan sólo 

algunos muros temporales de la exposición anterior. Los tabiques 

efímeros constituyen un elemento indispensable de la arquitectura 

expositiva contemporánea, pues su escala y su materialidad suscitan una 

sensación de permanencia en las exposiciones. Zobernig en esta ocasión, 

hace visibles las juntas del falso muro y mantiene el evidente deterioro del 

paso del tiempo, recalcando así la temporalidad de las cosas a la vez que 

erige el muro como objeto escultórico. Además de impulsar un diálogo 

entre la estructura arquitectónica del palacio, dicho tabique interviene en 

el espacio creando un área íntima en la que se exponen las esculturas más 

pequeñas y antiguas del artista.  

Zobernig invita al visitante a participar en esta obra, a contemplar su 

propio papel como algo más que un mero espectador, formando parte 

esencial de una exposición orquestada y coreografiada. Zobernig declara: 

“no existe el arte sin espectadores. La audiencia es un fenómeno social. 

Esta exposición invita al visitante a adentrarse y sumergirse como un 

flaneur, para así experimentar tanto la noción de espacio y arte, como la 

de expansión en el tiempo. Muchos de los elementos que detonan estas 

experiencias son invisibles; es la nada en medio de todo esto”.  

Heimo Zobernig (1958, Mauthen, Austria) en la actualidad vive y trabaja 

en Viena. Estudió en la Academia de Bellas Artes de la capital austriaca y 
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en la Universidad de Artes Aplicadas de la misma ciudad. Desde 1999 

combina su faceta de artista con la de profesor en la Academia de Bellas 

Artes de Viena. Ha presentado desde 1980 sus obras en numerosas 

exposiciones entre las que se incluyen la Bienal de Venecia 1992/1997; la 

documenta de Kassel, (1997); la Bienal de Sidney, (2005); la Fundación 

Gulbenkian de Lisboa o el Centro Georges Pompidou en París, (2010). 

Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía va a editar un catálogo 

en dos versiones: castellano/inglés y alemán/inglés. Además de incluir 

imágenes de la instalación del Palacio de Velázquez, presenta una biografía 

ilustrada del artista y cuenta con textos de Jürgen Bock, Andrew Renton, 

Achim Hochdörfer y Gerturde Sadqvist.  

Exposición Heimo Zobernig. 8 de noviembre de 2012 – 15 de abril de 

2013. Palacio de Velázquez, Parque del Retiro (Madrid). Organización: 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Kunsthaus Graz. Comisariado: 

Jürgen Bock. Coordinación: Fernando López. 

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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COLIN STETSON EN EL REINA SOFÍA 
 

 
Colin Stetson 

 
Madrid, 11 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

El músico norteamericano Colin Stetson cierra la cuarta edición del ciclo 

Espacio Acústico Art Impressions Mahou, tras los conciertos de Shigeto y 

Dead Capo.  

 

Stetson, que se formó como músico en Michigan, San Francisco y Nueva 

York, domina instrumentos como el saxofón, el clarinete, la trompa y la 

corneta. A lo largo del tiempo se ha ganado la reputación de virtuoso 

gracias a sus sorprendentes solos, únicos e irrepetibles, en los que 

traspasa los límites sonoros del instrumento en un ejercicio de 

experimentación sonora que ha sido definida como catártica al mismo 

tiempo que accesible.  

Además de su trabajo como solista, durante la última década Stetson ha 

actuado y grabado con decenas de artistas de primera línea, entre los que 

se encuentran Tom Waits, Arcade Fire, TV on the Radio, Feist, Bon Iver, My 
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Brightest Diamond, Laurie Anderson, David Byrne, Jolie Holland, Sinead 

O'Connor, LCD Soundsystem, The National, Godspeed You! Black Emperor, 

Angelique Kidjo y Anthony Braxton.  

 

Espacio Acústico Art Impressions Mahou es una apuesta tanto de esta 

marca 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, dando un nuevo 

paso en la línea de colaboración entre ambas entidades.  

 

Colin Stetson nació en Ann Arbor, Michigan y actualmente vive en 

Montreal. Ha sido miembro de gira de formaciones musicales como Arcade 

Fire, Bell Orchestre e Iver Bon. Su primer álbum en solitario, New History 
Warfare, Vol. 1, fue lanzado en 2008. Su último trabajo, New History 
Warfare Vol. 2: Judges se publicó a principios de 2011. 

Como de costumbre, Madrid sigue ofreciendo infinitas posibilidades de 

enriquecimiento cultural. 

Un abrazo, 

Félix José Hernández 

----o---- 
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8 E IL NUMERO PERFETTO 

 
Napoli, 20 novembre 2012. 

 

Informazione del Comune di Napoli: Nell'ambito del progetto "Educazione 

allo Sviluppo: strategie territoriali per una sfida globale", cofinanziato dalla 

Commissione Europea, la Ong LTM, in collaborazione con il Comune di 

Napoli, Servizio Cooperazione decentrata, Legalità e Pace, realizzerà la 

mostra itinerante "L'8 è il numero perfetto" che toccherà tutti i capoluoghi 

di provincia della regione Campania sostando per una settimana in 

ciascuna sede. 

 

La mostra nasce con l'intento di sensibilizzare e rendere partecipi degli 

Obiettivi del Millennio il maggior numero di persone, considerando sia chi 
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ne sarà visitatore, sia chi ne verrà a conoscenza attraverso i mezzi di 

comunicazione. Per raggiungere questo obiettivo si punta ad un impiego 

estensivo delle opportunità offerte dalle tecnologie multimediali che si 

dimostrano particolarmente efficaci quando vengono poste al servizio 

della divulgazione, specie nei confronti dei più giovani. 

 

L'esposizione si articolerà in un percorso ad "isole" costituite da 

installazioni tematiche, dove i ragazzi sperimenteranno empaticamente le 

problematiche connesse agli squilibri tra Nord e Sud del Mondo e verranno 

a conoscenza degli Obiettivi del Millennio e del ruolo che ognuno di noi può 

avere nel contribuire al loro raggiungimento. Le installazioni saranno 

costituite da postazioni video, audio, elementi di infografica, pannelli 

multimediali e fotografici, disegni, in cui i ragazzi saranno invitati 

attraverso il gioco e l'interattività a riflettere sulle tematiche in oggetto.  

 

La idealizzazione e realizzazione della mostra sarà affidata agli operatori 

di comunicazione che, nella prima fase del progetto, hanno seguito il corso 

di Alta Formazione in Educazione allo Sviluppo presso l'Università degli 

Studi di Napoli l'Orientale e hanno partecipato ad una Work Experience in 

Africa. 

La Mostra sarà ospitata a Napoli dal 22 al 30 novembre 2012 negli spaz i 

del PAN e sarà inaugurata con la partecipazione di una delegazione di 

ospiti del Benin composta d funzionari, professori, intellettuali e giornalisti 

impegnati sugli Obiettivi del Millennio e alla presenza di funzionari dell'UE, 

della Regione e del Comune di Napoli, dell'Università, delle associazioni e 

delle scuole partner del progetto. Parteciperanno il Sindaco di Napoli Luigi 

de Magistris, l'Assessore alla Cultura Antonella Di Nocera, l'Assessore 

all'Istruzione Annamaria Palmieri. 

 

Nell'ambito della mostra organizzata dalla Ong LTM, saranno esposte le 

tavole originali degli allievi di illustrazione della Scuola Italiana di Comix di 
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Napoli: Roberta Bordone, Ramona Bruno, Federica Cafaro, Domenico Cava, 

Federica De Fraia, Dario Esca, Ivan Ferrara, Marily Guadagno, Mónica 

Hernández, Olga Mangiacapra, Alessandra Mazzaro, Anna Maria Minerva, 

Nunzio Montuori, Valentina Parmiggiano, Paola Pedrizzi, Luca Tuccillo.  

 

Il PAN è aperto tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 9.30 alle ore 

19.30. La domenica, dalle ore 9.30 alle 14.30 ad ingresso gratuito. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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HAUTE CULTURE: GENERAL IDEA 
 

 
 

Paris le 17 novembre 2012. 

 

L’ARC accueille la première exposition rétrospective dédiée au collectif 

canadien General Idea. Composée de près de 300 oeuvres, Haute Culture : 

General Idea propose une vision globale et dynamique du travail de ce trio 

adepte de l’autodérision et de la parodie. 

 

Entre peintures et installations, sculptures et photographies, vidéos, 

magazines et programmes télévisés, le parcours non chronologique 

explore une oeuvre subversive et visionnaire, sur laquelle plane l’ombre de 

Miss General Idea, personnage fictif à la fois muse et objet, image et 

concept. 

 

Fondé en 1969 à Toronto par AA Bronson, Felix Partz et Jorge Zontal – ces 

deux derniers décédés en 1994 - le collectif se dote d’un nom générique lui 

permettant de se «libérer de la tyrannie du génie individuel». En véritables 

«parasites culturels», les membres de General Idea se sont inscrits dans 

l’histoire de l’art de la seconde moitié du XXème siècle avec une oeuvre à 

la fois sérieuse et ironique, grave et mordante, apparemment légère mais 

toujours profonde. 
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L’exposition aborde les thèmes de prédilection des trois artistes : le 

glamour comme outil de création, la société de consommation, l’artiste et 

le processus créatif, les liens entre médias et culture de masse, 

l’architecture et l’archéologie. La sexualité, considérée comme symbole 

d’une organisation sociale à subvertir est également envisagée, de même 

que le sida à travers le tentaculaire et emblématique projet AIDS. 

 

Partant d’une conception de l’image vue tel un virus infiltrant le réel, 

General Idea s’en empare afin de l’habiter et d’en modifier le contenu. Il 

élabore ainsi une version alternative de la réalité. 

 

Haute Culture : General Idea explore le caractère multimédia d’une oeuvre 

qui n’a rien perdu de sa fraîcheur et apparaît rétrospectivement comme 

anticipatrice de certaines évolutions du monde de l’art actuel.  

 

S’il n’a jamais fait l’objet d’une présentation monographique institutionnelle 

en France, le travail de General Idea y a toujours été très favorablement 

accueilli depuis sa première apparition dans une exposition de groupe à 

l’ARC en 1973. 

 

L’exposition est conçue et organisée par le Musée d’Art moderne de la Ville 

de Paris, en collaboration avec le Musée des Beaux-arts de l’Ontario. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LINDER/ FEMME/ OBJET 
 

 
 

París le 17 novembre 2012. 

 

L’ARC/Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente la première 

rétrospective consacrée à l’artiste britannique Linder Sterling dite Linder. 

Le parcours de l’exposition présente les trois grands axes de son travail : 

les arts visuels, la musique et la mode. 

 

Avec près de 200 œuvres, elle rassemble un large choix de photographies, 

photomontages, boîtes lumineuses et œuvres sur papier, mais aussi des 

costumes, des vidéos, du son et la retransmission de performances, 

notamment le concert de 1981 durant lequel elle portait une robe 

constituée de viande crue. 

 

Depuis 1976, Linder investit différentes formes artistiques, des arts 

plastiques à la musique en passant par la mode. Elle compose des 

photomontages, à la manière des artistes dada John Heartfield et Hannah 

Höch, tout en étant partie prenante de la scène post-punk anglaise de 
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Manchester : elle réalise la fameuse couverture d’Orgasm Addict des 

Buzzcocks en 1977 et fonde avec Ian Devine le groupe Ludus en 1978.  

Le collage lui permet de créer des images transgressives engagées dans 

une action politique féministe. Linder décrit ses œuvres comme des 

« auto-montages ». Elle souhaite rompre l’image idéale de la femme en 

faisant le portrait de son aliénation. Prélevant ses éléments aussi bien 

dans les magazines érotiques que dans les revues automobiles, culturelles 

ou culinaires, toutes époques confondues, Linder réalise des œuvres dans 

lesquelles la femme n’est qu’un objet commercial, voire un « sex toy », 

dénonçant ainsi toutes les violences qui lui sont faites. Et au-delà de ses 

dénonciations féministes, l’artiste met en évidence d’une manière 

particulièrement efficace, l’indécence contenue dans l’imagerie 

publicitaire. 

Linder étudie également son propre corps : elle pratique des exercices de 

body-building, se badigeonne de maquillage, s’enduit de substances 

comestibles, bref, se transforme et se déforme, attire, choque ou 

provoque. Puis elle se réfère avec humour aux Ballets Russes, glorifie les 

danseurs tout en voilant leur face sous des gâteaux luisants.  

 

Adepte de musique expérimentale, Linder est aussi très proche de 

Morrissey, qu’elle a suivi dans ses tournées et pour lequel elle réalise les 

couvertures d’albums («Your Arsenal», 1992). 

 

Linder Sterling, née Linda Mulvey à Liverpool en 1954, vit et travaille à 

Lancashire 

 

La publication qui accompagne l’exposition se présente sous la forme d’un 

fanzine, réalisée en collaboration avec l’artiste. En proposant une 

approche ludique de l’exposition, l’ouvrage évoquera à la fois les débuts de 

l’artiste – elle doit sa première reconnaissance à ses interventions dans 
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le fanzine Punk «The Secret Public» – et sa double reconnaissance par le 

milieu de l’art et de la mode.  

 

L’exposition «Linder Femme/objet» (1er février 2013- 21 avril 2013), 

comporte des images susceptibles de heurter la sensibilité d’un public non 

averti. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL SIMULACRO DEL TREN BLINDADO 
 

 
El tren blindado, Santa Clara, Cuba. Foto de 2010. 

 

París, 17 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te hago llegar la nota y el documento histórico que me entregó el mes 

pasado en Miami nuestro amigo de infancia Miguel García Delgado,  ex 

guerrillero del Escambray y compañero de combates del recién fallecido 

Comandante Eloy Gutiérrez Menoyo. 

 

 “Trascurrían los finales de los años de 1990 y Eloy  se dio a la tarea de 

escribir sus memorias. Me pidió ayuda para ello. Por supuesto, yo se la 

brindé desinteresadamente. Cuando Eloy tenía casi terminado su trabajo 

de memoria histórica, me informó que  se marcharía para Cuba, pues  era 

allá donde él debía estar predicando su teoría del Cambio en Cuba.  

 

Conservo los archivos de Eloy, los que incluyen sus Memorias. Los 

originales de estas últimas las entregué hace nueve años a su hija 
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Patricia. Aquí te entrego para su publicación, lo que escribió sobre el 

famoso tren blindado de Santa Clara”. Miguel García Delgado 

“Las noticias que nos llegaban de todos los frentes eran demoledoras para 

la dictadura. Guerrillas del 26 de Julio, el PSP y el Directorio 

Revolucionario, estas últimas comandadas por Rolando Cubela, y todas 

bajo las órdenes del Che Guevara, ocupaban posiciones estratégicas en las 

proximidades de la ciudad de Santa Clara.  

 

Algunas de ellas, penetraban ya en la ciudad excursionando y presionando 

sobre distintos objetivos. Todo obedecía a un cálculo bien preestablecido.  

 

El tren blindado compuesto por unos veinte vagones y custodiado por unos 

quinientos hombres entre clases y oficiales, todos al mando del teniente 

coronel Florentino Rosell, había sido interceptado en la loma del Capiro, 

punto previamente acordado, ya que por lógica nadie es adivino. Los raíles 

de la vía férrea habían sido levantados, y el convoy se vio obligado a 

detener su marcha.  

 

Sus ocupantes quedaron atrapados como en una lata de sardinas en medio 

de un cerco de los alzados. Ni corto ni perezoso, y ante la admiración de 

sus soldados el susodicho coronel del cuerpo de ingenieros, los exhortó a 

que mantuvieran la calma sin que cundiera el pánico. Luego, siguiendo el 

juego preestablecido y poniendo en práctica toda su astucia, y sus 

formidables dotes de comediante, pidió una tregua y bajó audazmente para 

parlamentar.  

 

En honor a la verdad, hay que reconocer que ni los soldados que venían en 

el tren, ni los barbudos que los cercaban, tenían ni el más mínimo 

conocimiento de que se trataba de una entrega pactada. Muchos inclusive 

de los participantes pondrían hoy en día su cabeza, para negar tal 
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afirmación. Pero los hechos hablan por sí solos, sin que hasta el momento 

se aporte una argumentación sólida que demuestre lo contrario.  

Veamos, pues, y razonemos. Rosell bajó a parlamentar, y de inmediato se 

desapareció del escenario junto a aquellos que lo esperaban. A partir de 

aquel instante, el convoy quedó bajo el mando del comandante Ignacio 

Gómez Calderón y del capitán Evelio Lezcano.  

 

Ambos, continuaron el simulacro hasta el día 29 de Diciembre, fecha en 

que el teniente coronel Rosell estableció contacto con la planta de radio 

del convoy, y les hizo saber que ya se encontraba en Miami, y que lo 

pactado, había sido cumplido. La bandera blanca hizo su aparición, y el 

tren blindado fue entregado.  

 

Los soldados fueron conducidos provisionalmente a un pueblo cercano, en 

calidad de retenidos. Al día siguiente en Cayo Francés, a bordo de la nave 

Baire, almorzaban opíparamente el comandante Ignacio Gómez Calderón y 

el capitán Evelio Lezcano. Lo narrado, me reafirmó mi creencia acerca de 

dos conclusiones a las que ya yo había llegado. Una, la total 

desmoralización que se estaba produciendo en los altos mandos del 

ejército de la dictadura. Otra, que dada mi ingenuidad, yo no estaba 

capacitado para tratar con bribones. Pensé que Rosell era un militar de 

decoro, dispuesto a entregar el tren, en un gesto desinteresado y 

patriótico. Yo le había ofrecido todo tipo de garantías para él y para su 

tropa, y el consabido reconocimiento sin regateos de ninguna índole. En 

fin, yo le había ofrecido todo lo que estuviese enmarcado dentro de un 

trato justo y honesto; pero ni remotamente se me había ocurrido ofrecerle 

lo que ahora para mí estaba más claro que el agua.  

 

Rosell, sólo podía ser clasificado como un vulgar mercenario, y un 

inescrupuloso oportunista de marca mayor. Vagones y más vagones de 

moderno armamento, y cientos de soldados que lo acompañaban, todo fue 
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utilizado como mercancía de cambio, en un verdadero acto de magia, en la 

que el flamante coronel bien podría haberse bajado del tren enseñando los 

bolsillos. Nada por aquí, nada por allá, completamente vacios. Y tan pronto 

llegó a Miami, sin siquiera llevar una varita mágica porque no tenía 

espacio para ella, bastó que dijera: “Abracadabra”. Y sus bolsillos 

aparecían repletos de dinero por todas partes. 

No sé si la magia llegó a tal extremo, como el de dejar embarcados a sus 

compinches, o si e 

éstos no estaban incluidos en el reparto del botín, y en ese caso fueron 

traicionados. La versión correcta, si es que esta no se ajustara a la 

exactitud, sólo podrían darla aquellos que participaron en la negociación. Y 

por la estrecha relación que pudiera guardar con lo narrado, o por simple 

coincidencia. 

Acude a mi mente la discordia que formó el Ché en la dirigencia provincial 

del Movimiento 26 de Julio, cuando éste les pidió que organizaran el asalto 

del banco ubicado en el pueblo de Sancti Spiritus. Aquella propuesta fue 

como un detonante, y de plano obtuvo el rechazo de toda la dirigencia del 

26, que entendían con toda lógica que aquella descabellada propuesta 

rebajaría el prestigio del Movimiento al más bajo nivel. Afortunadamente, 

la sangre no llegó al río, tras la agria polémica. La dirigencia del 26 se las 

agenció para hacerle llegar fuertes sumas de dinero, con las que pudieron 

acallar las pretensiones del Ché. Que sin duda, al éste desconocer la 

idiosincrasia de los cubanos, de haberse llevado a cabo su plan, hubiera 

representado una monumental metedura de pata, desaprobada con 

seguridad hasta por el propio Fidel Castro. 

 

¿La premura del Ché por obtener dinero, era para pagar la compra del 

tren blindado, o para qué? Por mi parte, comprendo a la perfección que 

por medidas de seguridad, y en evitación de represalias contra aquellos 

que entregaron el tren, no quedara otra alternativa que ocultar la verdad; 

pero pasado el tiempo, no le veo sentido de que las cosas no se pongan en 
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su lugar. Lo honesto, es ofrecer una versión exacta que nos sirva de guía 

inclusive para aquellos que como yo pudiéramos haber cometido algún 

pequeño error de apreciación. 

  

Y por supuesto, el que a mí no se me entregara el tren blindado, me sirvió 

de algo. Me hizo poner los pies en tierra y no andar por las nubes. Seguir 

esperando por el tardío alzamiento del indeciso Jaime Varela Canosa, jefe 

del Distrito Naval Sur, era una pérdida de tiempo cuando ya se olfateaba el 

desplome de la dictadura. Guarniciones enteras que al ser cercadas en 

sus cuarteles, se rendían ante el primer parlamentario que les ofreciera 

garantías para sus vidas, sin apenas haber tirado un tiro.” Comandante 

Eloy Gutiérrez Menoyo. 

 

Recuerdo perfectamente cuando en enero de 1959, fuimos juntos a ver 

aquel célebre tren en los arrabales norteños  de la entonces Villa de Marta 

Abreu, en la salida de la carretera hacia Camajuaní. Nunca hubiéramos 

imaginado que detrás de aquel “heroico” éxito militar del Ché, se 

escondiera lo que nos cuenta Menoyo en sus Memorias. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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CUANDO EL MUNDO SE AFEITA LA TRISTEZA 

 
Miami, 2 de noviembre de 2012. Con los poetas Roberto Cazorla y Ángel Cuadra 

 

París, 17 de noviembre de 2012. 

 

Mi querida Ofelia: 

 

Hace sólo dos semanas asistí junto a mi esposa y nuestra fiel amiga Mayra 

Serra,  invitados por El Pen Club en Miami, a la presentación del libro de 

poemas “Cuando el mundo se afeita la tristeza”, del poeta cubano Roberto 

Cazorla. Se llevó a cabo en la terraza- jardín del Café Demetrio, en el 

elegante distrito de Coral Gables. 

 

Allí estaba reunida una parte de la élite intelectual de la ciudad de este 

otro Miami, del cual la prensa por estos lares del Viejo Mundo muy 

raramente se hace eco: los poetas Ángel Cuadra (presidente del Pen Club), 

Julio Estorino, Sergio Galán Pino, Herminia Ibaceta; también periodistas 

como la distinguida Sra. Olga Connor y muchos otros. 
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Don Ángel Cuadra ofreció una brillante presentación del poeta Roberto 

Cazorla; acto seguido, éste último ofreció un verdadero recital de poemas 

en el que se alternaban momentos de gran emoción con otros de delicioso 

humor, como cuando leyó su poema “El café cubano”. 

La bella voz de Cazorla logró imponerse sobre la música contemporánea 

que llegaba por los altos parlantes desde un local vecino.  

 

Cazorla terminó el recital con unas breves palabras por medio de  las 

cuales se ganó al público con humor y cultura, prestándose a las fotos y 

dedicatorias de rigor con humildad y simpatía. 

 

Ayer terminé de leer su bello libro, del cual te reproduzco dos poemas que 

me han llegado al corazón, como creo que le puede ocurrir a los lectores 

que nacimos en un humilde hogar de un pueblo de campo cubano hace más 

de medio siglo. Te lo enviaré en a primera oportunidad que tenga, por la 

vía que suelo utilizar. 

 

Mi madre 

 

Mi madre ponía una rosa en cada frase, era mística, primitiva y de 

abolengo; un obelisco de orfandad a la intemperie; el mapa musical de la 

que fue mi cuna; era un regazo bordado con quejidos. 

 

Mi madre era un astro de ternura, una plantación de abrazos, humilde 

como la madera; parecía que el gris la había elegido para siempre; era 

rotunda y sus ojos de menta: militar y azucena al mismo tiempo; tan de 

domingo, que el resto de la semana le hacía reverencia; parecía de 

cuentos y no de penalidades. Nunca fue de llanto, sino que el rocío se 

quedaba rezagado en sus pupilas. 
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Mi madre era de luz por dentro, y el perfume de la albahaca vigilaba su 

sueño. 

 

Cada dedo de sus manos era un respeto en miniatura. Era la novia de 

todos mis despertares. 

 

Mi madre fue paladín del luto en el anonimato, airosa como el trigo y 

sobria como la yagruma; su nombre cumplía fecha por separado; su frente 

era un orfanato; era toda plegaria hipnotizando a los girasoles. La tierra le 

regaló raíces, y humedad para sus desvelos. 

 

Mi madre era una niña fugándose de la doctrina. Yo quería que fuera de 

humo para que no sufriera, y que en su voz de cristal se reflejara la lluvia.  

 

En su paciencia se posaban los sinsontes, se le des¬leían las quejas y 

nunca las humillaciones le dejaron cicatrices. 

 

Mi madre me visita todos los amaneceres. Era tan  celestial que nunca 

jugó con muñecas. Jamás supo que ostentaba una corona. Se alisaba el 

cabello de nubes, y el sol le envidiaba la claridad que despedía. Era el 

aroma del café antes de colarse, amiga de un zunzún huésped de su patio; 

fue una plegaria de rodillas con el perdón en los labios. 

 

Mi madre era tanto, que con ella se fue la redondez del mundo. 

 

Mi pueblo 

 

Cuando llovía en mi pueblo, era que Dios se estaba arrepintiendo; la tierra 

era un continente derramando pobreza, y en cada esquina se quitaba la 

ropa una ilusión; los perros eran los únicos turistas y el cementerio un 

juego de dominó rodeado de tahúres. 
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En mi pueblo la desesperación era de arrugas, y los habitantes teníamos la 

piel de bandera remendada. El tiempo era un alfiletero. La campana de la 

iglesia: la sombra de un ahorcado queriéndonos imitar. Las madrugadas 

eran exclusivas porque nos soliviantábamos con una orquesta de gallos. 

 

Mi pueblo no tenía adoquines, pero olía a mango y a plátano manzano. Era 

tan serio como una beata, y nunca le gustaron los forasteros. 

 

A mi pueblo lo desnudaba el viento, pero lo vestía la miseria; cada palma 

era un termómetro tomándonos la inocencia. 

 

El sonido del tren era tan triste como un fusilamiento: también teníamos 

un mar de caña santa con oleajes de maíz; se teñía las lágrimas, nos 

regalaba botellas verdes para que no lloráramos. Los cocuyos eran 

nuestros guardianes, y en los tejados vivían pájaros que se 

intercambiaban las alas. No teníamos policías porque el único delito era 

haber nacido; el correo siempre fue una nube de espera que nunca 

aterrizó. 

 

Mi pueblo simulaba un seísmo, era una secta que¬riéndonos afiliar. Las 

arañas nos vaticinaban el destino; había olor a pan en los velorios. No 

sabíamos para qué dirección quedaba el mundo. El rocío nos calaba igual  

que la pubertad. A veces el corazón se nos declaraba en huelga, 

dejándonos al amparo de los  búhos  adictos a las sepulturas. 

 

También mi pueblo era un almacén de penurias, y nos poníamos debajo del 

aguacero para que el  cielo creyera que nos  estaba pariendo. 

 

Mi pueblo tenía miedo porque le habían disparado a  la yugular de su 

candidez. Era más pobre que  el asfalto y , si nos reíamos, el insomnio nos 

condenaba al desamparo. 
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En mi pueblo yo tenía más años que la desesperación. 

 

La iglesia estaba insatisfecha de los santos. 

 

Contábamos con locos, fantasmas y poemas por escribir. El único perfume 

era el sexo fusionándose con  la maleza. El sexo, único amigo que nos 

ayudaba a pactar  con los ángeles. Carecíamos del código que nos 

permitiera desnudarnos desde adentro hasta la luna, Mi publo viajó 

conmigo para que no se me olvidara el perfume de la ruda. 

 

Mi pueblo tenía futuro, pero una hemorragia de  verde olivo lo borró del 

mapa. 

 

Roberto Cazorla nació en Ceiba Mocha, provincia de Matanzas, Cuba. Cursó 

sus primeros estudios en la escuela pública. A los 4 años quedó huérfano 

de padre y, con su madre (lavandera criada) y su única hermana, a los 12 

años emigró a la capital, Matanzas. Su madre montó un tren de cantina 

(comida a domicilio), y él las repartía por toda la ciudad a pie. Estudió 

secretariado en el Instituto Mercurio, e historia del arte (que no terminó). 

Fue pionero de la radionovela en las emisoras Radio Matanzas y Radio 

Menocal, protagonizadas por el Grupo Teatral Atenas que fundó con el 

actor Humberto Reyes.  

 

Escenificó decenas de obras de su autoría, autores españoles y del 

francés Jean Paul Sartre. Cree que su mayor éxito como actor 

provinciano, fue con la actriz Chavela Fontal, como protagonistas de La 

ramera respetuosa. Escribió su primer sonetillo a los 11 años. A partir de 

entonces, fue tutelado literariamente por la poetisa Carilda Oliver Labra. 

Cazorla viajó a La Habana donde se graduó en el Conservatorio de Arte 

Dramático y en la Academia Irma de la Vega. 
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Trabajó en más de una veintena de escenarios habaneros. Cuando se exilió 

en España (1963), había realizado una plausible labor en radio y televisión 

en Cuba. Publicó poemas en diferentes periódicos y revistas literarias. El 

primero, gracias a la poetisa Adela Jaume, en el Diario de la Marina. 

Prestó sus servicios como periodista durante 41 años en la Agencia de 

Prensa EFE de España. Trabajó como actor en doblajes de películas y 

series televisivas con destino a Latinoamérica. Ha publicado 22 libros de 

poesía, 4 de cuentos y relatos, y una autobiografía sobre los primeros 12 

años vividos en Ceiba Mocha. 

Desde 1970, escribe (y es corresponsal) para el semanario Libre, de 

Miami, que dirige Demetrio Pérez Jr. Ha leído su poesía en de¬cenas de 

centros culturales y universidades de España, Latinoamérica, Estados 

Unidos y Alemania. 

 

CUANDO EL MUNDO SE AFEITA LA TRISTEZA 

Editorial Betania. Apartado de Correos 50.767  

28080. Madrid. España. 

Colección Betania de Poesía. 2012. 88 páginas. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL FESTIVAL EÑE 2012 
 

 
 

Madrid, 17 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Festival Eñe se clausura con gran éxito de asistentes en una edición en 

la que Mario Marín González ha obtenido el premio Cosecha Eñe 2012. 

 

Eduardo Mendoza, Luis Goytisolo, Alberto Chimal, Héctor Abad Faciolince, 

Carme Riera, Lluís Llach, Elvira Lindo, Juan José Millás, Vicente Verdú, 

Rafael Moneo y Alberto Corazón son sólo algunos de los 82 autores que 

han participado en las 60 actividades organizadas. 

 

Más de 8 000 personas han asistido a las mesas redondas, conferencias, 

charlas, lecturas, talleres literarios, programas infantiles, danza, teatro y 

música que han llenado el Círculo de Bellas Artes y el acto inaugural 

celebrado en el Instituto Cervantes. 
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Esta tarde se ha hecho público el nombre del ganador de Cosecha Eñe 

2012, el galardón literario que la revista Eñe entrega anualmente y que ha 

correspondido en esta edición al escritor Mario Marín González, por su 

relato Herodes Fungariño de Silva.  

 

El festival ha estado dirigido por Camino Brasa, que ha declarado que "el 

Festival Eñe ha tenido la fortuna de volver a contar con una gran afluencia 

de público, lo que en estos tiempos difíciles resulta muy esperanzador. 

Esto refuerza la idea de que otros planteamientos y formas de acercarse 

a la literatura son posibles".  

 

Por su parte, Javier López-Roberts, Subdirector del Círculo de Bellas 

Artes apunta que "el Festival, después de cuatro ediciones, se ha 

consolidado como punto de encuentro entre lectores, editores y 

escritores, convirtiéndose en una cita fundamental de las letras". Además, 

ha destacado "la gran calidad de las propuestas y actividades en las que 

han participado grandes nombres de la literatura en español".  

 

Por último, la dirección de Cultura del Instituto Cervantes ha manifes tado 

"su satisfacción por participar de pleno en este Festival que ha 

demostrado, un año más, la fuerza de convocatoria que tienen las letras" y 

ha destacado "lo esperanzador del perfil de los miles de participantes, 

muchos de ellos muy jóvenes".  

 

El Festival ha acreditado a más de 100 periodistas y ha contado con el 

apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, AECID y el Instituto 

Ramón Llull. Telefónica, Iberdrola, Fundación Loewe, Mostra Portuguesa, 

Fundación Repsol, Fundación Seur, Hotel de las Letras, Fundación SM y 

Renault son socios protectores; illy, Nº 3 London Dry Gin, Bodegas Ramón 

Bilbao, Brizzolis, Cromotex y la Librería Antonio Machado colaboradores 
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oficiales, y Notodo.com, Radio Círculo, Radio 3 y TAI medios e institución 

asociados. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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SPANISH CINEMA NOW! 

EN EL LINCOLN CENTER DE NEW YORK 
 

 
 

París, 17 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

La muestra, que se prolongará hasta el día 16 de diciembre, recoge una 

selección de 18 películas y algunos cortometrajes que exponen una amplia 

visión del cine español más actual. La muestra además rendirá tributo a 

Luis Buñuel con una retrospectiva con los títulos más emblemáticos del 

cineasta aragonés. 

 

El ICAA coorganiza con el Lincoln Center y el Instituto Cervantes de Nueva 

York este ciclo cinematográfico de gran prestigio que, desde hace ya 21 

años, pretende mostrar año tras año trazar el pulso creativo del cine 

español y convertirse en un escaparate para Norteamérica de la 

efervescencia, riqueza y variedad de géneros que se dan en la actualidad 

en España. 
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Podrán verse las siguientes películas españolas: A Puerta fría, Animal’s, 

Arrugas, Blancanieves, Carmina o revienta, De tu ventana a la mía, El 

Cuerpo, fin, Hijos de las nubes, Iceberg, La voz dormida, Los Pelayos, Miel 

de Naranjas, Painless, Promoción fantasma, Silencio en la nieve y Wilaya. 

 

El Spanish Cinema Now tributará este año un homenaje a Luis Buñuelcon 

una retrospectiva en la que se proyectará el Espagne 1936, Las Hurdes, 

Tristana, Viridiana, Don Quintín y La hija de Juan Simón. 

 

Recuerdo haber visto Viridiana en el Cine Astral de Infanta y San José en 

nuestra tan lejana físicamente Habana. 

 

Con gran afecto y simpatía desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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BLANCA PORTILLO GANO EL PREMIO NACIONAL DE 

TEATRO 2012 
 

 
La actriz Blanca Portillo. 

 

Madrid, 16 de noviembre de 2012.  

 

Querida Ofelia: 

 

Blanca Portillo ha obtenido hoy el Premio Nacional de Teatro 

correspondiente a 2012. Este premio, que concede anualmente el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros. 

 

El jurado ha concedido este galardón por mayoría a Portillo “por su amplia 

y variada trayectoria profesional, su valentía al asumir nuevos retos 

escénicos y su defensa del teatro como compromiso con la sociedad”.  

El jurado ha valorado su aportación en recientes espectáculos como 

Medea o Hamlet, ambas de 2009; Paseo romántico (2010); La avería o 

Antígona (2011) o La vida es sueño, que estará en cartel toda la temporada. 

Blanca Portillo (Madrid, 1963) se graduó en la RESAD con un personaje que 

volvería a hacer tiempo después, en 2001: la protagonista de Madre, el 

drama padre. Su pasión por el oficio de actriz de teatro ha sido la 
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constante en una carrera jalonada de éxitos también en el cine y la 

televisión y en otras tareas de la escena, como la gestión o la dirección de 

espectáculos. Desde los primeros montajes – Bodas de Sangre y Lope de 

Aguirre, traidor, dirigida por Gómez; El mal de la juventud, dirigida por 

Malonda; Las bizarrías de Belisa, dirigida por Vides; Cuento de invierno, 

dirigida por Pastor; Marat-Sade, dirigida por Narros; Oleanna, dirigida por 

José Pascual...– muestra un interés por encontrar proyectos y directores 

que significarán retos y escalones en su crecimiento. En 1996 conoce a 

Jorge Lavelli trabajando en Eslavos, para el Centro Dramático Nacional; de 

su colaboración con el director franco-argentino nacerá uno de sus 

grandes trabajos, la Semiramis de La hija del aire en 2004. Tal vez ese 

montaje pueda verse como el inicio de un período Portillo participa de 

proyectos arriesgados en los que ofrece trabajos de una extraordinaria 

calidad: su pequeña colaboración en el Hamelin de Animalario en 2005; su 

visita a Chejov en Afterplay, dirigida por Plaza; la estremecedora Mujeres 

soñaron caballos, con Veronese, en 2007; su madame de Merteuil en 

Barrocco de Tomaz Pandur en 2007..., con Pandur se aventuraba dos años 

después en un memorable Hamlet y ya en 2009 en una Medea que se pudo 

ver en el Festival de Mérida, donde en 2011, siendo su directora, se reservó 

un pequeño papel, el ciego Tiresias, en la Antígona dirigida por Mauricio 

García Lozano. 

 

Su inquietud la ha llevado a dirigir en varias ocasiones; la última, en 2011, 

La avería, de Durrenmatt, uno de los mayores éxitos de los últimos años. 

El gran público galo la conoció en el papel de la vecina enferma de cáncer 

del célebre filme de Pedro Almódovar “Volver”. 

 

Besos desde Madrid, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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SALVADOR DALÍ EN MADRID Y PARÍS 
 

 
Salvador Dalí, El gran masturbador, 1929 

 

París, 17 de noviembre de 2012. 
 
Querida Ofelia: 
 
El Museo Reina Sofía y el Centro Georges Pompidou han organizado 
conjuntamente una gran exposición dedicada a SALVADOR DALÍ, una de las 
muestras más completas realizadas hasta el momento del artista 
ampurdanés. Podrá ser vista en la capital francesa a partir del 21 de 
noviembre y después viajará a Madrid, donde abrirá sus puertas el 24 de 
abril de 2013. 
 
En esta ocasión única se van a reunir alrededor de 200 obras procedentes 
de importantes instituciones, colecciones privadas y de los tres 
depositarios del legado Dalí: Fundació Gala-Salvador Dalí (Figueres), 
Salvador Dalí Museum de St. Petersburg (Florida), y Museo Reina Sofía 
(Madrid), que de esta forma aunarán esfuerzos para ofrecer al público lo 
mejor de sus fondos. La muestra cuenta con Jean-Hubert Martin como 
comisario general, además de Montse Aguer (comisaria en el Museo Reina 
Sofía) y Jean-Michel Bouhours y Thierry Dufrêne (comisarios en el 
Pompidou). 
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La exposición se propondrá revalorizar al Dalí pensador, escritor y 
creador de una particular visión del mundo. Contribuyen a su 
excepcionalidad préstamos de instituciones de primer orden, como el 
MoMA (Nueva York), de donde se traerá la significativa obra La 
persistencia de la memoria (1931); el Philadelphia Museum of Art, que 
cederá Construcción blanda con judías hervidas (Premonición de la guerra 
civil) (1936); de la Tate Modern vendrá Metamorfosis de Narciso (1937) y, 
de los Musées Royaux des Beaux-Arts de Bélgica, La tentación de San 
Antonio (1946). 
 
El período surrealista constituirá el núcleo de la muestra que se podrá ver 
en el Museo Reina Sofía, haciendo especial hincapié en el método 
paranoico-crítico desarrollado por el artista como mecanismo de 
transformación y subversión de la realidad. Las diferentes secciones 
contendrán, además de las obras, material documental, fotografías, 
manuscritos del propio Dalí, revistas y audiovisuales. 
 
Arrancará la exposición con una sección dedicada a las primeras obras de 
Dalí, en la que predominarán los elementos que marcaron su infancia, 
como la familia — Autorretrato Cubista (1923), Retrato de mi padre (1925) 
o Muchacha en la ventana (1925)— y el entorno que le rodeó en estos 
años: el mar, el paisaje rocoso de Cadaqués, la luz, los árboles, como por 
ejemplo en Penya-Segats (1926) o Paisaje de Cadaqués (1923). 
 
Su llegada a la Residencia de Estudiantes de Madrid a finales de 1922 y su 
encuentro con Federico García Lorca y Luis Buñuel —con quien colaboró 
en la película Un perro andaluz (1929)—, entre otros, le enfrenta a la 
Generación del 27, que agrupa poetas, escritores, pintores y cineastas. En 
este momento Dalí se inspira cada vez más en las vanguardias y coquetea 
con el cubismo. El imaginario colectivo desarrollado en la Residencia se 
refleja en los numerosos dibujos de la serie Putrefactos, de mediados de 
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los años 20. Entre otras importantes obras, en esta parte de la muestra 
se podrá ver también el conocido Retrato de Buñuel (1924) o Academia 
neocubista (1926). 
 
En un momento que podríamos calificar de presurrealista, en el que se 
observan influencias de Masson, Bataille, Miró y Picasso, Dalí realiza obras 
como Asno podrido (1928) o Carne de gallina inaugural (1928). Ya en plena 
etapa surrealista, Dalí desarrolla su método paranoico-crítico, que 
centrará la siguiente sección de la muestra, con la presencia de grandes 
obras como El Gran Masturbador (1929), La persistencia de la memoria 
(1931), Guillermo Tell (1930) o El Espectro del Sex-Appeal (1934). El método 
paranoico-crítico le permite transformar y subvertir el mundo: Dalí 
propone, ante el automatismo pasivo del surrealismo (el dibujo 
automático, los cadáveres exquisitos…), un método activo basado en el 
delirio de la interpretación paranoica. 
 
A continuación se dedicarán secciones específicas a la relectura que el 
artista hace del Angelus de Millet; al surrealismo después del 36, que 
contendrá algunos objetos surrealistas, como el conocido White 
Aphrodisiac Telephone (1936) o Veston aphrodisiaque (1936/77), y al tema 
de la guerra. 
 
Continuando el recorrido se podrán contemplar treinta dibujos originales 
de los que sirvieron para ilustrar el libro La Vida Secreta de Salvador Dalí, 
de los años cuarenta, para pasar a los trabajos relacionados con su 
experiencia en Estados Unidos, a través de la cual revaloriza la teatralidad 
de su obra —La Tentación de San Antonio (1946)—. Es el momento de los 
proyectos cinematográficos experimentales y los relacionados con 
Hollywood (Spellbound) y Walt Disney (Destino). 
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La última sección de la exposición mostrará el enorme interés del artista 
por la ciencia. Su pintura se ve profundamente transformada por el fin de 
la Segunda Guerra Mundial y la catástrofe nuclear de Hiroshima y 
Nagasaki: Téte nucleaire d’ange (1962). También se mostrarán, entre 
otras, Cabeza rafaelesca estallando (1951), La máxima velocidad de la 
Madonna de Rafael (1954) o Cola de golondrina (1983), su última obra, 
basada en la teoría de las catástrofes de René Thom. La experimentación 
con las obras estereoscópicas, como Dalí de espaldas pintando a Gala de 
espaldas eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente 
reflejadas en seis verdaderos espejos (1972-73), cerrarán el conjunto de 
su trabajo más delirante y transgresor. 
 
Musée National d’Art Moderne Centre Pompidou (París). (21 de noviembre 
de 2012 - 25 de marzo de 2013). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(Madrid). 24 de abril – 2 de septiembre de 2013. Comisarios: Jean-Hubert 
Martin, Montse Aguer (Madrid), Jean-Michel Bouhours y Thierry Dufrêne 
(París). 
 
Besos desde La Ciudad Luz, 
 
Félix José Hernández. 

 

----o---- 
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LAS DOS ORILLAS DE AGNÈS VARDA 
 

 
AGNÊS VARGAS 

 

Madrid, 17 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada 

“Las dos orillas de Agnès Varda”, primera muestra individual que realiza 

en en un museo español la mítica cineasta y artista visual, y que cuenta 

con el patrocinio del Institut Français y la colaboración del Sevilla Festival 

de cine Europeo. 

La exposición reúne instalaciones audiovisuales, fotografías y películas, en 

las que se pueden apreciar tanto la faceta artística como la 

cinematográfica de Varda. 

Agnès Varda (Bruselas, Bélgica, 1928), vive y trabaja en París. Se la 

considera como una de las pioneras del cine feminista y está encuadrada 

en la Nouvelle Vague, siendo la única mujer de este movimiento que 

reaccionó contra las estructuras convencionales del cine francés para 

defender la libertad de expresión y la libertad técnica en la producción de 

cine. Entre los múltiples galardones recibidos, ha sido premiada con el 

León de Oro del Festival de Cine de Venecia en 1985 con la película Sans 
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toit ni loi (Sin techo ni ley), y condecorada con la Legión de Honor. También 

ha recibido el Premio César (2009) por su biografía Las playas de Agnès, 

el Premio René Clair de la Academia Fracesa o el Premio Mayahuel de la 

Plata, entre otros muchos. 

En su obra Agnès Varda ha buscado cuestionar el cine como medio, 

especialmente ciertos convencionalismos que usa a la hora de construir 

historias y que intenta que el espectador acepte como necesarios. De la 

fotografía al cine y, más tarde, de él a las instalaciones visuales, transita 

un recorrido vital que va de una orilla a otra. “Las dos orillas de Agnès 

Varda no sólo son, biográficamente, las del Mediterráneo y las del 

Atlántico, las de Sète y Noirmoutier, por ejemplo. Son también las de dos 

mundos que actúan paralelamente. Los convencionalismos de la sala de 

cine y de la sala de exposición son también las dos orillas de Agnès de 

Varda. En ambas están las huellas de la artista, sus pisadas como registro 

del transitar por esas playas”, según Juan Antonio Alvarez Reyes, director 

del CAAC. La exposición de Agnès Varda en el Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo contiene diferentes puntos de referencia: instalaciones 

visuales, películas, obras recientes las primeras, pero también trabajos de 

los años 60 y 70 las segundas. Según la propia artista, “una exposición es 

una libreta abierta, son notas dispares, y también una sola persona que se 

expresa de forma discontinua y contradictoria. De este montaje de mis 

trabajos reivindico la diversidad. Ello me permite compartir mis 

impresiones con diferentes personas, más o menos curiosas y sensibles, 

de lenguas y culturas diferentes. Me gustaría que se diera ese encuentro 

entre mis obras, en las que me siento representada, y los habitantes de 

Sevilla”. 

Con gran cariño desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LA DECISIÓN DE JOHN 
 

 
 

Madrid, 17 de noviembre de 2012. 

Querida Ofelia: 

 

Mike Barlett firma esta comedia dramática sobre la edificación de la 

identidad. Con una puesta en escena circular y unos intérpretes que 

actúan privados de atrezo, la obra se desarrolla sobre la pura acción 

verbal e indaga, a través de un personaje que se ha dejado llevar por la 

corriente social, en cómo la presión del grupo, la familia o el entorno 

esculpen a menudo nuestro futuro. La decisión de John obtiene en 2010 el 

Premio Olivier a la Mejor Producción en el Royal Court de Londres. 

 

John es un joven homosexual que acaba de romper la relación con su 

novio. Casualmente conoce a una chica que hace estallar en él una 

inesperada atracción y que convierte su existencia en una confusión 

absoluta. Decide entonces confesar su infidelidad a su novio para salvar 
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su relación, pero la atracción hacia la chica no cesa. La historia 

desemboca en una cena a la que acuden todos los personajes, que 

presionan a John para que tome una decisión. 

 

Los actores Leandro Rey y José Vicente Moirón fundan Teatro del 

Noctámbulo en 1994. Su primer espectáculo es Mi rival, y lo dirige Helder 

Costa. Le siguen Pedro y el capitán de Mario Benedetti, con dirección de 

Paco Carrillo, que recibe el Premio Honra, y El sueño de una noche de 

verano, de William Shakespeare, en coproducción con La Estampa Teatro. 

Tras un paréntesis voluntario, la compañía reaparece bajo la dirección de 

Paco Carrillo con El búfalo americano de David Mamet, en versión de 

Fermín Cabal, Premio Max de las Artes Escénicas al Mejor Espectáculo 

Revelación (1998). 

 

 Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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REOUVERTURE DU SALON D’HONNEUR DU 

GRAND PALAIS DE PARIS 
 

 
Collection Grand-Palais/François Tomasi 

 

Paris le 17 novembre 2012. 

 

Temps fort de la saison 2011/2012 du Grand Palais, les représentations de 

Peer Gynt par la Comédie Française se tiendront dans un espace restauré 

: le Salon d’Honneur.  

 

Magnifique espace de 1200 m² surmonté d’une verrière et situé au coeur 

du monument, le Salon d’Honneur a été conçu par l’architecte Albert 

Louvet. Il communique avec la Nef, via l’ouverture d’une porte 

monumentale de 9 mètres de haut, et les galeries nationales, grâce à 

l’ouverture d’un nouvel accès.  

 

Peu de personnes connaissent ce superbe volume au centre du Grand 

Palais. Il fut pourtant, au fil des ans depuis l’édification du monument en 

1900, un lieu de réception et d’expositions, puis transformé en salles de 

fêtes, ou, plus surprenant, en hôpital militaire pendant la guerre, avant de 

devenir un espace cloisonné et entresolé.  
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Les travaux de restauration engagés depuis 2010, sous la conduite de 

l’architecte en chef Alain- Charles Perrot, ont permis de restituer le 

volume originel afin d’en mieux percevoir la majesté initiale , et de 

restaurer le décor pour retrouver la splendeur du lieu : restauration du 

plafond verrier, valorisation des moulures, nouveau sol en parquet et 

l’ouverture de la porte monumentale. La réouverture de ce passage, 6 ans 

après avoir été muré, va permettre au public du Grand Palais de renouer 

avec le plaisir de découvrir ce lieu unique.  

 

Après l’ouverture de la galerie sud-est à l’automne 2011, le Salon 

d’Honneur est le nouvel espace du Grand Palais. Il est destiné à accueillir 

des événements, expositions et défilés de mode. Avec le Salon d’Honneur, 

le Grand Palais propose au public la redécouverte d’un lieu d’exception, au 

service d’une programmation toujours plus riche et innovante.  

 

La restauration de la verrière du Salon d’Honneur a été réalisée grâce au 

soutien de Métropole Gestion. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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FOTO HISTORICA DEL PERIODISMO CUBANO 
 

 
La Habana, foto tomada durante la posesión de la directiva, correspondiente al bienio 1945-1947. 

Se distingue a la periodista y poeta Adela Jaume. 

 

París, 22 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

Me llegó desde Miami esta foto histórica del periodismo cubano, enviada 

por el amigo periodista Roosevelt A. Bernal. 

 

Fue en la ‘Asociación de Reporteros’ de la Habana, organismo colateral al 

Colegio de Periodistas (CNP) en la República, donde fue tomada esta foto 

de importancia histórica al recibir a Adela Jaume, el día de  la toma de 

posesión de la directiva, correspondiente al bienio 1945-1947.  

 

La fotografía fue archivada en la crónica fotográfica por el Decano 

Advitam, Luis Felipe Marsans, como un detalle más de su extraordinaria 

labor dentro del Colegio, que duró diez años por elección unánime. 
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Esta foto corresponde a la época de «cuando Cuba era Cuba», como solía 

decir mi querida madre. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
----o---- 
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DONDE MÁS DUELE TU NOMBRE 
 

 
A mi lado al centro, el poeta Roberto Cazorla y a la derecha, 

el también poeta Sergio Galán Pino. - Miami, 2 de noviembre de 2012. 
 

París, 22 de noviembre de 2012. 

Querida Ofelia: 

Durante mi reciente viaje a Miami, tuve la oportunidad de conocer al 

poeta y periodista cubano Sergio Galán Pino y a su encantadora 

esposa. 

Regresé a París con tres de sus libros y ayer terminé de leer el 

primero de ellos: Donde más duele tu nombre. Se trata de un 

verdadero himno poético de 91 páginas donde el poeta pone de relieve 

a nuestra Patria: geografía, historia, música, costumbres, religión, 

flora, fauna, etc. Poco se le habrá podido escapar de la Cuba Inmortal, 

la nuestra, la de todos, a la pluma del poeta.  

Te reproduzco la dedicatoria: 

“Para ti: ‘isla hermosa del ardiente sol’ vaya este miraje, hecho 
tributario canto, donde late un sueño esperanzador, nutrido por las inefables 
imágenes de un ayer, que se niega a borrar mi pupila rebelde”. 
Las numerosas fotos de nuestra Patria provocan que cualquier lector 

cubano encuentre algún lugar que formó parte de su pasado y hogaño 

de sus nostalgias. 

Sergio Galán Pino, es un destacado poeta cubano que llegó al exilio en 
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1980. En 1984 publicó un libro-testimonio: La Embajada de Perú: Un salto 
hacia la libertad, que fue  presentado, a modo de denuncia, ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos (O.E.A.) por el Dr. Claudio Benedí, representante de la Junta 

Patriótica Cubana ante ese organismo internacional. 

Hombre culto, carismático y gran orador, ha obtenido 18 prestigiosos 

premios literarios en poesía y artículos periodísticos. Es miembro, casi 

desde su llegada a los EE.UU. , del Colegio Nacional de Periodistas de 

Cuba en el Exilio y ha trabajado como tal en varios órganos de prensa 

locales. Sus versos han aparecido en numerosos periódicos y revistas así 

como en varias antologías poéticas. 

En cuanto tenga una oportunidad te lo enviaré a San Cristóbal de La 

Habana por la vía que suelo hacerlo, para que después de que lo disfrutes 

lo hagas circular entre los familiares y amigos. Así seguiremos luchando 

contra la censura del régimen de los hermanos Castro. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía, 

 

Félix José Hernández. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Donde más duele tu nombre. 
Sergio Galán Pino. 

Diseño de la portada de Hermes Paniagua 

Centro de Artes Gráficas. Miami. Fla. EE.UU. 

----o---- 
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KEITH HARING / THE POLITICAL LINE 

 

Paris le 22 novembre 2012. 

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, avec le CENTQUATRE, 

consacre une rétrospective de grande envergure à l’artiste américain 

Keith Haring (1958 – 1990). Cette exposition permettra d’appréhender 

l’importance de son œuvre et plus particulièrement la nature 

profondément «politique» de sa démarche, tout au long de sa carrière. 

Avec près de 250 œuvres réalisées sur toile, sur bâche ou dans le métro , 

- dont une quinzaine de grands formats seront exposés au CENTQUATRE, 

cette exposition est l’une des plus importantes jamais réalisées sur cet 

artiste. 

Keith Haring fut l’un des artistes les plus célébrés de son époque, et 

aujourd’hui encore tout le monde connaît son style incomparable et son 

répertoire de signes emblématiques. Il a été exposé avec Andy Warhol, 

Jean-Michel Basquiat, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Jenny 

Holzer et Daniel Buren, dès la Documenta 7 en 1982 et dans des musées et 

biennales du monde entier 
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Keith Haring, virtuose du dessin - qu’il pratiquait depuis l’enfance à haute 

dose - a étudié à la School of Visual Arts à New York. Génie de la ligne, 

travailleur incessant et rapide, il a énormément produit, réalisant ses 

œuvres en écoutant de la musique. Il a utilisé de multiples supports et eu 

recours aux medias de son époque allant jusqu’à commercialiser des 

produits dérivés dans son célèbre Pop Shop à partir de 1985. 

Les messages et les idées politiques qu’il a véhiculés ne constituent pas 

seulement une part de son héritage, mais ont considérablement influencé 

les artistes et la société. Ses «subway drawings» réalisés dans le métro, 

ses peintures, ses dessins et sculptures, étaient porteurs de messages de 

justice sociale, de liberté individuelle et de changement. Icône du Pop art, 

artiste subversif et militant, Keith Haring a multiplié les engagements tout 

au long de sa vie: très jeune, il était animé par une envie de transformer le 

monde. 

En utilisant délibérément la rue et les espaces publics pour s’adresser au 

plus grand nombre, il n’a cessé de lutter contre le racisme, le capitalisme 

et toutes sortes d’injustice et de violence, notamment l’Apartheid en 

Afrique du sud, la menace de guerre atomique, la destruction de 

l’environnement, l’homophobie et l’épidémie du sida (dont il est mort non 

sans avoir créé une fondation caritative au profit de la lutte contre la 

maladie). Le parcours de l’exposition rend compte de ses prises de 

position critiques. 

Cette exposition majeure se devait d’être organisée à Paris. En effet, 

présenté dès 1984 par l’Arc, au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 

dans l’exposition Figuration Libre France/USA, aux côtés de Robert 

Combas, Hervé Di Rosa, Jean-Michel Basquiat… Keith Haring a séjourné, 

travaillé et exposé à de nombreuses reprises à Paris, ville qu’il 

affectionnait particulièrement. 
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Keith Haring / The Political Line. Commissaires: Dieter Buchhart et Odile 

Burluraux. Exposition réalisée en partenariat avec la Keith Haring 

Foundation. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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L’AIR DU TEMPS 
 

 
• James Tissot, Women of Paris: The Circus Lover, 1885, 

© 2012, Museum of Fine Arts, Boston. All rights reserved/Scala, Florence. 

 

Paris le 24 novembre 2012. 

 

 Peindre dans la promiscuité des cafés et des concerts, des guinguettes 

des bords de Seine, des ateliers, des intérieurs où trône le grand piano, 

peindre la figure humaine dans son cadre quotidien et la saisir dans ses 

activités citadines où l'on joue, chante et danse.  

 

Cinq concerts, autour de l’exposition «l’impressionnisme et la mode», 

feront entendre le répertoire populaire des années 1870- 1900: Chansons 

de canotiers des bords de Seine; le répertoire de Théresa, chanteuse à 

voix et à texte, coqueluche des plus grandes salles parisiennes comme 

l’Eldorado, la Gaîté, l’Alcazar; les musiques du Salon de Nina de Villard 

(1860-1880), la Femme aux éventails de Manet, un salon fréquenté par 

Verlaine, Cros, Mallarmé, José Maria de Hérédia, Berlioz, Degas, Chabrier ; 

sans oublier les salons et les rues de Londres, chères à Tissot, Stevens, 
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Whistler ou son ami Fauré, ni Offenbach, le pasticheur raffiné de l’art 

lyrique de son temps et l’un des grands acteurs de la fête impériale.  

 

Pour cette série de cinq concerts, qui se tiendront exceptionnellement 

dans la salle des Fêtes, le musée d’Orsay accueillera notamment Les 

Lunaisiens, Isabelle Grandet, Anne Baquet, Catherine Weill, Alexis 

Descharmes et Christian-Pierre La Marca ainsi que Rosie Aldridge et 

Simon Lepper.  

 

L’air du temps. 13 novembre – 11 décembre 2012. 

 

En lien avec l’exposition «L’impressionnisme et la mode» (25 septembre 

2012 – 20 janvier 2013).  

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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FALBALAS, LA MODE DANS LE CINEMA 
 

 
FALBALAS DE JACQUES BECKER, 1945 © TAMASA DISTRIBUTION 

 

Paris le 23 novembre 2012. 

 

Magie des stars, magie des costumes… du 27 octobre au 11 novembre, le 

Musee d’Orsay propose au visiteur de prolonger sa visite de l’exposition 

«L’impressionnisme et la mode» par l’une des deux seances journalieres 

gratuites proposees dans la salle 58, transformee pour l’occasion en salle 

de projection.  

Pour accompagner l’exposition, cette selection de quatorze films et un 

documentaire explorera sous toutes les coutures les relations entre le 

cinema et la mode.  

Des annees 20 a la fin des annees 50 qui sonnent le glas du systeme des 

studios a Hollywood, le cinema a enchante le corps de ses acteurs dans 

des vetements crees pour eux et destines a seduire les spectateurs. sí la 

dimension psychologique est souvent mise en avant (faire de l’acteur le 

personnage reclame par le scenario), des actrices comme Greta Garbo, 

Marlene Dietrich, Gloria Swanson ou Joan Crawford defendent a la scene 
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comme a la ville une certaine idee du «Glamour» et le nom de certains 

couturiers reste associe dans notre imaginaire a l’actrice qu’ils 

habillerent, comme Hubert de Givenchy a Audrey Hepburn.  

La rivalite du chiffon s’orchestre entre Paris et Hollywood, Chanel, 

Schiaparelli ou Dior traversant l’atlantique tandis que Jean Louis, Edith 

Head ou Oleg cassini n’hesitent pas a adapter au gout americain le style 

parisien, alors que Mitchell Leisen, passe du role de costumier a celui de 

realisateur, reste fidele aux extravagances d’Erte.  

Des ses debuts, l’usine a reve influence la mode, avant que la mode ne s’y 

interesse a son tour par l’intermediaire des magazines feminins et de la 

commercialisation par les grands magasins des modeles que les femmes 

voient a l’ecran.  

Mais la mode peut aussi etre le sujet du film et proposer la mise en scene 

de ses defiles ou les coulisses de sa fabrication. Artistes et modeles, 

autant de face d’un meme reve: habiller pour mieux seduire…  

 

Félix José Hernández 

----o---- 
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PHOTOGRAPHIES DE FELIX THIOLLIER 
 

 
Félix Thiollier, Usines au bord de l’Ondaine, environs de Fir1895-1910,  

Positif gélatino-argentique sur verre (Plaque de miny, projection), 8,5 x 10 cm.  

Collection particulière © Musée d’Orsay / Patrice Schmidt 

 

Paris le 24 novembre 2012. 

 

 Première monographie parisienne consacrée à Félix Thiollier, l'exposition 

mettra à l'honneur ce rubanier de Saint-Etienne qui, à l’âge de 35 ans, 

avait décidé de devenir rentier. Le but poursuivi était alors avant tout de 

se consacrer à l’art et à l’archéologie, les deux passions qui avaient 

progressivement imposé la pratique de la photographie dans sa vie. A 

l’étroit dans le costume de l’érudit local, Thiollier s’était bien vite lancé 

dans l’édition d’ouvrages luxueusement illustrés d’après ses propres 

clichés. Destinée à promouvoir tant les richesses naturelles et 

patrimoniales du Forez que l’oeuvre de ses nombreux amis artistes, cette 

entreprise devait mobiliser une part importante de son énergie, lorsque 

celle-ci n’était pas consacrée à des actions complémentaires de défense 

du patrimoine ou d’animation de la vie culturelle stéphanoise. C’est la 

reconnaissance acquise aux niveaux régional et national sur ce double 

terrain qui, consacrée dès 1917 par une biographie, a prévalu jusqu’à 
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l’exposition du musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole de 1995. 

Comment aurait-il pu d’ailleurs en être autrement, puisque la force seule 

d’une résolution, celle de rester en marge des milieux photographiques de 

son époque, semble aujourd’hui à la hauteur de ce que le temps a révélé 

comme une ferveur aussi constante qu’inavouée pour le médium: 

dépassant de très loin les besoins, les centres d’intérêt et les ambitions de 

l’éditeur-illustrateur, le corpus conservé aujourd’hui témoigne de la 

production d’environ 20 000 clichés, fruits d’une pratique ininterrompue 

pendant plus d’un demi-siècle.  

Réalisée avec le soutien exceptionnel des héritiers de Félix Thiollier, cette 

exposition est la première à présenter le travail du photographe depuis 

ses débuts vers 1860 jusqu’à sa mort en 1914. En mettant en valeur le rôle 

moteur de ses publications - à commencer par son chef-d’oeuvre 

d’éditeur, Le Forez pittoresque et monumental paru en 1889-, elle 

cherchera à faire apprécier l’originalité d’une démarche toute entière 

sous-tendue par une soif intarissable de pittoresque: aux commandes de 

la machine photographique, cette mécanique du regard devait le conduire, 

de paysages champêtres en scènes de la vie rurale, à l'évocation sensible 

d’un monde industriel – celui des mines et des usines de la Loire- 

largement ignoré par la photographie amateur du tournant des 19e et 20e 

siècles. Si elle peut être vue comme une conséquence de son maintien 

hors de la sphère d’influence des sociétés et autres photo-clubs 

pictorialistes, la singularité de Thiollier n’en est pas moins à même de 

l’apparenter aux photographes d’art les plus audacieux de son temps.  

PHOTOGRAPHIES DE FELIX THIOLLIER (1842-1914). Muséé d'Orsay de Paris. 

Commissariat: Thomas Galifot, conservateur du patrimoine au musée 

d’Orsay. 

  

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LE RIDEAU "PARADE" DE PICASSO 
 

 
 

 

Paris le 24 novembre 2012. 

 

À la suite de l’exposition 1917, qui a accueilli plus de 220 000 visiteurs, le 

rideau de scène du ballet «Parade», chef-d’oeuvre de Pablo Picasso et 

prêt exceptionnel du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, fera 

l’objet d’une exposition au Centre Pompidou-Metz. 

 

Ce nouveau projet se présente comme une exposition documentaire 

centrée sur l’univers du monumental rideau de scène peint par Pablo 

Picasso pour le ballet «Parade», oeuvre d’art totale créée en 1917 au 

Théâtre du Châtelet à Paris et conçue par Jean Cocteau, Erik Satie, Pablo 

Picasso et Léonide Massine sous la direction de Serge de Diaghilev.  

 

Le visiteur découvrira, d’une part, la genèse du ballet à travers la 

rencontre entre les différents protagonistes, leur étroite collaboration et 

leurs apports respectifs à la conception de cette oeuvre magistrale, la 

réception du ballet – les vives réactions suscitées par sa première 
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représentation au Théâtre du Châtelet – et sa postérité tout au long des 

XXe et XXIe siècles, ainsi que, d’autre part, la fortune critique du rideau de 

scène, ses appartenances successives et ses diverses expositions. 

 

Présentation exceptionnelle du Le rideau de scène du ballet «Parade» de 

Pablo Picasso au Centre Pompidou-Metz du 17 novembre 2012 au 18 mars 

2013. 

 

Félix José Hernández. 

 

----o---- 
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INITIEZ-VOUS A L’HISTOIRE DES ARTS AU LOUVRE 
 

 
Barthélémy l’Anglais, Une leçon sur l’arc-en-ciel, 

miniature de manuscrit, fin XIVe s., Paris. 
© Bibliothèque Sainte-Geneviève D.R. 

 

Paris le 25 novembre 2012. 

 

Initier un public curieux et non spécialiste à l’histoire des arts correspond 

à l’une des missions du musée du Louvre qui lance cette saison à 

l’auditorium de nouveaux programmes accessibles à tous. Pour cette 

première édition, l’historien Michel Pastoureau nous invite à une 

exploration des couleurs au Moyen Âge. Trois rendez-vous musicaux 

seront également proposés. Éducation artistique : Novembre - décembre 

2012. Auditorium du Louvre. 

 
Des clés pour comprendre l’histoire des arts.  

 

Proposé par l’auditorium du Louvre à partir de cette saison, ces 

conférences d’une heure s’adressent à un large public et ne requièrent 
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pas de connaissances préalables en histoire de l’art. L’invité choisit une 

aire culturelle, une question ou un thème pour construire un programme 

cohérent sur une période qu’il connaît et apprécie particulièrement. Il 

s’engage dans une démarche pédagogique à proposer des clefs de 

compréhension et des points de repères historiques clairs. Il s’appuie 

notamment sur des oeuvres des collections du Louvre qu’il met en rapport 

avec d’autres oeuvres: la peinture, la sculpture, les objets d’art mais aussi 

l’architecture, la musique, les costumes ou la littérature pourront aussi 

être convoqués pour poser les jalons d’une histoire des arts.  

 

Les couleurs du Moyen Âge par Michel Pastoureau.  
 
Pour inaugurer ce programme, l’historien des représentations Michel 
Pastoureau nous entraine dans une exploration des couleurs au Moyen 
Âge. En cinq cours, il présente les recherches qu’il mène depuis de  
nombreuses années, à la croisée de l’histoire sociale, l’histoire de l’art,  
l’histoire des sensibilités et l’histoire des techniques. Quels pigment et 
colorants étaient couramment utilisés au Moyen Âge? Quelles étaient les 

couleurs les plus prisées? Dans quelles mesures notre société estelle  
héritière de la symbolique des couleurs au Moyen Âge? 

 
Explorations musicales. 
 
Pour sa deuxième édition, «Clip & Clap» invite le public à découvrir et à 

redécouvrir un genre musical en images avec des projections vidéo, 

commentaires musicologiques et concerts live. Ces séances sont 

présentées par Edouard Fouré Caul-Futy et Clément Lebrun 

(musicologues), Christian Labrande et Stéphane Malfettes (musée du 

Louvre) avec, cette saison, un concert de poche de l’Orchestre national de 

jazz. 
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Le «Laboratoire musical» donne rendez-vous aux familles pour des 

séances ludiques et participatives. Présenté par le collectif les Clés de 

l’écoute, avec le quatuor Equinoxe, ce concert explore sous forme de jeux 

la diversité des formes musicales, d’hier à aujourd’hui. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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PREMIOS NACIONALES DE DANZA 2012 A ZENAIDA 

YANOWSKY Y MÓNICA VALENCIANO 
 

 
De izquierda a derecha Zenaida y Mónica 

 
Madrid, 20 de noviembre de 2012.  

 

Querida Ofelia: 

 

La bailarina Zenaida Yanowsky, en la modalidad de interpretación, y la 

coreógrafa Mónica Valenciano, en la de creación, han obtenido hoy los 

Premios Nacionales de Danza correspondientes a 2012. Estos premios, que 

concede anualmente el Ministerio de Cultura, están dotados con 30.000 

euros cada uno. 

 

El jurado ha concedido este premio a Zenaida Yanowsky “por su marcada 

personalidad y carisma como bailarina, que le permite abordar los 

grandes roles del repertorio clásico, pero también abrirse a lenguajes 

coreográficos más contemporáneos. Características que se reflejan de 

manera significativa en la construcción de su personaje, en la producción 

de Alicia en el País de las Maravillas de Christopher Wheeldon para el 
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Royal Ballet, compañía en la que destaca como Principal Dancer desde 

2001”. 

 

Por su parte, Mónica Valenciana ha sido distinguida “por su carácter 

pionero en la creación de nuevos lenguajes para la danza contemporánea 

con altos niveles de riesgo y compromiso escénico en sus procesos 

creativos; la destacada honestidad y generosidad con la que ha afrontado 

su trayectoria artística, así como por la apertura de sus procesos a otros 

colectivos de creadores”. 

 

Zenaida Yanowsky (Lyon, Francia 1975) es en la actualidad Bailarina 

Principal del Royal Ballet de Londres. Hija de los bailarines Anatol 

Yanowsky y Carmen Robles, Zenaida Yanowsky nació en Lyon y creció 

entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. Comenzó su formación siendo 

una niña de la mano de sus padres y ha sido reconocida con destacados 

premios como la Medalla de Plata recibida en 1992 en la International 

Ballet Competition Varna, prestigioso galardón establecido en 1964. 

 

En 1993 Zenaida Yanowsky entró a formar parte del Ballet de la Ópera de 

París donde bailó importantes obras del repertorio clásico. Sin embargo, 

es el Royal Ballet londinense la compañía que figura como fundamental en 

su trayectoria interpretativa. En ella ingresó en 1994 y en seis años de 

trayectoria fue ascendiendo hasta figurar en la actualidad, y desde 2001, 

como bailarina principal. En todos estos años de carrera, Zenaida 

Yanowsky ha podido interpretar destacados papeles en las principales 

obras del repertorio de esta reconocida agrupación inglesa como La bella 

durmiente, El lago de los cisnes, Giselle, Raymonda, Coppélia y un largo 

etcétera.  

 

En 2003 la crítica británica la declaró como Mejor Bailarina delaño. En 

2008 colaboró con el Ballet Concierto de Iñaki Urlezaga. En 2009 el 
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Círculo Nacional de la Crítica de Londres le otorgó el Premio de Vallois 

como mejor Bailarina. El pasado año estrenó el papel de la “Reina de 

corazones” en el ballet Alicia en el país de las maravillas con coreografía 

de Christopher Wheeldon. 

 
Mónica Valenciano (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) es bailarina y 

coreógrafa. Completa su formación en danza clásica, contemporánea y 

teatro con otras disciplinas como boxeo, tiro al arco y taichí. A finales de 

los 80 crea la compañía El Bailadero. En los años 90 funda y forma parte 

(junto con La Ribot, Blanca Calvo, Elena Córdoba, Olga Mesa y Ana 

Buitrago) del colectivo UVI (La inesperada). Actualmente forma parte de 

un grupo de investigación y colaboración junto con Raquel Sánchez, Sara 

Paniagua y Estela Lloves. Ha investigado también el lenguaje del cuerpo en 

la imagen, en colaboración con Chus Domínguez. Ha publicado varios libros 

de poesía y dibujos. En 1999 el Festival Desviaciones (Madrid) presentó una 

retrospectiva de su obra. EC2004 le dedicó el ciclo Perfil. Creaciones 

escénicas: “Aúpa”(1989); “Puntos suspensivos” (1991); “Miniaturas” (1992); 

“Pesogallo” (1994); “Recién peiná” (1995); “Adivina en plata” (1996); 

“Disparate nº 1: hueso de santo” (1998); “Disparate nº 2: en cuerpo 

presente” (1999); “Disparate nº 3: río” (2001); “Disparate nº 4: 

transparencias” (2002); “Disparate nº 5: 5 misterios” (2002); “Disparate 

nº 6: 22 visiones” (2003); “Disparate nº 7: don’t explain” (2004); 

“Impregnaciones en la Srta. Nieve y Guitarra” (2007); “Solo la muda grita”, 

colaboración para La Maison du Sourd, de Catherine Divèrres (2008); 

“Casas-Cosas-Cosmos” (en colaboración con Raquel Sánchez y Sara 

Paniagua), (2010); “Canción La-ver-into” (2011); “Imprenta acústica” (2012), 

presentado en Catropezas. 

Festival de Danza Contemporánea de Vigo. Creaciones en video: “Un 

pescador con subtítulos” (2006); “Impregnaciones en la Srta. Nieve y 

Guitarra” (2008) (ambas en colaboración con Chus Domínguez). Poesía y 

dibujos: “Cuadernos de la nave” (2004); “Música en los huesos” (2005); 
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“Diarios de una estación” (2005); Octava: “Un pescador con subtítulos” 

(2008). 

 

Con un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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NEW FRONTIER II AU LOUVRE DE PARIS 
 

 
George Caleb Bingham, The Jolly Flatboatmen, 1877-1878, 

Terra Foundation for American Art 
© Terra Foundation for American Art 

 

Paris le 24 novembre 2012. 

 

Le musée du Louvre, le High Museum of Art, le Crystal Bridges Museum of 

American Art et la Terra Foundation for American Art poursuivent leur 

collaboration pluriannuelle autour de l’art américain. Pour ce deuxième 

volet, l’exposition-dossier est consacrée à la peinture de genre américaine 

au XIXe siècle et à ses inspirations européennes. Rassemblant des oeuvres 

des quatre institutions partenaires, elle permettra à nouveau d’enrichir le 

dialogue autour de la peinture américaine.  

 

Faisant suite à la première exposition consacrée à Thomas Cole et la 

peinture de paysage en Amérique, ce second projet évoque l’essor de la 

peinture de genre aux États-Unis dans la première moitié du XIXe siècle. La 

jeune nation, en plein expansion tant économique que territoriale, est alors 

en quête d’images et de récits capables de lui définir une identité qui la 

distingue de ses origines européennes et fédère ses différents membres. 

En dépeignant les activités quotidiennes de leurs concitoyens explorant et 
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exploitant les frontières de leur immense territoire, les peintres 

américains se faisaient ainsi les hérauts d’un certain nationalisme 

culturel.  

 

Trois oeuvres provenant des collections des institutions partenaires en 

offrent différentes exemples: Arthur Fitzwilliam Tait The Light of a Hunter: 
A Tight Fix, 1856 (Crystal Bridges);  Eastman Johnson Negro Life at the 
South, vers 1870 (High) et  George Caleb Bingham The Jolly Flatboatmen, 

1877-78 (Terra Foundation).  

 

Les représentations apparemment naïves des activités des trappeurs ou 

des bateliers du Mississipi, sont en réalité fortement imprégnées par la 

matrice des peintures de genre de la vieille Europe, tant de celle du Siècle 

d’or hollandais que de la peinture contemporaine britannique. Deux 

oeuvres provenant du Louvre: Festive Family Meal (1674) de Jan Steen et 

Train Up a Child (1841-1853) de William Mulready, illustrent le dialogue 

fécond que les peintres du Nouveau Monde ont entretenu avec l’art des 

maîtres européens.  

 

Présentée au Louvre à partir du 19 janvier, l’exposition-dossier «New 
Frontier II : aux sources de la peinture de genre américaine» sera ensuite 

accueillie par chacun des musées partenaires: les oeuvres rejoindront le 

Crystal Bridges Museum of American Art à Bentonville, Arkansas (11 mai - 

12 août 2013) puis le High Museum of Art à Atlanta, Géorgie (14 septembre 

2013 - 14 janvier 2014).  

 

L’édition d’un catalogue accompagne le projet. L’auditorium du Louvre, 

propose des conférences et un cycle de films en lien avec l’événement.  

Félix José Hernández. 

----o---- 
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APPEL AU DON POUR L’ACQUISITION D’UN 

TRESOR NATIONAL 
 

 
La Synagogue et saint Jean 

Ivoire, H. 22,5 cm (Synagogue) et 24 cm (saint Jean) 

© Musée du Louvre 2012 / Martine Beck Coppola 

 

Paris le 24 novembre 2012. 

 

Après la campagne lancée par le musée en 2010 pour l’acquisition d’un 

tableau de Cranach et celle de 2011 pour la restauration de deux trésors 

du Caire, le Louvre et la Société des Amis du Louvre invitent le public à se 

mobiliser pour permettre la reconstitution d’un chef-d’oeuvre de l’art 

médiéval français. Deux magnifiques statuettes d’ivoire que l’on croyait 

perdues viennent d’être retrouvées chez un particulier. Elles 

appartiennent à la Descente de Croix, dont le musée du Louvre possédait 

déjà les cinq autres personnages finement sculptés. 

 

Le département des Objets d’art du musée du Louvre expose depuis la fin 

du XIXe siècle un ensemble rare, une Descente de Croix médiévale taillée 

dans l’ivoire. L’oeuvre est composée du groupe de la Vierge et de Joseph 

d’Arimathie soutenant le corps du Christ, et de la statuette isolée de 
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l’Eglise. En 1947, s’y ajoute, par donation, une statuette de Nicodème, 

agenouillé pour détacher les clous des pieds du Christ.  Mais il manquait 

visiblement deux statuettes: saint Jean traditionnellement représenté au 

pied de la Croix, en pendant de la Vierge, et l’allégorie de la Synagogue, 

symétrique de celle de l’Eglise. Les deux statuettes étaient considérées 

comme à jamais perdues, probablement détruites au cours des siècles. 

 

Elles viennent d’être identifiées dans une collection parisienne, reconnues 

Trésor national, et proposées par leur propriétaire à l’acquisition par le 

musée du Louvre. Elles pourraient ainsi, presque cent vingt ans après 

l’entrée du centre du groupe au musée, venir parachever la reconstitution 

de cette oeuvre exceptionnelle. 

 

Le budget global pour cette acquisition s’élève à 2,6 millions d’euros. La 

Société des Amis du Louvre a immédiatement souhaité soutenir le musée 

en apportant la moitié de la somme, soit 1,3 M €, afin d’assurer l’entrée de 

la statuette de la Synagogue dans les collections du département des 

Objets d’art. AXA ART, filiale du groupe AXA, leader mondial de l’assurance 

des oeuvres d’art et de l’art de vivre, participe à hauteur de 500 000 €. Il 

s’agit désormais de réunir, avant le 31 janvier 2013, les 800 000 € 

manquants pour acquérir la statuette représentant saint Jean. Le Louvre 

et ses Amis s’associent pour faire appel à la générosité du public. 

 

Pour Henri Loyrette, président-directeur du musée du Louvre, «voici la 
première et la seule occasion de réunir les éléments de ce chef-d’oeuvre 
créé il y a 700 ans. Nous pouvons, maintenant ou jamais, lui redonner son 
ampleur initiale et sa beauté». 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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ADIÓS A PABLO PÉREZ-MÍNGUEZ 
 

 
 

Madrid, 22 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert lamentó el 

fallecimiento del fotógrafo Pablo Pérez-Mínguez, el que obtuvo en 2006 el 

Premio Nacional de Fotografía. 

 

El Ministro afirmó que Pablo Pérez-Mínguez era “uno de los artistas más 
innovadores en el ámbito de la fotografía. A través de su objetivo 
contribuyó a la creación de los más importantes iconos de la ‘Movida 
Madrileña’. Son memorables muchos de los retratos ya históricos de 
personajes del Madrid de los años 70 y 80”. 
“Su originalidad y compromiso con los acontecimientos históricos de 
aquellos años hicieron de él un referente la ‘Movida Madrileña’, aunque su 
valía como artista es merecedora de todo reconocimiento antes y después 
de esa época”,  indicó José Ignacio Wert. 
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Con él se va una de las principales figuras de la celebérrima Movida 

Madrileña. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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RECORDANDO LA GRAN LABOR DE 

DON LUIS FELIPE MARSANS 
 

París, 24 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

Recibí desde Miami dos fotos, acompañadas de la siguiente nota: 

 

“Le envío estas fotos, con el único interés de que las nuevas generaciones 
de periodistas, conozcan la gran labor de los integrantes de nuestra 
Institución desde su fundación en el exilio, donde dejaron su huella de 
sabiduría y conocimientos intelectuales todos los grandes de la pluma. 
Ellos dieron vida al periodismo cubano, en un país que nos acogió con gran 
benevolencia y que supieron honrar. 
 
Al estar presidiendo nuestro Colegio Nacional de Periodistas de la 
República de Cuba en el Exilio, el Lic. Luis Felipe Marsáns, marcó una de las 
mejores etapas del Colegio sin dejar de tener méritos la labor de los 
diferentes decanos”. Roosevelt A. Bernal 
 

Esta gráfica, de 1980, recoge un 

hecho histórico, significativo y 

sin precedentes, cuando el  

Presidente de los Estados 

Unidos de América Jimmy 

Carter, convocó a los 

periodistas cubanos de los  

medios de comunicación en español de Miami a una conferencia de prensa, 

para hablarles sobre  el éxodo masivo del Mariel. En la foto aparece el  
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Decano del Colegio, Luis Felipe Marsáns, estrechando la mano del entonces 

mandatario, mientras que cubría la noticia para "Diario Las Américas". 

Atrás se puede observar a Jorge Luis Hernández, quien acudió 

representando a la  W.Q.B.A.; al actual Presidente del Miami Dade College, 

Dr. Eduardo Padrón (centro), y al  recientemente fallecido reportero 

radial, Oscar Angulo. (Foto de Alex Gort). 

 

Otro de los hechos históricos 

vinculados al periodismo cubano del 

exilio. Ocurrió en Abril de  1982, 

cuando el entonces Secretario 

General de la OEA, Embajador 

Alejandro Orfila, de Argentina 

(derecha en la foto), le entregó al 

decano en aquel entonces del CNP en 

el Exilio, Luis Felipe Marsáns, la más alta condecoración de esa entidad 

panamericana. Esta ceremonia se llevó a cabo en Washington D. C.  
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Estas fueron las palabras del Secretario Alejandro Orfila sobre la 

importancia del hecho, y el reconocimiento a la labor de divulgación y 

critica de la  música sinfónica del decano Marsáns. 

 

Te hago llegar la presente, para que la hagas circular en San Cristóbal de 

La Habana. Ayudaremos a hacer conocer un poco más a ese otro Miami del 

que tan poco se escribe por estos lares de La Vieja Europa, y que se 

desconoce casi por completo en nuestra sufrida Patria, a causa de la 

censura del régimen de los hermanos Castro. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL NEGOCIO DEL FIN DEL MUNDO 
 

 

La película 2012 se basa en la Profecía Maya 

 

París 25 de noviembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

¡Un desastre nuclear, la invasión de extraterrestres o el impacto de un 

cometa! Cualquiera que sea el cataclismo, el fin del mundo debe de tener 

lugar dentro de un mes: el 21 de diciembre de 2012, como lo indica el 

Calendario Maya. La NASA ha publicado en su sitio web artículos  que 

refutan la tesis apocalíptica, incluso el Papa pidió a los cristianos que no 

hicieran caso a las previsiones. Pero la psicosis gana terreno para 

beneficio de los hombres de negocios. Se están vendiendo equipos para 

sobrevivir y en algunos sitios web se enseña cómo  sobrevivir al fin del 

mundo.  

La compañía Vivos California ofrece a sus clientes un lugar en uno de sus 

bunkers de lujo que puede albergar a cientos de personas por 50.000 

dólares por persona. El sitio Emergency Bank vende por 30 euros 

paquetes que contienen una variedad de semillas para que el que 
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sobreviva pueda plantar plantas medicinales. En Sur Survival Kits Online,  

un kit de supervivencia de la familiar con agua, barras energéticas, 

cuerdas, mantas, etc., cuesta 175 euros. 

Según  una mezcla de creencias, el pueblo francés de Bugarach, será el 

único que quedará intacto el 21 de diciembre próximo. Según el periódico 

La Dépêche du Midi, el alcalde de ese pueblo está indignado, ya que algunos 

sitios internet venden "piedras auténticas de Bugarach". Ya el pueblo está 

viendo desfilar a  periodistas de todo el mundo. Pero se  teme la llegada de  

«iluminados y  predicadores». Las autoridades han prohibido subir a las 

montañas que rodean al pueblo y entrar a sus cuevas el 21 de diciembre.  

Pero México, entre otros países,  está sacando buen partido a esta  fecha 

“fatídica”. La oficina de turismo mexicano se ha concentrado en el 

acontecimiento de la cultura maya y calcula la llegada de cerca de 52 

millones de visitantes este año, 30 millones más de lo habitual.  

Entre las predicciones apocalípticas anteriores se encuentran las 

siguientes:  

En el 1844, el predicador bautista americano William Miller, predijo el 

regreso de Jesucristo y el fin del mundo, basándose en el estudio de la 

Biblia. 

En el 1975, los Testigos de Jehová anunciaron el fin del mundo como ya lo 

habían hecho en 1914. 

En el 1999, el modisto Paco Rabanne predijo que la estación espacial Mir 

caería sobre París, causando miles de muertes. Él se basó en las profecías 

de Nostradamus. 

En el 2000, el cambio de milenio, incluyendo un error informático habría 

provocado el caos en nuestra civilización occidental. 

Y así van las cosas por estos lares. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
----o---- 
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EN LAS FRONTERAS DE LA LUZ 
 

 
Miami, 27 de octubre de 2012. Renaissance Ballroom. 

A partir de la izquierda: Aleida Leal, Marta Hernández, Félix José Hernández y Sergio Galán Pino. 

 

París, 30 de noviembre de 2012. 

Querida Ofelia: 

Terminé de leer hoy otro de los  libros que traje de Miami hace tres 

semanas, éste fue escrito por el carismático y brillante poeta cubano 

Sergio Galán Pino: “En las fronteras de la luz”. Se trata de un poemario de 

ciento diez páginas, en el que el poeta nos conduce de la mano a la 

búsqueda de la verdad por el tiempo y el espacio.  

En este primer libro de poemas que publicó en 1996, Galán Pino hace gala 

de su  erudición con un vocabulario refinado, que puede desarmar al  

hombre de a pie y…, como el gran Borges, escribe para un público letrado 

y apasionado por la poesía. Sergio nos hace penetrar en un laberinto que 

nos conduce hacia el  cosmos de la mente,  para tratar de encontrar a 

Dios. 

Galán Pino es un hombre culto, que  ha obtenido 18 prestigiosos premios 

literarios en poesía y artículos periodísticos. Es miembro del Colegio 

Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio y ha publicado sus trabajos en 

varios órganos de prensa estadounidenses. Sus versos han aparecido en 

varias antologías poéticas. 
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Te reproduzco tres páginas de este profundo poemario, como muestra de 

su belleza: 

 

LVII 

 

Su triunfo vertical sobre el olvido 

que es el triunfo del bien que nunca duerme   

y es mucho más que ese concepto inerme en que, a veces, se 

cree diluido.. 

 

Es la sangre de DIOS que se ha esparcido  

por dondequiera que lo bueno merme, 

el vicio impere, la pasión enferme 

y todo se halle en el dolor sumido. 

Que si todo está en Él y Él está en TODO,  

¿cómo entonces no hallarlo en cada modo en que la vida su 

razón prorroga? 

¿Cómo no verlo hasta en las bases rudas 

que prepararon la traición de Judas 

y su cobarde fin en una soga…? 

                                                  

LVIII 

Y su cobarde fin en una soga, 

supuesto medio de un determinismo  

que niega el albedrío y en sí mismo  

la libertad de la conciencia ahoga. 

Sin razón que no sabe (y se interroga)  

si la rige el azar o el fatalismo, 

duda que engendra dudas, mecanismo  

de ocultas leyes que el fervor azoga. 
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Pirámide de místicos secretos 

que vela entre esotéricos decretos  

la clave del propósito divino 

cuya alta concepción tan solo cabe 

en la mente de DIOS que es el que sabe 

lo que influye en el hombre y su destino 

 

LIX 

Lo que influye en el hombre y su destino  

bajo la compulsión de lo insondable, 

ya que Judas - culpable o no culpable - 

en DIOS mismo incubó su plan mezquino. 

 

Porque... en su indiscutible desatino  

¿quién premedita el giro insospechable?  

¿Qué mano traza el rumbo inexorable  

de ese torcido y desigual camino? 

 

¿Quién sino DIOS (por causas que ignoramos)  

con su suprema ley (en la que estamos 

y nos movemos todos) creó el drama? 

 

Drama que - aunque confunda en cierto aspecto – es obra de su Amor y en 

sí es perfecto como es perfecta su infinita llama. 

Al terminar de leer este bello poemario, me inundó una especie de 

tristeza, al constatar de nuevo, como el régimen cubano no sólo ha 

destruido físicamente y moralmente a nuestra Patria, sino también como  

tantos  hombres y mujeres brillantes  han tenido que abandonarla. Ellos 

hubieran podido hacerla brillar en el firmamento intelectual mundial desde 

su propio seno. ¡El éxodo de materia gris ha sido enorme y ha creado un 

vacío cultural en nuestra Cuba, que ha sido llenado por la “cultura” oficial!  
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Te lo enviaré a  La Habana por la vía que suelo hacerlo, para que  lo 

disfrutes y lo hagas circular entre los familiares y amigos. Seguiremos 

luchando contra la censura del régimen de los Castro. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 
 

En las fronteras de la luz. 

 

Sergio Galán Pino.  

Tipografía y diagramación. Francisco Hernández. 

Hialeah,  Florida. EE.UU. Estío de 1996. 

----o---- 
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DEAD CHE BUST 
 

 
 

París, 30 de noviembre de 2012. 

Querida Ofelia : 

Hoy tuve la sorpresa de ver en la Galeria de Arte Artoys, situada en la rue 

de l’arbre sec, unas esculturas macabras del Ché Guevara a 250 euros 

cada una.  

Lo original es que se trata del cráneo del Ché, pero con  cabellos y la boina 

puesta. Es una “obra de arte” del norteamericano Kozik. 

Me dijo el señor que me atendió que se estaban vendiendo muy bien y que 

seguramene con el tiempo adquirirían más valor. Así es que si alguien 

quiere invertir dinero en el Ché muerto, aquí tiene su oportunidad.  

No recuerdo quien fue el que dijo: “hasta después de muertos somos 

útiles”. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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AZUL Y VERDE SOBRE NEGRO. AS PONTES 
 

 
 

Madrid 1° de diciembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Círculo de Bellas Artes presenta esta muestra fotográfica sobre el 

mayor lago artificial de Europa, proyectado por Endesa sobre los 

cimientos de una vieja mina de lignito en la localidad gallega de As Pontes 

(La Coruña). 

La Compañía diseñó este proyecto de rehabilitación con muchos años de 

antelación, basándose en el estudio de otras explotaciones mineras 

existentes en Europa. Se trata de la mayor mina a cielo abierto existente 

en España. El carbón obtenido ha servido para alimentar la central térmica 

de 1.400 MW que Endesa tiene en el municipio. 

 

La mina llegó a tener una profundidad máxima de 288 metros, con una red 

de pistas cuya longitud total ascendía a unos 90 kilómetros. 

De ella se extrajeron, además del lignito, casi 700 millones de metros 

cúbicos de material estéril, que se apiló ordenadamente en la escombrera 
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exterior del complejo, configurando una superficie total que supera las 

1.200 hectáreas, con una altura de 160 metros sobre el suelo original.  

 

Endesa inició los trabajos en la escombrera exterior a principios de los 

años 80. Su rehabilitación fue simultánea a la propia actividad extractiva. 

Este depósito artificial es el mayor que existe en España y configura 

también la mayor área restaurada de la minería del país. 

El perfil de la escombrera se corresponde con el de una pirámide 

truncada y escalonada recorrida por un entramado de pistas de tierra que 

suma 50 kilómetros. Su restauración ha requerido realizar 6.000 análisis 

físico-químicos, agregar tres millones de metros cúbicos de tierra vegetal 

o estériles seleccionados, sembrar 130.000 kilos de semillas y plantar 

600.000 árboles. 

 

El avance de la vegetación ha propiciado la llegada de la fauna, en un 

proceso de colonización natural, lo que pone de manifiesto el éxito 

alcanzado con la flora. Un censo realizado por científicos de la Universidad 

de Santiago ha contabilizado 180 especies distintas de animales 

vertebrados. Entre ellos se encuentran lobos, zorros, corzos, ciervos, 

jabalíes, nutrias, jinetas o comadrejas. Además se han localizado aves de 

muy difícil visualización en la Península Ibérica como el cernícalo patirrojo.  

Las labores mineras dejaron un gran hueco de 17,8 kilómetros de 

perímetro y más de 200 metros de profundidad. Tras largos años de 

estudio sobre las posibles soluciones ambientales, se optó por convertir el 

hueco de la mina en un gran lago. El lago acumula 547 hectómetros 

cúbicos de agua y constituye un modelo de explotación sostenible y de 

buenas prácticas de responsabilidad social corporativa. 

Para formar el lago, durante cuatro años han entrado en el hueco una 

media de 140 hectómetros cúbicos anuales, de los que el 63% procedía del 

río Eume, lo que ha aportado calidad a las aguas. 
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Además, desde un primer momento se han aplicado medidas preventivas 

tales como el sellado con arcillas de los afloramientos carbonosos o la 

restauración de las superficies emergentes. Asimismo, ha contribuido a la 

calidad del agua la construcción de humedales, así como la implantación 

de vegetación en las orillas. 

 

Las orillas del lago están recubiertas con escollera que actúa de 

protección, no en vano se estima que puedan formarse olas de hasta dos 

metros de altura. 

En la orilla más próximo al casco urbano de As Pontes se ha construido 

una playa de suave pendiente y 30.000 m². de superficie, que se reparten 

entre un arenal y una pradera. La playa está recogida entre dos cabos, 

siguiendo un diseño de la Escuela de Ingenieros de Caminos de A Coruña. 

Cerca de la playa se yergue la isla de Santa Bárbara, que tiene una 

superficie de 10.000 m². 

 

El lago encierra todo un cúmulo de posibilidades que trascienden de lo 

meramente paisajístico. Aporta múltiples oportunidades, desde los usos 

lúdicos o turísticos hasta los industriales y los energéticos, todas ellas 

compatibles entre sí. 

 

EL CÍRCULO DE BELLA ARTES ACOGE EN SU AZOTEA LA EXPOSICIÓN AZUL Y 
VERDE SOBRE NEGRO. AS PONTES: DE MINA DE CARBÓN AL MAYOR LAGO 
ARTIFICIAL DE ESPAÑA: 13.12.12 >13.01.13. 

 
Con gran simpatía desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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WOODY ALLEN, LOS HERMANOS MARX Y LAS 

APOCALIPSIS 
    

 
 

Madrid 1° diciembre 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Cine Estudio proyecta en diciembre las tres últimas películas de Woody 

Allen en versión original, los clásicos doblados de los hermanos Marx y lo 

mejor del cine apocalíptico de la mano de los mejores directores 

europeos. 

 

Se proyectarán los tres últimos trabajos de Woody Allen, Conocerás al 
hombre de tus sueños, Midnight in París y A Roma con amor. Tres cintas 

en VOSE con las que el público disfrutará del peculiar romanticismo y del 

ocurrente y desternillante humor tan característico de director.  
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A lo largo de toda su filmografía Allen hace referencia a sus temas fetiche:  

las mujeres, las relaciones, las infidelidades, el poder de la conversación, 

la muerte, la religión judía, el cine, el jazz, la magia, el psicoanálisis y el 

sexo, temas presentes en las películas de este ciclo. Allen ofrece ese 

humor cercano al de los grandes clásicos cómicos como Chaplin o los 

hermanos Marx, de los que también tendrá lugar un ciclo este mes de 

diciembre. 

 

En Conocerás al hombre de tus sueños el director muestra grandes dosis 

de amor, sexo y traiciones mezcladas con su humor característico. Las 

pasiones, ambiciones y angustias de los miembros de una familia provocan 

conflictos que los llevan a vivir peligrosas situaciones que les acercan a la 

locura. En Midnight in Paris, Allen muestra el París de los años 20, la bella 

ciudad de la luz, reviviendo las reuniones intelectuales de una época 

dorada. Con su última creación cinematográfica, A Roma con amor, 
muestra su delirio humorístico con un especial enfoque tragicómico 

relatando al ser humano y las relaciones amorosas de éste. 

 

La profecía Maya cuenta que a partir de 1999 tendríamos 13 años para 

decidir nuestra suerte como sociedad antes de que fuese demasiado tarde 

y nos sometiésemos a la autodestrucción. Ese momento ha llegado, según 

los cálculos del calendario Maya el final será el viernes 2 1 de diciembre de 

2012. Con esta motivación se recopila en el Cine Estudio un ciclo con cinco 

cintas de temática apocalíptica de la mano de algunos de los grandes 

directores europeos. 

 

Con Teléfono Rojo. ¿Volamos hacia Moscú? Stanley Kubrick, en clave de 

humor, da testimonio sobre las inquietantes preguntas y la paranoia 

acerca del futuro de la humanidad que tuvo lugar en tiempos de Guerra 

Fría, ante el gran peligro de una amenaza nuclear. Ferreri muestra en La 
grande boufee otro tipo de apocalipsis, mucho más interior, propio del ser 
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humano, en el que un grupo de individuos hedonistas se reúnen en una 

casa para suicidarse en una orgia de comida y sexo. En la polémica Saló o 
los 120 días de Sodoma los espectadores experimentarán un cúmulo de 

sensaciones contradictorias, debido al catálogo de vejaciones físicas y 

morales que nos muestra la pantalla. 

 

Uno de los directores de la llamada Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, 

critica en Week end los males de la sociedad burguesa de los 60. La trama 

comienza con un atasco automovilístico en el que todo el mundo se ve 

envuelto en un delirio de locura y muerte. La premiada Melancolía de Lars 

Von Trier evidencia su particular visión negativa del ser humano llenando 

la pantalla de simbolismo e imágenes oníricas que dan buena cuenta de su 

virtuosismo visual. El film enfrenta el apocalipsis interior de la 

protagonista (Kristen Dunst) con el apocalipsis global por la llegada de 

Melancolía, el enorme planeta que se dirige hacia la tierra y que según los 

científicos pasará rozándola. 
 

Sobran las presentaciones para los hermanos Marx, cómicos geniales. Con 

motivo de las vacaciones navideñas en el Cine Estudio se realiza una 

recopilación de cinco cintas, de la década de los 30, con las que disfrutar 

de su particular humor delirante en familia. La sátira política y dura crítica 

sobre la guerra que los hermanos Marx realizan en Sopa de ganso hace 

que sea considerada por muchos su mejor comedia, ejemplificando 

perfectamente ese estilo humorístico delirante y disparatado. Otra de sus 

cintas, Una noche en la ópera, ha resistido el paso de los años 

considerándose fresca y original en la actualidad. Con la espectacular y 

famosa escena del contrato entre Groucho y Chico, los Marx, se burlan de 

los formalismos burocráticos. En Una tarde en el circo vuelven a la 

estructura tradicional de temática amorosa, con la historia de una pareja 

que pasa por un mal momento económico. La fiebre del oro es el tema 

central de Los hermanos Marx en el oeste en la que estos alocados 
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personajes se dirigen hacia el salvaje oeste en busca de fortuna. En esta 

película se demuestra la calidad del humor marxiano en varios gags y en 

la escena que pasará a la historia, la persecución en ferrocarril. En Tienda 

de locos Groucho Marx, con la ayuda de Harpo y Chico organizan un caos 

monumental en todas las plantas de unos grandes almacenes ayudados de 

divertidos momentos musicales. 

Así el público madrileño podrá pasar excelentes momentos durante esta 

época navideña que se aproxima. 

 

Con gran simpatía y cariño desde la capital de España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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ÓSCAR DOMÍNGUEZ EN EL REINA SOFÍA 
 

 
Óscar Domínguez. Los sifones, 1938. 

 

Madrid, 1° de diciembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ha quedado abierta al público una sala de la Colección permanente del 

Museo Reina Sofía que albergará hasta el próximo septiembre, treinta y 

cinco piezas, además de un valioso material documental compuesto por 

revistas, libros, cartas y una maqueta, así como una filmación realizada 

por Alain Resnais sobre la figura del artista del artista Óscar Domínguez 

(La Laguna, Tenerife, 1906-París 1957). Este espacio que habitualmente 

está ocupado por importantes obras de Salvador Dalí, es ahora util izado 

temporalmente para ofrecer al visitante una representación de dos tipos 

de creaciones del artista relacionadas con la praxis surrealista: los 

objetos y las decalcomanías. Además, la muestra ha sido coordinada por el 

Departamento de Colecciones del Museo Reina Sofía. 
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Fue en París, en el año 1936 en la Exposition Surréaliste d'Objets, 

inaugurada en la galerie Charles Ratton de París, cuando Óscar Domínguez 

presentó sus primeros objetos. Despojándolos de su significado original, el 

artista conseguía dotarles de un nuevo sentido próximo al absurdo, que 

sin embargo y a diferencia del ánimo destructivo inherente al dadaismo, 

no dejaba de contribuir a la construcción del universo surrealista. En otra 

exposición celebrada también en París, en 1938 en la Galerie de Beaux-

Arts –la Exposition Internationale du Surréalisme-, se incluyó un pequeño 

conjunto de objects trouvés que se presentan ahora en el Museo. Es el 

caso de Le Tireur, perteneciente a las Colecciones ICO.  

 

Además, se muestra Jeux (1937), conservado en el propio Reina Sofía, 

junto a los cuadros-objeto Pérégrinations de Georges Hugnet (1935). Por 

último la pieza 1955 (1955), cedida entre otras por el TEA (Tenerife Espacio 

de las Artes, de Tenerife), cierra este conjunto de obras. 

 

Tanto André Breton como Paul Éluard reconocieron la importancia de los 

objetos de Domínguez al incluir reproducciones fotográficas de algunos de 

ellos en el Dictionnaire abrégé du surréalisme, para la Exposition 
Internationale de la Galerie des Beaux-Arts. 
 

La decalcomanía fue descrita así por Bretón: «Extended, mediante un 

pincel grueso, gouache negro más o menos diluido en distintos puntos de 

una hoja de papel satinado blanco, que recubriréis inmediatamente con 

otra igual, sobre la que ejerceréis una ligera presión. Levantadla deprisa». 

Y fue él, junto a Eluard, quien atribuyó al artista tinerfeño la creación de 

esta técnica pictórica surgida en el seno del movimiento surrealista.  

 

Estas imágenes que surgen directamente del subconsciente son manchas, 

figuras, fondos marinos, abruptos paisajes o nubes que atraviesan el cielo. 

El artista, en su papel de medium o buceador del subconsciente colectivo, 
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queda equiparado, en cierto modo, a un adivino. Bretón consideraría este 

descubrimiento de Domínguez como un hito excepcional en el contexto del 

surrealismo y aseguraría que “el automatismo absoluto sólo pudo 

lograrse tras la aparición de la decalcomanía del pintor tinerfeño…”  

 

A pesar de que Bretón dataría la invención de la decalcomanía en 1936, el 

artista canario ya había realizado su primer intento en el año 1934, cuando 

entró en contacto con el cenáculo surrealista. Domínguez llevaría a cabo 

su primer ensayo en este terreno al ilustrar la cubierta y la 

contracubierta de una publicación de Eduardo Westerdahl sobre el pintor 

Willi Baumeister editada por Gaceta de Arte. Estas ilustraciones se 

incluyen ahora en la muestra. 

 

En 1937, Domínguez realiza una de las piezas más célebres llevadas a cabo 

por medio de esta técnica y que ahora se puede contemplar. Se trata de El 
árbol también conocido como Drago, “representación de un fósil hallado 

sobre una superficie mineral, espécimen arbóreo al que Bretón no dudó en 

atribuir aspecto ‘jurásico’ en 1935, durante su visita a Tenerife.  

 

Tras las “decalcomanías sin objeto preconcebido” ó “decalcomanías del 

deseo”, vendría la segunda serie de obras realizadas por este mismo 

procedimiento, las “decalcomanías automáticas de interpretación 

premeditada”. En ellas, a la técnica primitiva se le incorporan viñetas, 

plantillas e incluso algún cartón recortado, que darán como resultado un 

conjunto de obras con dos motivos principales: un león - especialmente el 

león-bicicleta, del que se encargará Domínguez - y una ventana, que 

elaboraría junto al artista Marcel Jean.  

Participando de diversas combinaciones, estos dos temas se situarán 

sistemáticamente sobre fondos brumosos y cielos sombríos bajo el título 

genérico de Grisou. 
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El Museo recoge ahora una nutrida selección no sólo de los Grisou de 

Domínguez y Marcel Jean, sino del resto de la tipología de las 

decalcomanías creadas en solitario por el artista tinerfeño, hasta un total 

de una treintena de obras. 

 

A partir de 1937 Domínguez aplicará al óleo los principios de la 

decalcomanía. La mayoría de los lienzos que incorporan esta fórmula 

suelen estar inspirados en motivos que rememoran la isla natal del pintor, 

bien sean representaciones que evocan la lava volcánica o fragmentos de 

escenas que semejan tenebrosos océanos. Gracias en su mayoría a la 

generosa colaboración del TEA (Tenerife Espacio de las Artes, de Tenerife), 

el Museo Reina Sofía ha reunido para esta ocasión un pequeño pero muy 

interesante grupo de este tipo de obras del artista: Les siphons (1938), 

Apparition sur la mer (1939), Apocalypse (1956), Delphes (1957) y Nature 
morte (1954,). 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
186 

LA HERENCIA DEL PASADO 
 

 
 

Madrid, 1° de diciembre de 2012. 

Querida Ofelia: 

La obra La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, de 

Ricardo García Cárcel, ha recibido el Premio Nacional de Historia de 

España correspondiente a 2012. El premio tiene por objeto reconocer y 

estimular la importante labor de estudio e investigación histórica que 

viene realizándose en los temas relacionados con la historia de nuestro 

país. El galardón está dotado con 20.000 euros. 

Ricardo García Cárcel (Requena, Valencia, 1948) es catedrático de 

Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido 

decano de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UAB. Es 

correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro del Consejo 
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Asesor de la Fundación Carolina, miembro del consejo asesor de revistas 

de historia como Historia Social, Estudis, L'Avenç, Pedralbes, La Aventura 

de la Historia, y presidente del Taller de Estudios de Historia de España e 

Hispanoamérica. Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio 

de las culturas del Siglo de Oro, la Inquisición, la Leyenda Negra, la 

revuelta de las Germanías y la imagen y la opinión de Felipe V. 

La obra por la que ha sido galardonado, La herencia del pasado. Las 

memorias históricas de España (2011), es fruto del trabajo de toda una vida 

y constituye la primera historia de la España plural desde los orígenes de 

la Hispania romana hasta nuestros días. 

Un abrazo desde nuestra  querida España, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LUCIANO VENTRONE. SUI GENERI/S 
 

 
Luciano Ventrone; Inauietudini, 2006. 

 

Roma, 2 dicembre 2012. 

 

Dal 29 novembre 2012 al 6 gennaio 2013 si terrà a Roma, nelle sale del 

Casino dei Principi di Villa Torlonia, la mostra “Sui generi/s” dell’artista 

Luciano Ventrone, curata da Cesare Biasini Selvaggi, organizzata dalla 

Galleria Mucciaccia e promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali e 

Centro Storico-Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale. 

Reduce da grandi successi internazionali (Londra, New York, San 

Pietroburgo), Ventrone – uno dei maggiori esponenti dell’arte figurativa 

contemporanea – ritorna a esporre nella Capitale in occasione del 

settantesimo anno d’età e cinquant’anni di attività regalando al pubblico 

della sua città natale l’emozione di trovarsi di fronte ad antichi e nuovi 

capolavori in un’importante antologica pubblica. 

Il suo percorso di ricerca, dai primi anni Sessanta a oggi, sarà scandito da 

due linee guida distinte ma complementari, preannunciate dal doppio senso 

insito nel sottotitolo della mostra: “Sui generi/s”. L’esposizione illustrerà, 
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infatti, da un lato il lavoro di un artista “sui generis” dal momento che ha 

scelto una tecnica antica, come quella della pittura su lino, per fare 

ricerca estetica nella nostra contemporaneità ipertecnologica, nella quale 

le arti sono sempre più contaminate con le tecno-scienze. Dall’altro lato, 

oltre a dimostrare le vitalità della pittura, Ventrone, autore colto e 

sensibile e dal gusto estremamente raffinato, è stato capace di 

reinventarne i generi – natura morta, paesaggio, ritratto di figura – in una 

scrittura pittorica assolutamente nuova, iperbolica, esagerata, barocca, 

metafisica, tutt’altro che iperrealista. Ventrone, infatti, “[...] esagera, 

perfeziona il reale, – ha scritto Vittorio Sgarbi – anche nelle sue 

imperfezioni. E ci costringe a fare i conti con immagini che non ci 

avrebbero, al di fuori della sua interpretazione, interessato”.  

Nelle splendide sale del Casino dei Principi di Villa Torlonia si potranno 

ammirare oltre cinquanta capolavori dell’artista romano, dalle sue nature 

morte (vasi di fiori e ceste o ciotole di frutta), famose e apprezzate da 

grandi collezionisti e curatori di musei, ai nudi femminili di incredibile 

perfezione, ritratti di schiena o di profilo contro uno sfondo neutro, nero o 

grigio. Lo stesso virtuosismo pittorico contraddistingue i suoi paesaggi “en 

plein air”, come le abbaglianti “marine”. 

In occasione della mostra sarà edito un libro/catalogo ragionato 

sull’opera di Luciano Ventrone e sarà proiettato un video inedito che ne 

illustrerà le straordinarie peculiarità tecnico-pittoriche. Come corollario 

didattico alla mostra, si svolgerà l’iniziativa Incontro con l’opera di 

Luciano Ventrone con visite guidate a cura di Cesare Biasini Selvaggi nei 

giorni. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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JIMMIE DURHAM: 
 STREETS OF ROME AND OTHER STORIES 

 

 
 

Roma, 2 dicembre 2012. 

Il MACRO presenta Streets of Rome and Other Stories, la prima grande 

personale in un museo pubblico italiano dedicata a Jimmie Durham. 

La mostra – allestita presso la Sala Bianca – intende celebrare la lunga 

carriera di uno degli artisti più riconosciuti del panorama mondiale, 

offrendo al pubblico uno sguardo inedito e trasversale sull’universo 

poetico, formale e critico dell’artista in cui oggetti e materiali, 

riacquistando una forza primigenia e pre-verbale, diventano simboli di una 

nuova cosmogonia al limite tra natura, tecnologia e civiltà.  

L’esposizione, che si snoda fra installazioni, disegni e video, è stata ideata 

per raccogliere le opere più significative realizzate dall’artista negli ultimi 

dieci anni: muovendo dalla riflessione sul rapporto particolare intrecciato 

con Roma — dove Durham ha vissuto per cinque anni, dal 2007 al 2012 — e 

sulla rilevanza del ruolo che la Capitale ha ricoperto nella produzione più 

recente, il titolo della mostra è mutuato dall’opera La strada di Roma, 

presentata nel 2011 a MACRO Testaccio. In mostre sono esposti i lavori più 

importanti che l’artista ha ideato in questi anni, tra cui Pursuit of 
Happiness (2003), Templum: Il sacro, il profano ed altro (2007), 

Underground and cloud connections (2012). 
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In occasione della mostra, Durham ha inoltre realizzato una grande opera 

concepita appositamente per gli spazi del MACRO, in dialogo con alcuni dei 

suoi lavori più recenti, testimonianza della sua propensione a lavorare con 

materiali trovati sul territorio. 

 
Streets of Rome and Other Stories è a cura di Bartolomeo 

Pietromarchi. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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RITRATTO DI UNA CITTA. ARTE A ROMA 1960-2001 
 

 
 

Roma, 2 dicembre 2012. 
 

Il progetto espositivo Ritratto di una città. Arte a Roma 1960-2001,propone 

uno sguardo sul collezionismo contemporaneo, con particolare attenzione 

alla scena romana. Le opere in mostra – in gran parte prestiti provenienti 

delle principali realtà private di Roma: collezionisti, gallerie, critici, 

curatori e gli stessi artisti, oltre ad alcune opere della collezione del 

MACRO – restituiscono la memoria artistica della città, concentrandosi su 

di una prospettiva storica che, partendo dai primi anni sessanta, giunge 

sino ai nostri giorni. 

Ritratto di una città è pensata come un grande atlante visivo che si 

articola in una timeline e oltre 50 opere, fra sculture, installazioni e dipinti. 

La timeline, un percorso con foto, video, manifesti e documenti, si sviluppa 

sulla parete più grande della sala Enel (lunga circa 45 metri), instaurando 

un dialogo continuo con le opere, allestite secondo una divisione 

cronologica. L’allestimento è inoltre pensato per essere continuamente 

aggiornato e implementato, sia nella sezione documentaristica che nella 

rotazione delle opere in mostra. 
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Con questa mappatura geografica e storica sulle realtà artistiche di Roma 

– che ne hanno e ne stanno costituendo la storia – il MACRO diventa un 

grande laboratorio di ricerca in grado di fornire un servizio critico 

permanente sulle varie opere e documenti che, di volta in volta, saranno 

dati in prestito o donati al museo. 

La mostra, ospitata in Sala Enel (29.11.2012 — 26.05.2013), , rientra in 

Collezionismi, il programma dedicato alla riflessione sul collezionismo 

d’arte contemporaneo.  

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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MILTOS MANETAS. AFTER BLACKBERRY PAINTINGS 
 

 
 

Roma, 29 novembre 2012. 

 

Mercoledì 28 novembre alle ore 19.00 il MACRO, in occasione 

dell’inaugurazione del grande ciclo espositivo autunnale, presenta il 

progetto speciale dell'artista Miltos Manetas. 

Con BlackBerry Paintings (29.11.2012 — 30.12.2012), Manetas – artista che 

esplora la rappresentazione e l’estetica dei nuovi media – giunge a una 

nuova, rivoluzionaria, modalità figurativa: con un pennello simula di 

dipingere la realtà che lo circonda, filmando l’azione con un BlackBerry. Al 

Museo, presso lo spazio Area, sono proiettati per la prima volta i video 

realizzati con questa tecnica durante la performance in programma il 22 

novembre al Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, a Roma, 

per il progetto S P I R I TO DUE, a cura di Valentina Ciarallo. 

Dal 10 al 16 dicembre 2012 la proiezione dei video è interrotta, per poi 

riprendere regolarmente fino al 30 dicembre. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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IL SECRET GARDEN DI PASCALE MARTHINE TAYOU 
 

 
 

Roma, 2 dicembre 2012. 

Il MACRO presenta Secret Garden, mostra dell’artista camerunense 

Pascale Marthine Tayou, tra i più significativi della scena artistica 

contemporanea. La sua poetica – così come il nome declinato al femminile 

– è deliberatamente eterogenea, priva di schemi predeterminati; ne 

scaturiscono opere che sono esito di un processo artistico sospeso tra il 

racconto eccentrico del quotidiano e la necessità di mescolare culture, 

situazioni, peculiarità umane e geografie. 

Per la sua personale al MACRO l’artista ha operato in stretta connessione 

con gli spazi espositivi dedicandosi, come suggerisce il titolo, alla magia 

dei luoghi e al fascino della luce e delle forme architettoniche del Museo, 

sfruttando l’altezza e la singolare estensione della Sala Enel. Denominatore 

comune delle sue opere è l’idea di viaggio, non solo fisico ma anche 

mentale, che si manifesta come un incessante nomadismo geografico e 

culturale anche nella scelta di materiali (scarti e detriti urbani o oggetti 

quotidiani provenienti spesso dal luogo in cui si trova a lavorare). 

Due opere hanno anticipato questa grande mostra: Plastic Bags, una 

monumentale installazione di oltre 10 metri d’altezza esposta nella Hall del 

museo da marzo 2012 e l’opera site-specific Crazy Wall. The Red Line 
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realizzata per la mostra NEON. La materia luminosa dell’arte. Entrambe le 

opere fanno parte della mostra, assieme alle installazioni The Magic 
Calabash, composta da un’enorme quantità di zucche sospese, e Black 
Diamonds, in cui strutture in ferro dalla forma di diamante scendono 

dall’alto; completano l’esposizione i recenti lavori realizzati per il Musée 

d'Aquitaine di Bordeaux, come la serie di sculture Poupées Pascale, vestite 

di cioccolato ed esposte su colonne greche, i Sauveteur Vendor e Masques, 

eseguite in cristallo e materiali vari, e le stampe fotografiche di grandi 

dimensioni Les Fresques. 

Secret Garden (29.11.2012 — 10.02.2013), è a cura di Bartolomeo 

Pietromarchi. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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BROKEN MANIFESTOS D’ INCI EVINER 
 

 
 

Paris le 2 décembre 2012. 

 

En résidence à la Villa Raffet dans le cadre de SAM Art Projects depuis 

août) 2010, Inci Eviner est une artiste turque qui vit et travaille à Istanbul. 

Artiste majeure de la scène turque contemporaine, représentée par la 

galerie Nev, elle a participé à de nombreuses biennales, dont celles de 

Shangai (2008), de Pusan, (Corée du sud, en 2010) et a exposé à la 

Whitechapel de Londres, au Guggenheim de Berlinn au Bonniers Konsthall 

De Stockholm. Elle a présenté en 2009 au MAC/VAL à Vitry-sur-Seine le 

projet New Citizen, et l’installation Harem à Lille dans le cadre d! Istanbul 
traversée. 
 

Son travail est profondément incarné, centré sur le corps, il est fondé sur 

le dessin, principalement des encres de Chine sur papier. Ces dessins très 

gestuels et figuratifs constituent la base incontournable de chacun de ses 

nouveaux projets. Elle en produit également des grands formats sur toile.  

 

Ces dernières années, les travaux d’Inci Eviner ont également été réalisés 

en vidéo avec une technique d’incrustation qu’elle s‘est appropriée pour 

mêler motifs existants et création en studio. Ses sujets sont en prise avec 
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la société contemporaine et non dénués d’une dimension politique : le 

statut de la femme, le citoyen du monde … 

 

Pour son exposition dans la Salle 18 au sein des collections permanentes 

du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, grâce à SAM Art Projects, Inci 

Eviner présente ici une composition en 3 installations autour des 

questions de démocratie, portant un regard critique sur l’exclusion que 

peut induire l’identité européenne: 

 

La première salle est habitée de ses dessins réalisés lors de la résidence. 

S’inspirant d’images d’actualité, de documents divers, Inci Eviner crée cet 

univers peuplé de créatures hybrides, étrange inconscient qui constitue 

une antichambre, au panorama vidéo de la salle suivante. Ce deuxième 

acte met en scène trois vidéoprojections où manifestent de manière 

burlesque ou solennelle des personnages et des animaux. 

 

Une énergie vitale se dégage de cette amorce d’organisation dans un 

espace indéfini, rompant avec la représentation classique. Ce passage 

s’achève sur Parlamento, réalisé à partir d’un plan simplifié en coupe du 

Parlement européen à Strasbourg. Se sentant culturellement incluse mais 

politiquement exclue de l’idée d’Europe, Inci Eviner s’interroge sur ce lieu. 

Symbole de la cohérence culturelle de l’Union Européenne, ce bâtiment est 

aussi la scène obscure où se mêlent les paradoxes, les énigmes, les 

clichés et les contradictions. Les constructions identitaires s’élaborent 

entre consensus et batailles souterraines. 

 

Ces regards croisés, Turcs et Européens, constituent pour Inci Eviner le 

matériau de son oeuvre, un troisième regard, une curiosité créative. La 

dualité constante de ses oeuvres sera mise en exergue dans cette 

exposition: passé/présent, admis/exclu, Orient/Occident, Homme/Femme 

humanité/bestialité… 
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Directeur du Musée d! Art moderne de la Ville de Paris: Fabrice Hergott. 

Commissaire de l’exposition: Sébastien Gokalp. Responsable de production: 

Delphine Perru, directrice de SAM Art Projects. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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SIXTIES AMERICA 
 

 
© Ralph Gibson, Collection Maison Européenne de la 

Photographie, Paris. 

 

Un choix de photos de la MEP autour de la jeunesse américaine des années 

soixante.  

 

A l’occasion du Mois de la Photographie, la Maison Européenne de la 

Photographie expose ses collections dans diverses institutions 

parisiennes. Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, en écho aux 

expositions Basquiat et Larry Clark, présente une quinzaine d’oeuvres 

d’Eugene Smith, Robert Frank, Diane Arbus, Ralph Gibson de ces années 

soixante américaines, entre rock’n roll et highways. 

 

Les années soixante furent parmi les plus excitantes de l’histoire de la 

photographie américaine. Le maître mot, pour ceux nés avec Les 

Américains de Robert Frank (1958) et influencés par les reportages 

d’Eugene Smith pour le magazine Life, c’est “tout peut être photographié”. 

Face à un réel protéiforme, ils privilégient massivement ce qui relève du 

marginal, tout en revendiquant une position esthétique forte. Cette Street 

Photograpy affranchie des règles classiques de la composition est à la 

charnière du documentaire, du journal intime et de la création esthétique.  
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La Youth Culture constitue un de ses sujets privilégiés. Cette notion propre 

au monde anglo-saxon définit l’adolescence au sens large comme une 

culture indépendante, avec une forte identité, une soif de liberté, de 

plaisirs et de consommation née au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale. Si La Fureur de Vivre ou West Side Story ont popularisé ces 

bandes de jeunes au cinéma, ce sont des photographes comme Diane 

Arbus ou Larry Clark qui ont su saisir avec le plus de véracité cette âge de 

transition avec ses joies, ses rites et ses doutes. 

 

Commissariat général Fabrice Hergott. Commissaire de l’exposition 

Sébastien Gokalp. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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BASQUIAT A PARIS 
 

 
Jean-Michel Basquiat, In Italian, 1983, Courtesy 

The Brandt Foundation, USA © ADAGP, Paris 2010. 

 

Paris le 1 décembre 2012. 

 

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris consacre une vaste 

rétrospective à l’artiste américain Jean-Michel Basquiat à l’occasion du 

cinquantième anniversaire de sa naissance. Cette exposition est la 

première de cette envergure à être présentée en France. 

 

D’origine portoricaine et haïtienne, né en 1960 à Brooklyn dans l’Etat de 

New York et mort à New York en 1988 à la suite d’une overdose à l’âge de 

vingt-sept ans, Basquiat appartient à la génération des graffiteurs qui a 

brusquement émergé à New York à la fin des années 70. 

 

En 1977, il commence à signer ses graffitis du nom de SAMO (pour «Same 

Old Shit») accompagné d’une couronne et du sigle du copyright. Au cours 
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de sa fulgurante carrière, sa peinture passe de la rue au tableau. Son 

univers mélange les mythologies sacrées du vaudou et de la Bible en 

même temps que la bande dessinée, la publicité et les médias, les héros 

afro-américains de la musique et de la boxe, et l’affirmation de sa 

négritude. Il définit ainsi une contre-culture urbaine, underground, violente 

et anarchique, pétrie de liberté et de vitalité. En 1982, Basquiat est invité à 

participer à la Documenta 7 de Kassel en Allemagne. L’année suivante, il 

est le plus jeune et premier artiste noir à exposer à la Biennale du Whitney 

Museum of American Art à New York. À partir de 1984, il réalise en 

commun des peintures avec Andy Warhol jusqu’à la mort de ce dernier en 

1987. 

 

L’art conceptuel et l’art minimal étaient alors les courants dominants et 

austères de l’esthétique avant-gardiste américaine. Basquiat introduit une 

rupture et devient la vedette de la nouvelle peinture « néo-expressionniste 

». Ce réveil inattendu de la peinture revendiquant l’innocence et la 

spontanéité, l’absence délibérée de savoir-faire et l’usage brutal d’une 

figuration violemment expressive s’opère aux Etats-Unis et en Europe au 

début des années 80. 

 

S’étant toujours défini comme un peintre influencé par son environnement 

urbain quotidien, les racines de sa pratique «expressionniste primitiviste» 

sont à trouver du côté d’une peinture européenne d’après-guerre, celle de 

Jean Dubuffet, réfractaire à l’«asphyxiante culture» ou celle de Cobra, 

ainsi que du côté de la grande tradition américaine de Robert 

Rauschenberg à Cy Twombly. Après sa mort prématurée en 1988, il laisse 

une œuvre considérable habitée par la mort, le racisme et sa propre 

destinée. 

 

Sa vie brûlante et explosive, mêlant le star-système et la révolte, a inspiré 

en 1996 le film «Basquiat» du peintre et cinéaste Julian Schnabel. En 1984, 
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le musée d’Art moderne de la Ville de Paris avait déjà présenté Jean-

Michel Basquiat dans une exposition collective consacrée au mouvement 

de la Figuration Libre France/USA, aux côtés de Robert Combas, Hervé Di 

Rosa, Keith Haring. 

 

Cette rétrospective composée d’une centaine d’oeuvres majeures 

(peintures, dessins, objets) provenant de nombreux musées et de 

collections particulières américains et européens, permet de reconstituer 

le parcours chronologique de l’artiste et de mesurer son importance dans 

l’art et dans l’histoire de l’art au-delà des années 80. 

 

L’exposition Basquiat a été conçue par la Fondation Beyeler et organisée 

en collaboration avec le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. 

Présentée d’abord à la Fondation Beyeler à Bâle, elle ira ensuite au Musée 

d’Art moderne de la Ville de Paris. Elle est la première exposition de cette 

ampleur jamais consacrée à Basquiat. 

 

Commissaire général Fabrice Hergott. Commissaires Marie-Sophie Carron 

de la Carrière  et 

Dieter Buchhart. 

Félix José Hernández 

----o---- 
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LARRY CLARK. KISS THE PAST HELLO 
 

 
Larry Clark. Jonathan Velasquez, 2004. Courtesy of the artist, 

Luhring Augustine, New York and Simon Lee Gallery, London 

 
Paris le 1 décembre 2012. 

 

L’ARC présente la première rétrospective en France du photographe et 

réalisateur Larry Clark, né en 1943 à Tulsa aux Etats-Unis. 

 

L’exposition, conçue en étroite collaboration avec l’artiste, revient sur 

cinquante années de création à travers plus de deux cents tirages 

d’origine, pour la plupart inédits. De ses clichés noir et blanc du début des 

années 1960 aux longs métrages qu’il réalise depuis 1995 tels que Kids 
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(1995), Bully (2001) ou Ken Park (2002), Larry Clark, internationalement 

reconnu pour son travail, traduit sans concession la perte de repères et 

les dérives de l’adolescence. 

 

À côté des portraits de nouveaux-nés et d’animaux réalisés par sa mère 

photographe dont il était l’assistant, l’exposition présente les images 

mythiques de Tulsa (1971) et Teenage lust (1983), ainsi que des oeuvres 

inédites de ces périodes. Un film 16 mm sur la vie des toxicomanes de 

Tulsa, tourné en 1968 et récemment retrouvé, est également projeté pour 

la première fois. 

 

Des skateboarders de New York au ghetto latino de Los Angeles, Larry 

Clark révèle, dans ses séries photographiques des années 1990 et 2000, 

le quotidien de jeunes adultes en quête d’eux-mêmes, expérimentant 

drogues, sexe et armes à feu. Les séries 1992, The Perfect Childhood 
(1993) et punk Picasso (2003), toujours issues de la culture de la rue et du 

rock, affirment son regard acéré sur la marginalité, telle que l’Amérique 

refuse de la voir. 

 

Enfin, les grands formats en couleur de la série Los Angeles 2003-2010 
ainsi qu’un long-métrage inédit accompagnent le passage de l’enfance à 

l’âge adulte de Jonathan Velasquez, jeune skater vénézuélien, personnage 

principal du film Wassup Rockers (2006). 

 
Depuis la parution en 1971 de Tulsa, ouvrage fondateur sur le désarroi et la 

violence d’une génération, le travail de Larry Clark hante la culture 

américaine. La force de ses images, au-delà de leur dureté et de leur noire 

séduction, réside dans la quête d’une vérité nue, d’un réalisme sans fard. 

 

À l’occasion de l’exposition sera publié un livre d’artiste conçu par Larry 

Clark réunissant ses principales photographies et des textes de Fabrice 
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Hergott, Sébastien Gokalp, Jim Lewis, Thea Westreich, Dominique Baqué 

ainsi qu’un entretien avec Mike Kelley. 180 pages. 

 

Directeur Fabrice Hergott. Commissaire de l’exposition Sébastien Gokalp. 

Assisté de Véronique Bérard-Rousseau. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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MIRADAS CRUZADAS: FREUD/ WATTEAU 
 

 
Lucian Freud, Retrato del barón H.H. 

Thyssen-Bornemisza, 1981-1982. 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

 

Madrid, 4 de diciembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 
El 26 de julio de 1981, el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza acudió 

por primera vez al estudio londinense de Lucian Freud para iniciar las 

largas e incontables sesiones de posado para el primero de los dos 

retratos que el artista realizaría del prestigioso coleccionista. Este es el 

punto de partida de la cuarta entrega de Miradas cruzadas, una serie de 

nuevas instalaciones con obras de las colecciones que, con motivo del 20 

aniversario, ha venido presentando el Museo. Este último montaje del año 

pone el broche de oro a doce meses de celebraciones, ya que la figura del 

propio Barón Thyssen -uno de los más tempranos admiradores del pintor 
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inglés- es el eje sobre el que se articula la relación entre dos grandes 

artistas: Lucian Freud y Jean- Antoine Watteau. 

 

En esta ocasión, la instalación incluye además dos obras invitadas: Retrato 
del barón H.H.Thyssen-Bornemisza (Hombre en una silla) (1985) y Dibujo 
de Gran interior W11 (según Watteau) (1983), préstamos de colecciones 

privadas. Acompañarán en la sala mirador de la primera planta a otros 

dos cuadros de Freud y uno de Watteau pertenecientes al Museo: Retrato 
del barón H.H.Thyssen-Bornemisza, (1981-1982), Reflejo dorado con dos 
niños (Autorretrato) (1965) y Pierrot contento (c. 1712). 

 
Un fragmento de este último, adquirido por el Barón Thyssen en 1977, 

sirvió de fondo al primer retrato que le hizo el pintor inglés entre 1981 y 

1982; Freud tenía colgada en su estudio una reproducción de esta pequeña 

joya. Pintado por Jean-Antoine Watteau en torno a 1712, Pierrot contento 
representa a un grupo de personajes de la Commedia dell’arte en medio 

de un frondoso jardín; Pierrot, ataviado con su característico tra je blanco 

y situado en el centro de la composición, está rodeado, entre otros 

personajes, por Mezzetin y Colombine, que toca la mandolina. En su 

retrato, Heinrich Thyssen está colocado en el lugar del Pierrot de Watteau, 

incluso da la impresión de que adopta su misma postura y expresión. 

Como es habitual, Freud sitúa al modelo muy cerca de su ángulo de visión, 

con una proximidad física que le permite apreciar los más mínimos 

detalles. A través de su mirada concentrada y obsesiva, el artista consigue 

hacer un profundo examen de la individualidad del personaje y logra una 

carga psicológica sólo comparable a los retratos de Rembrandt o de Goya.  

 

Entre 1983 y 1985, Freud realizó el segundo Retrato del barón H.H.Thyssen- 
Bornemisza (Hombre en una silla), que pertenece a Thyssen-Bornemisza 

Collections. La figura del Barón aparece aquí de cuerpo entero, situada en 

un rincón del estudio del pintor, con paredes descoloridas y tarima de 
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madera al desnudo. Como en todos sus retratos, el pintor inglés prescinde 

de los escenarios domésticos –tan característicos de la modernidad- y 

recupera el taller del artista como espacio para el arte. En la imagen todo 

parece hablarnos de un personaje poderoso, un magnate influyente cuya 

presencia se impone e impresiona; al mismo tiempo, cierto 
distanciamiento y melancolía en su figura hace vislumbrar, al igual que en 

el primer retrato, una alusión al nostálgico Pierrot del cuadro de Watteau.  

 
Pierrot alegre impresionó de forma tan especial a Freud que decidió pintar 

una obra glosando el pequeño cuadro de Watteau: Gran interior W11 (según 
Watteau) (1981-1983). En el centro de la composición, como Pierrot, su hijo 

Kai; en el papel de Colombine, su hija Bella tocando la mandolina; y, a los 

lados, amigos y familiares completando la escena. Una vez terminada esta 

obra, y todavía bajo la influencia mágica que ejercía en él el watteau, 

realizó varias obras sobre papel, en carbón, tiza y pastel, de las que se 

presenta aquí una versión de 1983 procedente de una colección privada. 

Lucian Freud transformó un tema teatral sobre los sentimientos humanos, 

propio de la Commedia dell’arte, en una interpretación de su propia vida 

privada, y convirtió la fantasía de Watteau en un tema de modernidad 

incuestionable. 

 

Expo: Miradas cruzadas 4: Freud / Watteau. Del 20 de noviembre de 2012 

al 17 de febrero de 2013. Museo Thyssen-Bornemisza Comisaria: Paloma 

Alarcó, jefa de Conservación de Pintura Moderna del Museo Thyssen-

Bornemisza. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 
----o---- 
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ENTRE VISIONES HÚMEDAS 
 

 
 

París, 8 de diciembre de 2012. 

Querida Ofelia: 

Acabo de leer el tercer libro scrito por el poeta Sergio Galan Pino. El 

primero fue una sorpresa agradable, el segundo provoco en mi  admiración 

y con este tercero he quedado convencido de que es un hombre brillante. 

Entre visiones húmedas es un poemario que te engancha y te lleva de la 

mano por un laberinto de emociones que van desde apasionadas 

declaraciones de amor, hasta desgarramientos del alma y turbulencias 

políticas. La nostalgia, el valor, el ánimo y la violencia del poema, en lo que se 

refiere a la historia de nuestra Patria, son impactantes. 

Pero creo que basta leer el prólogo que escribió el autor en la primavera de 

1998, para que te puedas percatar de la importancia de este bello libro: 

« Tomada al azar, sin orden cronológico, temático o estilístico, cuasi como 
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intencionalmente desarmonizante, (dada su explícita carencia de unidad 

tanto en la esencia como en la forma), se estrena en la luz, esta híbrida 

mezcla de poemas que abarcan desde mis más sublimes estados 

anímicos, cautivos en estricta métrica, hasta mis más agudos enfoques 

de la vida, brotando por el verso en su condición más libre, más anárquica, 

más audaz, pero todos unidos por una conjución de circunstancias donde 

los extremos tienden a la reconciliación, a través de vínculos 

insospechados que engendrara el propio acontecer cuotidiano. 

Es posible que algunos de estos poemas (por su léxico franco y crudo 

contenido) exacarbe el puritanismo conservador de los extremistas 

pigmeos de la mente e inclusive, hasta puede ser que inciten a encender 

simbólicas hogueras, a modo de voto de censura, intentando anular, de ese 

modo, la trascendencia de su mensaje, en toda su magnificente descarga 

emocional. Ese es su derecho. El mío que más que un derecho, 

cons idero un deber es  proteger, ín tegramente, la  

in tang ib i l idad de cada poema, negándome a condenarlos al 

ostracismo porque pugne, choque y resulte incompatible con un 

cuestionable principio ético o oponerme  a condenar su existencia a un 

arbitrario mutismo convencional y mucho menos apelar al eufemismo, 

en un intento de enervar su verdadero sentido, en un escape 

circunstancial que marche ajeno a su desgarramiento interior, a su 

desafiante cifra reveladora. 

Este es un libro multifacético que refleja mi zigzagueante trayectoria por la 

vida, que al plasmarse en sus páginas, (con ese trasfondo fuera de toda 

ubicación formalista y su carga de antagénicas imágenes) en turbulenta 

travesía lírica que va desde la luz hasta la sombra y viceversa, se reviste de 

una marcada inestabilidad que me hace oscilar entre lo divino y lo humano, 

entre lo etéreo y lo telúrico, entre lo sublime y lo morboso pero que 

responde a la concrecién de una cadena cuyos eslabones - a pesar de 

sus conflictos - se entrelazan, aunque no se identifiquen entre sí, a través 

de un trascendental proceso de desarraigo y reencuentro conmigo mismo. 
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Y es que las imágenes de un poeta - ya sean sagradas o profanas - son el 

diáfano reflejo de cuanto late en su universo interior (casi siempre 

habitado por voces secretas que lo acosan y en aguijoneante compulsión 

le trazan una meta) y por lo tanto, son también parte intrínseca de 

su razón de ser, por muy antipoéticas que luzcan algunas, enfocadas 

desde el ángulo subjetivo de una crítica prejuiciosa, que por su propia 

naturaleza tiende a ser parcializada y en la mayor parte de los 

casos, deploramente prematura. 

Además, la vida - y con ella la poesía - es algo más (y este poemario lo 

corrobora) que despetalar suspiros bajo la plácida luz de las estrellas, en 

una estereotipada imagen elevada al climax por la óptica poética, que tantas 

veces - dicho sea de paso - se separa de la vertiente humana de las 

cosas, en nombre de la ética y de la es tética, pretendiendo 

ignorar que la belleza es relativa y que la poesía - como Dios - está 

latente en todo. Y aquí está este nuevo libro mío, enseñando, entre atisbos, 

mis esbozos filosóficos, mis alucinantes ensueños y mis porfiadas e 

inoportunas quimeras, pero también mis llagas purulentas mis tempestuosas 

visiones y mi inconsolable destierro. 

 

Libro de ternezas y de desvaríos, de ensoñaciones y de rebeldía, de índice 

acusador y de cobarde fuga. Coloquial y s imbólico. Tajante y audaz. 

Sollozante y febril.  Idealista y esperanzador. Pero más que todo sincero, 

sin evasivas convencionales ni hipócritas barnices. 

Si al margen de toda apreciación conceptual, de algo sirve la sinceridad en 

un libro, que ella lo ampare y le sirva de escudo».    

 

Aquí te reproduzco uno de los poemas: 

¡HAY QUE SALVAR ESTE AMOR A TODA COSTA! 

Amor: no me hables de renuncias, 

maduremos, más bien, 

toda esa fiebre que pende de tus ojos 
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y que en el escarceo fecundo de tu tacto 

acrisola mis ímpetus en bélica acechanza.  

Inauguremos torres bajo la noche hosca,  

fulminemos las uñas que velan nuestras huellas,  

hagamos mariposas y estrellas de las zarzas.  

emos de ser felices desde todos los ángulos:  

pisoteados por buitres, aislados en la sombra,  

erguidos sobre el vórtice rugiente del pantano.  

Ya no es solo la carne. Ahora es también lo otro.  

Lo otro que nos llega en un beso por dentro,  

rompiendo los abismos que se anillan 

a nuestra manera diferente, 

sublimando las marcas de tu cuerpo, 

aflojando las venas desafiantes. 

¡Hay que salvar este amor a toda costa! 

A pesar de ese índice de fuego 

y su infernal asedio, 

a pesar de ese miedo que te quema la sangre.  

Amor: dancemos con los pétalos 

en una eterna fiesta de caricias; 

dame tus manos, cerremos bien los ojos 

y vivamos todas las maravillas 

de este universo nuestro. 

¡Ah! y no vuelvas a hablarme de renuncias  

que yo me niego a abandonar el cielo... 

 

Entre visiones húmedas.  

Sergio Galán Pino. San Lázaro Graphics Corp. Miami. EE.UU. 111 páginas. 

  

Te lo haré llegar a San Cristóbal de La Habana por la misma vía que suelo 

hacerlo. Sé que después de haberlo disfrutado, lo harás circular entre 
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nuestros amigos. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, ya en estos momentos luciendo sus 

mejores galas navideñas. 

 

Félix José Hernández.  

----o---- 
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LES FANTOMES DU LOUVRE DE ENKI BILAL 
  

 
Enki Bilal, Casque de type corinthien et Hécube  

© Enki Bilal, 2012, Futuropolis / musée du Louvre. 

 

Paris le 8 décembre 2012. 

Enki Bilal s’est promené dans le musée du Louvre à la recherche des 

«fantômes» des lieux, personnages associés à la création des oeuvres ou 

à leurs créateurs, mais qu’une mort violente à définitivement exclus de 

l’Histoire. Petit à petit, il nous les fait revenir, agissant comme un 

révélateur photographique, et nous restitue la biographie complète de 

chacun d’eux afin que le train de l’histoire, ou celui de l’imaginaire, les 

réintègre à leur juste valeur… 

Enki Bilal a choisi 23 oeuvres du musée du Louvre. Après les avoir 

photographiées, il dessine et peint directement sur le tirage photo 

imprimé sur toile. Il imagine pour chaque oeuvre le « fantôme » d’un 

personnage dont le destin a croisé de manière violente celui de l’oeuvre. 

De l’esquisse naissent des personnages évanescents; l’artiste joue 
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subtilement sur le «faire apparaître» pour finir par imposer leur présence 

singulièrement forte. 

Les 23 «planches» de l’artiste seront présentées, accompagnées chacune 

de la biographie du personnage fictif, imaginée et rédigée par l’auteur. Par 

ailleurs, un renvoi aux oeuvres des collections du musée, qui ont inspiré 

l’artiste, accompagne cette présentation. 

Exposition  Enki Bilal Les Fantômes du Louvre, du 20 décembre 2012 au 

18 mars 2013. Commissaire général: Fabrice Douar, adjoint au chef du 

service des Éditions du musée du Louvre. 

Les Fantômes du Louvre. 144 pages, 66 ill., Futuropolis / musée du Louvre 

Editions. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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L’UNIVERS FLOTTANT DE PAUL JACOULET 
 

 
Le bétel 

Île de Yap, 1939 - Aquarelle 

 

Paris le 8 décembre 2012. 

Artiste français, Paul Jacoulet (1896 – 1960) arrive au Japon en 1899, où il 

séjournera la plus grande partie de sa vie. A une époque où les voyages 

étaient peu fréquents, Paul Jacoulet se rend très souvent en Corée, en 

Chine et en Micronésie pour faire des portraits des habitants, tout en 

utilisant la technique des estampes ukiyo-e – terme japonais signifiant 

«image du monde flottant» - qui privilégie les sujets du quotidien à 

l’époque d’Edo (1603- 1868). 
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A travers ses estampes, aquarelles et dessins, l’artiste représente les 

hommes et les femmes qu’il a rencontrés, avec un regard à la fois intime, 

esthétique et ethnographique. 

Plusieurs grandes thématiques permettent de voyager dans son oeuvre 

abondante et singulière: la vision d’artisteethnographe d’un ailleurs devenu 

quotidien et intime, la représentation des tatouages et des parures ou 

encore la composante érotique qui caractérise certains portraits.  

L’exposition présente pour la première fois plus de 160 aquarelles, dessins 

et estampes exceptionnels de cet artiste; un ensemble de matrices de bois 

utilisées pour la préparation des estampes, des objets du musée du quai 

Branly et du Museum National d’Histoire Naturelle de Paris, ainsi que des 

programmes audiovisuels complètent cette présentation. 

Les oeuvres exposées proviennent de la donation au musée du quai Branly 

de Madame Thérèse Jacoulet-Inagaki, fille adoptive de l’artiste Paul 

Jacoulet et représentante des trois autres héritiersdonateurs : Messieurs 

Chisei Ra, Louis Young Whan Rah et Shozo Tomita. 

Cette donation, qui sera officialisée à l’ouverture de l’exposition le 

26/02/13, comprend à la fois des oeuvres et des objets personnels de 

l’artiste. 

La donation comprend plus de 2.950 pièces réparties en carnets à 

croquis, dessins au crayon, aquarelles et estampes; la collection d’objets 

se compose quant à elle d’une quarantaine de matrices de bois, de divers 

souvenirs de voyages en Asie et en Micronésie (statuettes, masques, 

costumes) et d’objets décoratifs, souvent japonais. Une série de crayons, 

pinceaux et godets de peinture vient compléter cet ensemble et illustrer le 

travail de l’artiste. 

L’univers flottant de Paul Jacoulet. Musée du Quai Branly, 26/02/13 – 

19/05/13.Commissaire Christian Polak, Docteur en droit, spécialiste de 

l’histoire des relations franco-japonaises, spécialiste de l’oeuvre de Paul 

Jacoulet; avec la collaboration de Julien Rousseau, responsable des 

collections Asie au musée du quai Branly. Conseillers scientifiques Kiyoko 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
220 

Sawatari, superior researcher au Yokohama Museum of Art, Japon, 

spécialiste de l’oeuvre de Paul Jacoulet, Sébastien Galliot, spécialiste du 

tatouage en Micronésie. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LA FIN DU MONDE AU MUSEE DU QUAI  BRANLY? 
 

 
 

Paris le 8 décembre 2012. 

 

La date du 21 décembre 2012, énigmatique pour certains, chargée de sens 

pour d’autres est sujette à commentaires. La fin du monde continue 

d'inspirer toutes sortes d'oeuvres: littérature d'anticipation, fictions 

cinématographiques, arts plastiques et rituels contemporains et, bien sûr, 

la musique dans toutes ses composantes… A cette occasion, le musée du 

quai Branly organise une série d’événements sur le thème du cataclysme, 

du dernier soir et de la fin du monde et convie, dès le début du mois, un 

large public à célébrer cette date du 21/12/12 qui, si elle marque la fin d’un 

cycle, n’indique nullement la fin des temps… 

 

Les temps forts d’une programmation apocalyptique! 

 

* Dès début décembre, l’Atelier plongé dans le noir La fin du monde chez 
les Mayas, entraîne les visiteurs à la découverte des cosmogonies, des 

croyances et des prophéties apocalyptiques des civilisations sud-

américaines. 
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* Le samedi 8/12 et dimanche 16/12, le jeune public est invité à participer 

à un Atelier consacré au Calendrier Maya afin d’étudier les légendes de la 

création des temps, d’analyser des glyphes maya et de créer un agenda. 

  

* Le vendredi 14/12 18h, la Société des Américanistes propose une 

conférence sur La fin du monde. 

 
* 21.12.12: Concert pour la fin du monde, rassemble des artistes et 

musiciens venus de tous les horizons pour une soirée exceptionnelle et 

convie les spectateurs à redécouvrir la dimension rituelle de la musique. 

 

Des projections réalisées par le réalisateur et V’Jay Marc Obin 

accompagnent ce rendez-vous ainsi que des lectures d’extraits de Village 
de la fin du monde par son auteur Nicolas D’Estienne d’Orves. 

 

Le Salon de lecture Jacques Kerchache expose pendant 2 mois une dizaine 

d’oeuvres liées au déchiffrement des écritures mayas; et accueille le 21/12 

Jean-Michel Hoppan, chercheur au CNRS, spécialiste de l’écriture maya, 

pour une conférence à l’issue de la projection du documentaire Le mystère 
de la stèle maya. 

 

A propos du calendrier maya… 

 
Les écrits cosmogoniques et les calendriers des Mayas désignent, selon 

certains exégètes, le 21 décembre 2012 comme le "dernier jour", soit de 

notre monde, soit celui d'un cycle. Il a fallu un siècle de recherche pour 

commencer à lire l’écriture maya, qui allie deux systèmes : phonétique et 

idéographique. Les progrès de l’épigraphie, accomplis depuis la deuxième 

moitié du 20e siècle, ont révélé une conception du temps fondée sur la 

combinaison de plusieurs cycles inscrits dans des échelles temporelles 

bien distinctes. 
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Le calendrier appelé Long Compte est divisé en périodes très étendues. 

Les scientifiques ont identifié le 13.0.0.0.0, 4 Ahaw 8 Cumcu comme la date 

de début et de fin de l’ère dans laquelle nous vivons. Elle correspond à la 

fois au 13 août 3114 av. J.C. (dite date «de la Création») et au 21 décembre 

2012. 

 

Ce cycle de 5 millénaires est une infime partie d’un temps inscrit dans une 

durée difficilement concevable qui existait des milliards d’années plus tôt 

et se poursuivra encore pendant plusieurs milliards d’années. Le 21 

décembre 2012 marque la fin d’un cycle, nullement la fin des temps. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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DIDIER MARCEL. SOMMES-NOUS l’ELEGANCE 
 

 
Photo : Didier Marcel 

 

Paris le 8 décembre 2012. 

Didier Marcel, qu’on a connu maquettiste romantique – comme l’écrit 

Jérôme Mauche –, légumier au mur, broyeur de chocolat et entrepreneur 

orange de travaux publics d’intérieur, nous emmène en balade… Plus 

précisément, il nous promène dans le lieu même… Heureusement tout y 

est alliance du faux et du plus faux encore, à l’instar de ce qu’est la nature 

et notre rapport médiatisé à elle.  

Didier Marcel emprunte au réel et sculpte sur nature. Que l’empreinte soit 

prise sur le vivant ou le minéral, ou que le modèle soit lui-même artificiel, 

le choix procède toujours d’un rapport très personnel à la banalité, à tout 

ce qui est ordinaire, invisible, tout se qui se fond dans le paysage. 

La proposition qu’il a conçue pour L’ARC est comme la dernière étape d’un 

travail en cours, celle qu’on ne dévoilera qu’au moment de l’ouverture. 

D’un projet à l’autre, quelque chose se poursuit, comme une tentative 

d’archivage du réel, une opération à la Sisyphe toujours recommencée. 
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Bien sûr, il y a aussi chez lui cette interrogation fondamentale sur 

l’intervention de l’homme dans la nature. 

Sa pratique part d’une mise en abîme, du constat que le naturel est lui-

même mis en scène, au point qu’il est devenu presque impossible de 

démêler le vrai du faux. L’artiste prélève des fragments de paysages 

façonnés par l’homme, puis les reproduit artificiellement avant de les 

replacer dans l’architecture épurée du musée. 

Didier Marcel a fait partie des Ateliers 1988 de l’ARC et a été lauréat du 

premier Prix de la Fondation d’entreprise Ricard en 1999. Plusieurs 

expositions personnelles lui ont été consacrées, notamment au MAMCO de 

Genève (2005), au Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg 

(2006), ou au MUDAM Luxembourg (2009). Il participe également au projet 

d’intervention artistique sur la ligne du nouveau tramway parisien T3 Est. 

Didier Marcel est né en 1961 à Besançon. Il vit et travaille à Dijon. 

DIDIER MARCEL  sommes-nous l’élégance. Musée d’Art moderne de la Ville 

de Paris / ARC. Commissariat général Fabrice Hergott. Commissaire de 

l’exposition François Michaud. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LOS AGENTES COLABORADORES DE NACHO CRIADO 
 

 
NACHO CRIADO.  

De trampas y mentiras, 1999 

 

Sevilla, 9 de diciembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada 

“Nacho Criado. Agentes colaboradores”, organizada por el Museo Nacional 

de Arte Reina Sofía de Madrid en colaboración con el CAAC.  

 

Esta muestra es la primera retrospectiva que se organiza tras el 

fallecimiento del artista en 2010 y es un recorrido por toda su producción 

artística, deteniéndose en las diferentes etapas que caracterizan su 

trabajo. Anteriormente fue exhibida en los Palacios de Velázquez y de  

Cristal del MNCARS situados en el Parque del Retiro de Madrid. En el CAAC, 
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además del grueso de lo exhibido en Madrid, se exponen obras no 

presentadas, como algunos super 8, vídeos, instalaciones, obras sonoras, 

dibujos, maquetas, bocetos y documentación, que o bien no habían sido 

expuestos con anterioridad o bien llevaban muchos años sin ser exhibidos. 

Además, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la primera 

retrospectiva de este artista andaluz en su tierra, mostrando la variedad 

de medios y prácticas artísticas que utilizó. Por un lado, realizó 

instalaciones, esculturas, fotografías, vídeos, pinturas, performances... 
Por otro, se acercó al arte conceptual, al land art o al body art 
utilizándolos como instrumentos de investigación para indagar sobre la 

relación entre las ideas y referentes del pasado y su realización material, 

homenajeando, entre otros, a Bruno Taut, Matthias Grünewald, Samuel 

Beckett o Mark Rothko. Pionero del arte experimental español, Nacho 

Criado (Mengíbar, Jaén, 1943-Madrid, 2010), fue galardonado con el Premio 

Nacional de Artes Plásticas 2009 y con el Premio de las Artes Ruiz Picasso 

2001. En esta exposición titulada “Nacho Criado. Agentes colaboradores”, 

se lleva a cabo un análisis en su obra el comportamiento material y la 

evolución física del objeto, sus aspectos procesuales y espaciales. 

Partiendo en la década de los 60 de principios formales minimalistas, 

evoluciona después hacia el empleo de materiales pobres y desechados de 

marcado carácter povera. Paralelamente desarrolla interés por lo 

conceptual, interrogándose sobre la relación entre la idea y su 

materialización formal, el paso del tiempo, el devenir, la identidad y la 

condición híbrida de la práctica artística. El título de la exposición surge 

de una declaración en la que Criado hablaba de la mínima incidencia del 

artista en la producción de su obra, lo que permitiría que el resto de los 

elementos del mundo la completaran a modo de agentes colaboradores: 
los elementos atmosféricos, los accidentes, o los microorganismos. Una 

convicción que mantiene sus piezas como un elemento vivo, terminado 

como objeto pero inacabado como obra de arte. En su recurrencia a la 

obra de artistas anteriores, Criado reactiva y reactualiza, como nuevo 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
228 

agente colaborador, las ideas de ellos, que permanecen dentro de la 

historia del pensamiento, no como obras de arte sino como proceso.  

Nacho Criado empezó a trabajar en los años 60, tras dejar la carrera de 

arquitectura. Realizó su primera exposición en el año 1970 en la galería 

Sen de Madrid bajo el título “Homenaje a Rothko”. A lo largo de su carrera 

ha expuesto sus obras en un gran número de exposiciones individuales 

llevadas a cabo en diferentes galerías españolas e internacionales. En el 

año 1991 realizó la exposición titulada “Piezas de agua y cristal” que se 

mostró en el Palacio de Cristal de Madrid, organizada por el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.   Además, con motivo  de la Exposición 

Univesal del 92 Criado realizó una video-instalación titulada “En 

Vertebrándalus. La memoria productiva”, instalada en el Pabellón de 

Andalucía de la Isla de la Cartuja.  

 

Su obra hoy forma parte de destacadas colecciones de museos y 

fundaciones nacionales, tales como el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, Colección Patio Herreriano, Valladolid, Colección Testimoni, La 

Caixa, Barcelona, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran 

Canarias, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 

(MEIAC), Badajoz, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencia, 

Centro Galego de Arte Contemporánea (CEGAC), Santiago de Compostela, 

Colección Argentaria, Madrid, Colección Caja Burgos, Burgos y Colección 

Caja San Fernando (hoy Cajasol), Sevilla. 

 

Un gran abrazo desde Andalucía, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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KARMELO BERMEJO ILUMINA PARÍS CON  

LA‘R ECESIÓN’ ECONÓMICA 
 

 
 

 

París, 9 de diciembre de 2012. 

 
Querida Ofelia: 

 

En 2002, la ciudad de París organizó un encuentro para todos los 

parisinos, turistas y visitantes: La Nuit Blanche (La Noche en Blanco). La 

combinación de arte contemporáneo, patrimonio y paseo nocturno fue 

inmediatamente emulada en otras ciudades de Europa y después en todo 

el mundo. Hoy, más de veinte ciudades desde Buenos Aires a Singapur 

pasando por Toronto, Orán o Skopje, basan en el modelo parisino su noche 

en blanco. 

 

Para la  edición de este año,  París ha encargado la organización a los 

directores artísticos Alexia Fabre y Frank Lamy, que han elegido este año 

abordar nuevos espacios de la capital; y confiado en Karmelo Bermejo 

(Bilbao, 1979), que –gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E)– 

participa con The Grand Finale (La traca final. Crédito bancario concedido 
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a una galería de arte utilizado para lanzar fuegos artificiales en la 
clausura de Art Basel Miami Beach 2009) de esta noche en blanco. Se 

trata de un vídeo de 2009, en el que grabó una performance de fuegos 

artificiales organizados con motivo de la ceremonia de clausura de la feria 

Art Basel Miami Beach. El espectáculo de fuegos artificiales, que pone en 

escena la palabra ‘recesión’, fue financiado por un préstamo bancario 

gestionado por la galería madrileña Maisterravalbuena. 

 

La crisis económica global originada en Estados Unidos provocó que el 4 

de julio de ese año, como medida de recorte, se lanzasen la mitad de 

fuegos artificiales que en años anteriores. Según Karmelo Bermejo, su 

pieza invierte el ritual de celebración propia del éxito al conmemorar el 

fracaso; Esta es la paradoja en la que opera la pieza, introduciendo una 

anomalía en la ostentación propia de los fuegos artificiales, al construir 

con este material la palabra ‘recesión'. La pieza tiene un funcionamiento 

de aportación de pánico ante la situación que vive el mercado global, en 

sintonía con otras piezas del artista de la serie Aportaciones. 

 

Y el autor añade: En este proyecto el dinero para lanzar la pirotecnia, 

procedía de un crédito bancario. El dinero actuaba por lo tanto como un 

virus en el sistema amplificando la problemática inherente a su 

procedencia. La operación de insertar la economía crediticia en el sistema 

del arte operó con total normalidad, toda la documentación del evento está 

vendida, agotada, y el crédito con el banco fue saldado. 

 

La Noche en Blanco parisina se estructura este año en torno a cuatro 

puntos geográficos: el Ayuntamiento, Batignolles-Pigalle, la Nouvelle 

Athènes-Saint-Georges y Montmartre- Anvers. Centrada en el arte más 

contemporáneo, en esta décima edición conviven más de 30 artistas que 

ocuparán plazas, gimnasios, jardines, patios, iglesias, teatros o escuelas. 
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La selección de artistas internacionales invitados de este año representa 

una generación emergente de artistas aclamados por los círculos de arte 

contemporáneo y aún por descubrir por el público en general. Entre otros 

estarán en París: Pierre Ardouvin, Vicente Ganivet, el artista lituano 

Zilvinas Kempinas, la estadounidense Elodie Pong, la alemana Melanie 

Manchot, la japonesa Sachiko Abe, Christian Boltanski; el cineasta británico 

Steve Moqueen, que realiza un retrato intimista del músico y productor de 

trip-hop Tricky, el mexicano Carlos Amorales o el artista escocés Douglas 

Gordon. 

 

El joven artista español Karmelo Bermejo (Bilbao, 1979) pone de manifiesto 

en sus obras (instalaciones, performances, fotografías, vídeos) el 

funcionamiento de la economía y comercio, y sus implicaciones en el 

sistema y el campo del arte. Karmelo Bermejo acudió a la Bienal de 

Liverpool en 2010 y la Bienal de Jóvenes Artistas, Bucarest en 2008. En 

2010, ganó el premio ARCO en España y en el 2011, el premio Zona Maco la 

Ciudad de México.  

 

Un abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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ITERATION AGAIN DE RUBEN SANTIAGO 
 

 
 

Madrid, 9 de diciembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

Iteration Again es un proyecto del Contemporary Art Spaces Tasmania 

(CAST), Australia. Se trata de un conjunto de trece obras de arte público 

en la isla australiana de Tasmania que tendrá un impacto sobre los 

paisajes de la región: desde sus calles, hasta el cielo, los cursos de agua... 

Durante cuatro semanas, artistas australianos e internacionales darán 

forma –y remodelarán– la idiosincrasia y complejidad de la isla. Este 

proyecto propone a los artistas la realización de un trabajo que, durante 

un mes, tendrán que revisitar e “interaccionar”, mostrando así cómo el 

arte puede reflejar el carácter transitorio de los espacios públicos, como 

una evolución esencialmente inestable. 
El comisario David Cross (Nueva Zelanda) eligió para este proyecto al 

artista gallego Rubén Santiago que participará, gracias al apoyo de AC/E, 

con Long drop into water. 
Rubén Santiago (1974, Sarria, Galicia) examina los mecanismos por los 

que se forma la memoria colectiva. A través de instalaciones, proyectos 
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site-specific, mecanismos online, vídeo, objetos y publicaciones, Santiago 

analiza de forma crítica y expone cómo las redes de poder se distribuyen 

junto con los reglamentos y sistemas de control de la legitimación en las 

sociedades contemporáneas. La práctica –que Santiago ve como una 

amplia experiencia– se convierte en una herramienta de negociación en el 

papel activo del artista para contextualizar y recalibrar las definiciones de 

lo real. Esto ha tomado forma en Drenaje (2010) –una intervención 

específica encargada por el Centro Gallego de Arte Contemporáneo 

(CGAC) que formó parte de Cáculo, exposición en solitario de Santiago–. 

 

Con gran cariño desde la capital de nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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RITUALI CLASSICI NEL GIAPPONE PER L’ARRIVO DEL 

NUOVO ANNO 
 

 
Il Museo d’Arte Orientale di Venezia a Ca’ Pesaro 

 

Venezia, 10 dicembre 2012. 

 

Il Museo d’Arte Orientale di Venezia a Ca’ Pesaro (Santa Croce 2076, 

Venezia) ha il piacere di festeggiare con i suoi visitatori l’arrivo del nuovo 

anno del Serpente il giorno 15 dicembre 2012, dalle ore 10.30. Osechi e 
altre amenità. Rituali classici nel Giappone contemporaneo per l’arrivo del 
nuovo anno è il titolo dell’evento a cura di Anna Castelli e Mauro Trevisan, 

con la collaborazione del negozio Natura Sì di Cazzago di Pianiga 

(Venezia), durante il quale sapremo come in Giappone si darà il benvenuto 

all’anno nuovo.  

 

Nella tradizione giapponese era un taboo cucinare nei primi tre giorni 

dell’anno nuovo, quindi in chiusura dell’anno si usava preparare del cibo 

beneaugurante detto osechi. Oggi con questo termine si identificano tutte 

le pietanze propiziatorie preparate per il nuovo anno.  
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La tradizione astrologica orientale si è sviluppata a partire dall’XI secolo in 

Cina ed è basata su un calendario lunisolare. Secondo una leggenda, il 

Buddha, nel presentimento della sua fine sulla terra, chiamò a raccolta 

tutti gli animali, ma solo dodici andarono ad offrire il loro saluto. Come 

premio per la loro fedeltà il Buddha decise di chiamare ogni anno del ciclo 

lunare con il nome di ciascuno dei dodici animali accorsi. Il topo, furbo e 

veloce di natura, arrivò per primo. Il diligente bue arrivò secondo, seguito 

dall'intrepida tigre e dal pacifico coniglio. Il drago arrivò quinto seguito 

subito dal suo fratello minore, il serpente. L'atletico cavallo fu settimo e 

l'elegante capra ottava, subito dopo arrivò l'astuta scimmia, e poi ancora il 

coloratissimo gallo, il fedele cane per poi finire con il fortunato maiale che 

arrivò appena in tempo per salutare il Buddha.  

Nel corso dell’incontro di sabato 15 dicembre verranno letti brani tratti dal 

Kojiki, la più antica raccolta giapponese di cronache e di miti risalente 

all’ottavo secolo, si parlerà di cibi e bevande tradizionali con indicazioni 

sulle ricette per realizzarli, verrà inoltre esposto dai depositi il trittico di 

Utagawa Yoshitsuya (1822-1866) da cui è tratta la xilografia che vi 

proponiamo nell’invito e per finire, una breve introduzione ai 

festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno.  

Non mancherà un piccolo dono per i nostri visitatori… un ricordo della 

piacevole mattina che passeremo insieme. 

L’ingresso al Museo è gratuito per i residenti e i nati nel Comune di 

Venezia; bambini da 0 a 5 anni; portatori di handicap con accompagnatore; 

guide autorizzate; interpreti turistici che accompagnino gruppi; 1 gratuità 

ogni 15 biglietti previa prenotazione; membri I.C.O.M. 

Osechi e altre amenità. Rituali classici nel Giappone contemporaneo 
per l’arrivo del nuovo anno. Museo d’Arte Orientale di Venezia. 

 

Félix José Hernández. 
----o---- 

http://it.wikipedia.org/wiki/Buddha
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PREMIO INTERNAZIONALE DI GRAFICA DO FORNI A  

SANDRO CHIA 
 

 
 

Venezia, 10 dicembre 2012. 

Il Premio Internazionale di Grafica “Do Forni” giunge quest’anno alla sua 

27ma edizione, confermando ancora una volta la continuità della grande 

tradizione dei “Ristoranti dell’Arte” a Venezia. Come da vari anni, la 

manifestazione è realizzata con la collaborazione della Fondazione Musei 

Civici di Venezia che riconosce questo Premio come un importante 

appuntamento d’arte dell’inverno veneziano. 

L’apposita commissione, coordinata da Enzo Di Martino, ha deciso di 

attribuire il Premio di questa edizione a Sandro Chia, artista noto a livello 

internazionale, già esponente della Transavanguardia, insieme a Paladino, 

Clemente, Cucchi e De Maria. La manifestazione, come per le precedenti 

edizioni, prevede due piccole mostre: alcune grandi opere grafiche del 

vincitore verranno esposte a Ca’Pesaro e nei locali del noto ristorante 

veneziano. 

Sandro Chia nasce a Firenze il 20 Aprile del 1946. Studia presso l‘Istituto 

d’Arte e l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove si diploma nel 1969. 

Viaggia lungamente in India, Turchia e in Europa per stabilirsi a Roma. Dal 
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1970 comincia ad esporre in Italia ed in Europa, inizialmente nell’ambito 

dell’arte concettuale per poi progressivamente volgersi verso una forma 

del tutto personale di figurazione. Nel 1980 vince una borsa di studio 

assegnatagli dalla città di Mönchengladbach in Germania. Successivamente 

si trasferisce a New York dove frequenta gli ambienti artistici e 

intellettuali della città, incontrando assiduamente personaggi quali Warhol, 

Arman, Schnabel, Hockney, Haring, Chamberlain, Mapplethorpe, etc. Inizia 

così una lunga serie di viaggi tra gli Stati Uniti e l’Italia, dove si stabilisce a 

Montalcino e Roma. Fa parte della Transavanguardia, movimento teorizzato 

da Achille Bonito Oliva, consacrato alla Biennale di Venezia del 1980. È 

invitato alla Biennale di Parigi e San Paolo del Brasile, a numerose edizioni 

della Biennale di Venezia e nel 2003 e 2005 alla Biennale di Pechino. 

Attualmente vive tra Miami, Roma e Montalcino dove, nel castello 

Romitorio, produce vini pregiati tra cui il Brunello. 

 

Félix José Hernández 

----o---- 
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GERARDO DOTTORI FUTURISTA, 

OPERE DEGLI ANNI ROMANI 

 

 
Gerardo Dottori. La Natività (1930). 

 

Roma, 10 dicembre 2012. 

 

La Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale, in Via Francesco Crispi, 

ospiterà dal 7 dicembre 2012 al 20 gennaio 2013 la mostra Dottori 

futurista. Sei opere "riscoperte" degli anni romani, a cura di Massimo 

Duranti, promossa da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e 

Centro 

Storico - Sovraintendenza ai Beni Culturali, con il contributo di Archivi 

Dottori, Futur-Ism e MICRO, ed in collaborazione con Zètema Progetto 

Cultura. 

 

Saranno esposte 6 opere, fra inedite e “riscoperte”, del noto futurista e 

maestro dell’Aeropittura Gerardo Dottori, per lo più realizzate nel periodo 

della sua lunga permanenza romana: Motociclista (1914), La corsa (1925), 

Bozzetto per la decorazione dell'Idroscalo di Ostia (1928), Incendio nella 

città (fine anni Venti/primi Trenta), Famiglia Marinetti (1930-1933). A 
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queste opere si aggiunge La Natività (1930), che fa parte della collezione 

permanente della Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale. 

 

Si tratta di veri e propri capolavori trovati o ritrovati di Dottori. Dell'opera 

“Incendio nella città”, realizzata alla fine degli anni Venti, non si conosceva 

l’esistenza fino al suo recente ritrovamento. 

 

Circa tre anni fa è stato invece riscoperto il “Motociclista”, dipinto a olio 

nel 1914 e con dedica a Marinetti, a riprova della partecipazione di Dottori 

alla prima stagione futurista. Ritrovamento eccellente, anche se meno 

recente, è quello della prima versione de “La Corsa”, la parte centrale del 

“Trittico della velocità” che, dopo le prime mostre, l’artista sostituì con 

una nuova versione. Infine, si segnala il “Bozzetto per la decorazione 

dell'Idroscalo di Ostia”, realizzato con la tecnica dell’idromatita e ritrovato 

in un deposito in Francia negli anni Ottanta insieme ad altri capolavori 

futuristi, testimonianza del ciclo pittorico andato distrutto.  

 

Opera simbolo del Futurismo e dei rapporti di Dottori con Marinetti e la 

sua famiglia, è Famiglia Marinetti, unico ritratto del genere anch’esso al 

centro di un ritrovamento. Fu infatti rubato dall’abitazione di una figlia di 

Marinetti, staccato dal telaio e arrotolato. Dopo qualche anno fu ritrovato 

in Umbria e restaurato. 

La mostra sarà corredata inoltre da rarissime parolibere, altri documenti 

originali, come epistole, immagini fotografiche d’epoca, giornali, riviste, 

cataloghi, appartenenti all’Archivio Dottori. 

 

Gerardo Dottori (Perugia, 1884-1977) è stato il personaggio centrale della 

seconda stagione futurista a Roma - dove abitò dal 1926 al 1939 - accanto 

a Filippo Tommaso Marinetti del quale è stato in quel periodo, di fatto, il 

portavoce. Il futurista perugino dalla metà degli anni Venti non era soltanto 

il protagonista più accreditato dell’Aeropittura, poi dell’Arte Sacra 
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Futurista, ma anche l’acuto critico di “L’Impero”, di “Oggi e Domani” e di 

molti altri periodici dove spesso, oltre a seguire eventi e mostre in Italia, 

annunciava, appunto, le posizioni del Movimento marinettiano e lanciava 

campagne artistiche. 

 

Dottori, futurista dal 1912, organizzatore di una serata futurista a Perugia 

con Marinetti nel 1914, autore di “parolibere” pubblicate durante la Prima 

Guerra Mondiale, dovette attendere la fine del conflitto mondiale  per 

esordire a livello nazionale. 

 

Nel 1920 tenne la sua prima personale a Roma da Bragaglia, culla dei 

futuristi, presentato da Marinetti. La stampa nazionale lo indicò come il più 

significativo futurista della nuova generazione. Fedele al Futurismo fino 

alla fine della sua lunga e coerente carriera, dimostrò in più occasioni e in 

maniera eclatante anche la sua autonomia. Fu infatti l’unico futurista ad 

essere invitato alla Seconda Biennale Romana, quella del 1923, e quando i 

futuristi non erano ancora ammessi alla Biennale di Venezia e, nonostante 

la contrarietà espressa da Marinetti e Balla, partecipò nel 1924 al 

concorso di ammissione alla manifestazione veneziana, che vinse con una 

grande aeropittura, risultando così il primo futurista presente alla 

Biennale veneziana. 

 

Presente alle maggiori manifestazioni del Movimento, in Italia e all’estero, 

e a collettive internazionali (anche New York nel 1927), elesse Roma come 

sua residenza principale dal 1926 e dalla Capitale era in contatto con tutti i 

futuristi e scriveva assiduamente sui periodici del Movimento. 

 

A Roma e dintorni lavorò anche a opere murarie e di arredo: affrescò 

l’Idroscalo d’Ostia nel 1927, intervento citato da Marinetti nel Manifesto 

dell’Aeropittura del 1932; realizzò interventi nella casa di Guido Carli; 

progettò la Sala da pranzo di Casa Cimino e dipinse ambienti in vari circoli 
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canottieri sul Tevere. Lavori tutti andati distrutti, ma in molti casi 

documentabili. Tornò definitivamente a Perugia nel 1939 per ricoprire la 

Cattedra di Pittura dell’Accademia di Belle Arti dove si era formato.  

 

Félix José Hernández. 

----o---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
242 

CANOVA. IL SEGNO DELLA GLORIA 
 

 
 

Roma, 10 dicembre 2012 

 
Sarà il Museo di Roma Palazzo Braschi ad ospitare dal 5 dicembre 2012 al 

7 aprile 2013 la mostra “Canova. Il segno della gloria. Disegni, dipinti e 

sculture”. I 79 disegni sono stati selezionati dai 1800 circa che 

costituiscono la più grande raccolta al mondo di disegni di un artista, 

donata a metà Ottocento all’appena inaugurato Museo Civico di Bassano da 

Giambattista Sartori Canova, fratellastro dell’artista ed erede universale. I 

disegni sono accompagnati da 15 acqueforti delle opere realizzate, 6 

modelli originali in gesso, da 4 tempere, un dipinto ad olio, due terrecotte e 

due marmi che consentono di visualizzare il passaggio dalla fase ideativa 

alla realizzazione dell’opera. Una scelta che offre un quadro storico 

ineguagliabile dell’Europa tra Settecento ed Ottocento, chiarendo il ruolo di 

Canova come primo artista della modernità. 

 

Una mostra – promossa da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche 

Culturali e Centro Storico - Sovraintendenza ai Beni Culturali e dal Comune 

di Bassano del Grappa con la cura di Giuliana Ericani, Direttrice del Museo 

Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa e organizzata da Metamorfosi e 

Zètema Progetto Cultura – che affronta per la prima volta lo studio del 

disegno di Canova da due punti di vista: quello stilistico, affrontando le sue 
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caratteristiche e il rapporto con gli artisti contemporanei e quello di prima 

idea per l’opera realizzata. Metamorfosi, nel suo lavoro di qualità di 

affiancamento di prestigiose istituzioni culturali, con questa mostra inizia 

una collaborazione con Museo Civico di Bassano del Grappa, volto a 

valorizzare lo straordinario patrimonio culturale lì conservato. 

 

Una prima sezione della mostra seleziona dall’intera produzione grafica di 

Antonio Canova fogli che raccontano perfettamente la varietà del suo 

segno e dei metodi di progettazione. Partendo poi dal disegno, 

l’esposizione individua due principali percorsi di lettura dell’opera 

canoviana: il rapporto con la scultura antica delle collezioni romane e con i 

personaggi storici e della cultura del suo tempo. Qui sarà possibile 

ammirare i disegni per i monumenti e le sculture di Clemente XIV, 
Napoleone Bonaparte, Maria Luisa d’Asburgo, Maria Cristina d’Austria, 
Carlo III e Ferdinando I di Borbone, George Washington, Vittorio Alfieri, 
Orazio Nelson, e Paolina Borghese Bonaparte e opere commissionate da 
Giorgio IV re d’Inghilterra e Joséphine de Beauharnais Bonaparte . In 

questa sezione sono accostate le incisioni fatte eseguire da Canova per 

offrire l’immagine dell’opera realizzata ed alcune opere, cinque bozzetti in 

gesso e in terracotta e due dipinti, parte integrante dell’iter della 

realizzazione. Completano e arricchiscono la mostra i disegni per tre 

importanti opere realizzate, la Venere Italica, il Creugante e Damosseno 
per Pio VII e l’Ercole e Lica per il banchiere Torlonia. 

 

Canova “solea gittare in carta il suo pensiero con pochi e semplicissimi 
tratti, che più volte ritoccava e modificava”: nelle parole dello storico 

dell’arte Leopoldo Cicognara si misura l’urgenza della trasposizione del 

pensiero e dell’immagine sulla carta e la funzione personale e segreta di 

questi segni, indice di una modernità esistenziale e di prassi esecutiva che 

crea continuamente sorpresa e meraviglia in chi vi si accosta. Nel 1858 il 

bassanese Gian Jacopo Ferrazzi, nel commemorare il donatore 
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sottolineava la grande eredità canoviana del Museo di Bassano e il ruolo 

che il disegno aveva avuto nell’iter realizzativo delle sue sculture: “Noi 
siamo gli avventurati possessori della storia del suo pensiero”. Ed è 

proprio l’identificazione del disegno con il pensiero che viene 

ripetutamente riproposta dalle fonti contemporanee. “Pensieri delineati a 

lapis”, la sintetica ma efficace descrizione dei disegni dell’illustre fratello 

da parte di Giambattista Sartori, interpreta i tratti canoviani come la 

prima fase dell’ ”invenzione” e consente di seguire attraverso la loro 

lettura tutte le fasi della nascita delle opere. Il ruolo del disegno nella sua 

opera è segnalato dal suo biografo, Melchior Missirini (1824) come pari allo 

scalpello, quali “istrumenti che guidano all’immortalità”. 

 

Un fondo, quello bassanese, costituito da 10 grandi album e 8 taccuini non 

omogenei nella struttura, comprendenti fogli di differenti dimensioni, da 

più di 500 ad una decina di millimetri, disegni finiti di accademia e schizzi 

di getto, progetti interi e parziali per bassorilievi in gesso e grandi 

sculture a tutto tondo. 

 

Il disegno come “pensiero” dell’opera realizzata ma anche come “ricordo” 

di esperienze di vita, di studio e di lavoro, si trasforma nella mostra in 

strumento per comprendere la complessità della personalità e dell’opera 

di questo grande scultore veneto, che si formò nelle terre della sua 

nascita per affermarsi poi nella culla della scultura classica e barocca, a 

Roma, in un periodo storico di grandi cambiamenti che introduce all’Età 

moderna. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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ESCANDALOSO ÁRBOL DE NAVIDAD 
 

 
Hotel Intercontinental de París. Árbol de Navidad de dulces. 

 

París, 12 de diciembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

8700 “macarons” de la célebre pastelería parisina Ladurée han sido 

necesarios para decorar un árbol de Navidad  “delicioso”, con los pasteles 

preferidos de María Antonieta; la cual, según la leyenda, los preparaba 

para esperar a su amante sueco en Le Petit Trianon del bosque de 

Versailles. 

 

El polémico árbol de “macarons” se alza desde el lunes en el vestíbulo del 

lujoso Hotel Intercontinental. Esto ocurre al mismo tiempo que el gobierno 

francés anuncia que la pobreza sigue aumentando y ha llegado al 14,1% de 

la población (8 millones 400 mil personas), de las cuales 133 000 viven en 

las calles. 
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Si Ladurée hubiese dado todos esos dulces que dentro de poco habrá que 

tirar a la basura, a alguna de las organizaciones caritativas que dan de 

comer a los pobres como: La Cimade, Caritas, El Socorro Católico, Los 

Restaurantes del Corazón, etc. creo que se habría hecho una publicidad 

muy favorable. Claro está, todas las personas  que se beneficiarían no 

pueden comprar esos dulces, mientras que la rica clientela del Hotel 

Intercontinental sí. 

 

El  drama no es sólo francés, en Alemania hay más pobres que en Francia, 

pues es el 15,8% de la población,  aunque el peor país  de la Unión Europea 

es Bulgaria, con un 22,3% de pobres. 

 

Y así van las cosas por estos lares de la Vieja Europa. 

 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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FESTIVAL DES ARTS INTERNATIONAUX DE CHINE A 

SHANGAI 
 

 
Shangai 

 

Paris le 15 décembre 2012. 

 
Millet, Courbet et le Naturalisme Français: Chefs-d’oeuvre du Musée 
d’Orsay, Paris est une exposition de peinture organisée par le Musée des 

Arts Chinois à Shanghai et le Musée d’Orsay à Paris, afin de célébrer 

l’inauguration du Musée des Arts Chinois à Shanghai. L’exposition qui 

réunit les 87 chefs-d’oeuvre du Musée d’Orsay datant du milieu du 19e 

siècle au début du 20e siècle vous présentant Millet, Courbet et le 

Naturalisme français, déroule les styles artistiques avec école de 

Barbizon, le naturalisme et le réalisme. A travers des oeuvres typiques de 

Corot, Millet, Courbet, Bonheur, Bastien-Lepage, Roll, Renoir et le groupe 

de peintres de l’école de Barbizon, nous avons voulu présenter la période 

qui a marqué la révolution de l’art pictural français entre la fin du 19e 

siècle et le début du 20e siècle du fait de son évolution constante influencé 

par les mouvements humanistes.  
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L’exposition est composée de 8 thématiques: Paysages: De Corot à 
Courbet, Millet, Réalisme, Naturalisme, Les Rêveurs, Le Charme discret de 
la bourgeoisie, Les Enfants, Une peinture engagée. Nous avons celles 

dédiées aux peintres, aux styles et aux mélanges des genres, nous 

montrant les fondements, le développement jusqu’à évolution du 

naturalisme et du réalisme français au 19e siècle, un contexte historique 

particulier faisant ressortir le mélange et l’influence subtile de la nature 

et l’humanisme, des changements de société puis d’époque.  

 

L’évènement du 14e Festival des Arts Internationaux de Chine à Shanghai. 

Du 16 Novembre 2012 au 28 Février 2013. Salle d’exposition 17, Musée des 

Art Chinois à Shanghai. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LA VIDA ES + CARA 
 

 
 

Madrid, 15 de diciembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

El madrileño Círculo de Bellas Artes organiza una vez más su tradicional 

baile de máscaras en algunos de sus espacios emblemáticos: el Salón de 

Baile, la Sala de Columnas y la Pecera. Bajo el lema La vida es +cara, este 

2013 el cartel corre a cargo de Chema Madoz, Premio Nacional de 

Fotografía en el 2000. A lo largo de la noche destacados djs y fantásticas 

orquestas amenizarán la velada. 

El periodista Alberto Anaut, presidente de PhotoEspaña y director de La 

Fábrica, será el autor del pregón, que él mismo leerá.  

Alberto Anaut (Madrid, 1955) es presidente de PhotoEspaña y director de 

La Fábrica. Realiza estudios de Sociología, Ciencias Políticas y Ciencias de 

la Información y abandona las tres carreras para ejercer el periodismo. 

Comienza a trabajar, a los 19 años, en las revistas Actualidad Económica y 

La Actualidad Española, especializándose así en la información financiera. 
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Funda la revista Mercado en 1978 y, tras un período de dos años en Diario 
16 como jefe de Economía, la dirige de 1983 a 1988, y es nombrado 

director de publicaciones de Estructura, que edita, además de Mercado, el 

periódico Cinco Días, líder de información económica en aquel período. 

En 1988 se incorpora a El País como redactor jefe de El País Semanal, 
hasta que en 1993 es nombrado subdirector del diario. Dimite un año más 

tarde para fundar La Fábrica (1994) y preparar el lanzamiento de la 

revista Matador, que se edita desde 1995 y se ha convertido en un 

referente de la cultura contemporánea. Simultáneamente, vuelve al 

periodismo como director de La Revista de El Mundo, abandonándolo 

definitivamente en 1997 para volcarse en el desarrollo de La Fábrica. 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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TRISTANOIL DE NANNI BALESTRINI 

 

Roma, 10 dicembre 2012. 

Il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma presenta, dal 13 dicembre 

2012 al 27 gennaio 2013, il film più lungo del mondo: TRISTANOIL di Nanni 

Balestrini. 

L’opera, presentata a DOCUMENTA13, dura 24 ore – esattamente quanto il 

periodo della manifestazione – ed è stata proiettata ininterrottamente fino 

ad oggi per 186 giorni, tra Kassel (Documenta13), Milano (Fondazione 

Marconi) e Firenze (FrittelliArte). 

Il titolo TRISTANOIL contiene in sé un doppio riferimento: sia al romanzo 

combinatorio Tristano, scritto nel 1966 dallo stesso Balestrini – e potuto 

stampare solo nel 2007 in copie tutte diverse grazie alla stampa digitale –, 

sia alla multinazionale petrolifera, che lascia intuire il tema dell’opera: la 

distruzione del pianeta a causa di un consumismo irragionevole delle 

risorse, caratteristico del nostro tempo. 

Il film, proprio come il romanzo, si sviluppa così in un montaggio di 

frammenti – oltre 150 video clip elaborati in sequenze della durata di 10 

minuti –, tra cui: immagini di disastri ecologici selezionati da Dallas news, 

scene tratte da serie tv americane degli anni Settanta, immagini di Wall 
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Street trasmesse dalla CNN. E su tutto scorre un velo, un flusso di petrolio 

dorato, da cui nascono le sequenze, riconfigurate in un gioco combinatorio 

ipoteticamente infinito. 

Dopo Roma la visione di TRISTANOIL proseguirà in molte città italiane, tra 

cui Torino, Napoli, Genova, Venezia, e il video sarà visibile online in modo 

permanente. 

Nanni Balestrini. Nato a Milano nel 1935, è stato tra gli animatori della 

stagione della Neoavanguardia, facendo parte dei poeti Novissimi e del 

Gruppo 63, oltre ad essere attivo nelle riviste Il Verri, Quindici e  Alfabeta. 

È stato il primo a realizzare nel 1961 poesie con un computer ed è stato 

autore di numerose opere, tra cui: il ciclo di poesie sulla Signorina 

Richmond; la trilogia di romanzi La Grande Rivolta (Vogliamo tutto, Gli 

invisibili e L’editore) sulle lotte del movimento negli anni Settanta; il 

romanzo multiplo Tristano e il recente libro di poesia Caosmogonia. 

Parallelamente alla produzione letteraria, ha sviluppato un’intensa ricerca 

in campo visivo, documentata nella monografia Con gli occhi del linguaggio, 

e ha partecipato a numerose mostre in Italia e all’estero. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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DIGITAL LIFE - HUMAN CONNECTION 
 

 
  

Roma 10 dicembre 2012. 

 
Digital Life 2012 – Human Connections è la terza edizione del progetto 

espositivo dedicato alle connessioni fra i linguaggi artistici contemporanei 

e le nuove tecnologie: installazioni multimediali, ambienti sonori, video, 

opere interattive, in stretto dialogo con il cinema, il teatro, la musica, la 

danza, la scrittura, l’architettura e il visual design. 

 

La rassegna si articola in tre spazi: la mostra, presso l'edificio ex GIL di 

Trastevere e il MACRO Testaccio; proiezioni video e incontri con i 

protagonisti dell’innovazione invece si tengono all’Opificio Telecom Italia, 

sede della Fondazione Romaeuropa. 

 

Il rapporto tra spazio, tecnologia e arte è il trait d’union delle opere 

esposte all’ex GIL. Le espressioni della creatività digitale e le sue fertili 

connessioni con le tecnologie più avanzate, sono il fulcro delle spettacolari 

installazioni site specific ideate da alcuni tra gli artisti e le realtà creative 

di nuova generazione più interessanti in Italia: Apparati Effimeri, Filippo 

Berta, Francesca Montinaro, NoideaLab, Overlab, Daniele Puppi, Quiet 

Ensemble. 
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Al MACRO Testaccio, l’altra sezione della mostra si sviluppa intorno alle 

connessioni tra arte visiva, arte digitale, performing arts e fotografia. Il 

corpo, come strumento d’indagine psicologica, punto di contatto, oggetto e 

soggetto di persecuzioni e fobie, è al centro delle opere di Marina 

Abramović, Vito Acconci, Ciriaca+Erre, Paola Gandolfi, Mike Kelley, 

Katarzyna Kozyra, Lech Majewski, Masbedo. Di nuovo il corpo – ma 

correlato al mondo della danza e della musica – è protagonista nei lavori 

di Jan Fabre, Cristina Rizzo, Piero Tauro e Paul Thorel. Nuovi media e le 

possibilità creative offerte dalla tecnologia sono alla base della ricerca di 

Shilpa Gupta, Nam June Paik e Zbig Rybczynski.  

 

Digital Life è ideato e creato dalla Fondazione Romaeuropa in partnership 

con Telecom Italia, promosso dalla Regione Lazio e realizzato insieme a 

MACRO - Museo d’Arte Contemporanea Roma. 

 

Il Comitato Scientifico è composto da: Monique Veaute, Presidente della 

Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura; Bartolomeo Pietromarchi, 

Direttore MACRO; Fabrizio Grifasi, Direttore Fondazione Romaeuropa Arte 

e Cultura; Susanne Höhn, Direttore Goethe Institut; Alison Driver, Direttore 

Dipartimento Arti visive del British Council; Anna Lea Antolini, Consigliere 

Artistica danza italiana Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura; Tiziana 

Finzi, Consulente Artistico Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura; Daniele 

Spanò, Consulente Artistico Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura; 

Francesco Dobrovich, Direttore Esecutivo NUfactory. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 

 

 

 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
255 

6 ARTISTA: FRANCESCO FONASSI & MARGHERITA 

MOSCARDINI 

 

Roma, 10 dicembre 2012. 

Il Museo d’Arte Contemporanea Roma ospita dal 13 dicembre 2012 al 10 

febbraio 2013 nella Project room 2, la mostra di Francesco Fonassi e 

Margherita Moscardini, vincitori della terza edizione di 6ARTISTA, a cura di 

Michele D’Aurizio, curator in residence presso la Fondazione Pastificio 

Cerere per il 2012. 

6ARTISTA – il programma di formazione concepito dall’Associazione Civita 

e dalla Fondazione Pastificio Cerere, con il sostegno di Allianz, per 

supportare la crescita professionale di talenti under 30 che vivono in Italia 

– rappresenta un’opportunità sempre più importante per i vincitori, ai 

quali viene offerto un percorso formativo di alto livello culturale: entrambi 

hanno infatti trascorso nell’arco di tutto il 2012 due periodi di residenza, 

sia a Roma presso la Fondazione Pastificio Cerere, sia a Parigi presso la 

Cité Internationale des Arts, grazie alla collaborazione degli Incontri 

Internazionali d’Arte. 

Con questa mostra si riconferma l’attenzione del Museo verso le nuove 

generazioni di artisti e il sodalizio fra MACRO, Civita e Fondazione Pastificio 

Cerere. 
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Fonassi presenta Kollaps, Aufstieg, una videoinstallazione concepita come 

una riflessione sulla voce umana e sui suoi effetti nello spazio/tempo. 

L'artista combina nel video due scenari: il sito archeologico della Piramide 

del Sole, a Visoko (Bosnia- Hercegovina), e un laboratorio di ricerca sul 

rumore. Rinvenuta nel 2005 all'interno di una montagna, la Piramide del 

Sole è attualmente oggetto di studi archeo-acustici da parte di un gruppo 

di ricercatori italiani e croati, che nel corso di esperimenti sul propagarsi 

della voce umana nei cunicoli sotterranei spesso ricorre a performer, ai 

quali viene chiesto di eseguire canti antichi all'interno della Piramide. 

In Kollaps, Aufstieg, Fonassi invita una cantante professionista a prestare 

la propria voce come protagonista dell'opera. La voce femminile disegna 

gli spazi dentro i quali la cantante si muove – i cunicoli, il paesaggio 

intorno alla Piramide, la camera riverberante – utilizzando come partitura 

i limiti del campo audiovisivo imposti dallo stesso artista, entro i quali la 

cantante improvvisa liberamente. L'esperienza sonora del corpovoce è 

riproposta fedelmente nell'installazione, nel tentativo di ricreare 

un'atmosfera antica, dove la voce 

torna a essere il primo strumento musicale dato all’uomo, nonché un 

canale prediletto attraverso il quale esprimere il rapporto tra l'umano e il 

divino. 

L'opera riafferma così l'interesse dell'artista nel suono tanto come 

fenomeno fisico che culturale e, dunque, nella dialettica tra suono e 

dinamiche psicologiche del singolo e della collettività. Fonassi evidenzia 

quindi il potenziale comunicativo, "segnico" per azzardo, del suono e invita 

a riconsiderarne la ricezione come una più complessa dinamica di ascolto.  

Moscardini, invece, presenta 1XUnknown, un progetto ongoing composto da 

una serie di volumi, concepiti come altrettanti "kit", che raccoglie video di 

monoliti ripresi a camera fissa. Nata dalla ricerca di forme solide abitabili 
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che esprimano, attraverso il proprio carattere di permanenza, una forma 

di appartenenza al contesto, la serie in mostra costituisce il nucleo iniziale 

del progetto e presenta immagini raccolte lungo l’Atlantic Wall, la linea 

difensiva edificata tra il 1940 e il 1944 lungo l’intera costa atlantica 

europea, dalla Francia alla Norvegia, con lo scopo di difendere la "Fortezza 

Europa". Non ancora censiti in modo scientifico, i bunker dell’Atlantic Wall 

sono sculture a tutti gli effetti, realizzati senza fondamenta attraverso 

un’unica colata all’interno di grandi casseforme. Estranee a ogni ricerca 

estetica, in quanto frutto di una produzione standardizzata che sintetizza 

all’estremo le proprie ragioni funzionali, queste fortificazioni sono oggi 

forme ambigue, non identificabili per funzione, o epoca di edificazione, 

manifestandosi piuttosto come figure archetipiche. Il progetto è il risultato 

iniziale di una ricerca ancora aperta, manifestazione di un interesse verso 

forme e moduli architettonici che nonostante il loro carattere di 

estraneità al contesto – carattere invece proprio della scultura – hanno 

raggiunto un grado di appartenenza al paesaggio, ottemperando quindi 

all'esigenza di mimesi espressa nel loro disegno progettuale. 

 L’artista riflette quindi sulle possibilità che un processo di trasformazione 

di ordine naturale, come quello erosivo, possa essere imitato da chi ha 

facoltà progettuali. 

Dice Michele D’Aurizio: “La mostra, nonostante raggruppi le opere di 

Fonassi e Moscardini nella stessa sala, non è da intendersi come una 

doppia personale. Laddove ricorrono delle assonanze nelle ricerche dei 

due artisti, queste non sono state né stimolate né concertate nella fase di 

ideazione della mostra, e sono piuttosto riconducibili a una tendenza, 

propria dell'arte italiana se si vuole, di mettere costantemente in 

discussione i linguaggi dell'arte per indagare un senso del fare artistico 

nella contemporaneità. L'utilizzo di un determinato mezzo espressivo è 

così sempre accompagnato da una consapevolezza puntuale e proattiva 
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del mezzo stesso, che permette all'artista di accennare al potenziale 

mistico e spirituale dell'opera, come nel caso di Fonassi, o azzardare un 

discorso regressivo sul formalismo, come nel caso di Moscardini”. 

La mostra è accompagnata da due pubblicazioni, una per ciascun artista, 

con testi critici sulle ricerche di Francesco Fonassi e Margherita 

Moscardini e materiale di compendio alle opere esposte. 

La mostra 6ARTISTA: Francesco Fonassi & Margherita Moscardini è 

promossa dall’Assessorato allePolitiche Culturali e Centro Storico di Roma 

Capitale, dall’Associazione Civita, dalla Fondazione Pastificio Cerere, grazie 

al contributo di Allianz. 

 Félix José Hernández. 

----o---- 
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PARA MIS QUERIDOS ESTUDIANTES Y ALUMNOS 
 

 
 

París, 10 de  diciembre de 2012. 

A todos mis queridos estudiantes y alumnos: 

¡Qué Dios les permita triunfar en los estudios y que tengan todos una larga 

vida llena de: paz, amor, salud y Libertad* en unión de sus seres queridos! 

Que los genuinos valores de  familia, tolerancia, solidaridad y amistad,  

triunfen sobre las falsas ideas que  los mercaderes del templo quieren 

imponernos, según las cuales, para celebrar el nacimiento de Jesús en un 

establo de Belén en la más total pobreza, debemos hoy día lanzarnos a una 

carrera desenfrenada de compras de bienes de consumo superfluos e 

innecesarios. 

Pensemos en todos los cristianos el mundo que hogaño son perseguidos 

como en Sudán o discriminados por creer en Jesús; pensemos en los 

millones de pobres a lo largo y ancho de la  Tierra que se acuestan cada 

día con los estómagos vacíos; pensemos en las decenas de miles de 

franceses que el día de Navidad dormirán en los bancos de los parques, 

bajo los puentes, solos y sin esperanzas; pensemos en las personas 

ancianas que al final de sus vidas se encuentran en la noche más bella del 

año solas y abandonadas por sus seres queridos. No olvidemos a los que 

no sólo en Siria, mueren cada día, son torturados o están encarcelados 

por el único delito de querer vivir libres, como vivimos nosotros en 

Francia.  
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Recordemos que  Dios es Amor y… compartamos lo nuestro con los que no 

han tenido nuestra suerte. 

¡Qué el espíritu de la Navidad llegue a nuestros corazones!  

Les deseo de todo corazón una muy… ¡Feliz Navidad! 

Con gran afecto y simpatía, 

Félix José Hernández. 

*La Libertad es demasiado importante, por tal motivo me es imposible 

escribirla con ele minúscula. 

----o---- 
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LA REVISTA CAMAJUANÍ  N°  71. 

 

 
 

París, 15 de diciembre de 2012. 

Querida Ofelia: 

Acaba de ser publicado en Miami el  N° 71 de la revista  Camajuaní (El 

Camajuanense).  

Por internet puedes encontrar el sitio web en: http://www.camajuani.net/ 

o si lo deseas, puedes llegar directamente a la revista por: 

http://www.camajuani.net/revistas/No.71.pdf 

El esfuerzo que sigue realizando su director Don Miguel García Delgado 

para reunir a los camajuanenses  que viven en nuestra Patria o forman 

parte de la diáspora, es digno de ser resaltado. Por medio de la revista, 

publicando: escritos con anécdotas, páginas de la historia del pueblo, 

cuentos, fotos y todo lo que tenga relación con los camajuanenses, sirve 

de lazo de unión entre todos. Leyendo la revista nos percatamos que en 

sus páginas no hay odios, rencores ni sed de venganzas, sólo deseos de 

paz, concordia y de rescate de la verdad histórica, muy lejos de la Historia 

Oficial impuesta por el régimen de los hermanos Castro.  

Son muy interesantes las páginas sobre la participación de los 

camajuanenses en el siglo XIX en la Guerra de Independencia y a mediados 

del siglo XX contra la dictadura de Fulgencio Batista. 

Nunca faltan las anécdotas sobre Verbenas y Parrandas, deliciosas 

historias de carroceros  chivos o sapos, así como de personas que fueron 

muy populares en nuestro terruño. 

http://www.camajuani.net/
http://www.camajuani.net/revistas/No.71.pdf
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Con el  Obituario, nos enteramos de la llamada a la casa del Señor de 

nuestros coterráneos. 

Tanto Miguelito- como lo conocen todos- así como los que escriben en la 

revista, lo hacen sin ningún beneficio económico, su único deseo es 

mantener viva la Sociedad Civil camajuanense y quedar en contacto con el 

pasado y presente de nuestro pueblo, mirando hacia un porvenir 

esperanzador. 

Al final de cada número aparece: “Relación de las contribuciones que tan 

generosamente  han enviado nuestros coterráneos para sufragar los 

gastos de ésta su Revista 'El Camajuanense'. Gracias hermanos 

camajuanenses por sus donaciones". 

 

EL CAMAJUANENSE. http://www.camajuani.net. 11230 S.W. 25 Terrace. 

Miami, FL. 33165. *Phone: 786-306-6876. Miami, Florida. U.S.A. Año del 

2012. E-mail clubcamajuani@aol.com. Director: Miguel García Delgado. 

Asesoras del director: Gladys Rojas de Alfaraz, Gladys Pérez Suárez .  

Colaboradores: En Camajuaní. Cuba: Alejandro Batista, Joel Sequeda Pérez, 

Ernesto Miguel Fleites, Juan Manuel Gómez Guerra y Joaquín Cabezas de 

León. En el Exilio (Miami Fl. U.S.A.): Dr. Isaac Rotella González, Jorge Luis 

Cabrera, Francisco Vidal, José Díaz Rojas, Gerardo Ferrer, Jesús Linares. 

En París Francia: Félix José Hernández Valdés. En New Jersey & New York: 

Juan Carlos Recio y René Molina. Colaboradores In Memoriam: Ramón 

Vázquez Ferrer (1923-l999), Emeterio González Jiménez (1915-2001), Dr. 

Antonio Díaz Abreu (1925-2006),  Bernardo Viera Trejo (1931-2008), y René 

Batista Moreno (1941- 2010). 

Tú, tus padres y tus 11 hermanos  nacieron y vivieron en Camajuaní, allí 

pasé yo los primeros nueve años de mi vida.  En ese querido pueblo 

quedaron todos los bellos recuerdos de mi infancia. Le pido a Dios que 

algún día pueda recorrer sus calles y todos los lugares de mi infancia 

junto a mi familia: esposa, hijo, nuera y nietos franceses, en un clima de 

Libertad y democracia. Y al fin podré depositar unas flores en las tumbas 

http://www.camajuani.net/
mailto:clubcamajuani@aol.com
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de mis padres, abuelos y demás seres queridos. Rezaré por ellos allí, en la 

tierra que nos vio nacer.  

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares y… 

¡Camajuanenses de todos los países uníos! 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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YES FUTUR! 
 

 
 
Paris le 19 novembre 2012. 

 

Depuis 10 ans, l’opération Frimousses de Créateurs est le symbole de 

l’alliance d’exception entre la mode, l’art et l’engagement humanitaire. 

Chaque année, maisons couture, joailliers, artistes et designers offrent 

tout leur talent au bénéfice des enfants du Darfour. Parce que l’UNICEF et 

l’ensemble des partenaires croient en un avenir meilleur, les jolies 

Frimousses fêteront leur anniversaire sous le thème «Yes Futur»! 

 

Ce dixième anniversaire est l’occasion pour de grands noms tels que 

Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Chantal Thomass, Chloé ou Jean Paul 

Gaultier de renforcer leur fidélité, et l’opportunité pour de nouveaux 

créateurs, tels que Roure, le joaillier français ou le célèbre peintre 

franco-vénézuélien, Carlos Cruz-Diez, de se joindre à cette action de 

solidarité. 

 

Dans une atmosphère avant-gardiste, ces poupées «oeuvres d’art» seront 

exposées au Petit Palais du 27 novembre au 2 décembre 2012. Autour 

d’une mise en scène féérique signée Valeria Attinelli accompagnées d’un 
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univers sonore créé sur-mesure par les «sound designers» Arnaud 

Clemente-Jacques et Olivier Perrot, les poupées inviteront à une 

immersion totale dans le rêve et le futur. 

 

Le 3 décembre 2012, les passionnés de mode, les collectionneurs d’art et 

les généreux donateurs se réuniront lors de la vente aux enchères animée 

par Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan. Pour la première fois depuis 10 ans, 

c’est dans le cadre d’exception du Petit Palais que la vente  aura lieu. 

Chacun pourra venir admirer les oeuvres créées de main de maître et 

craquer pour une de ces Frimousses résolument tournées vers l’avenir.  

 

En 10 années de mobilisation, les Frimousses de Créateurs ont permis à 

l’UNICEF de collecter 1 527 480 € pour financer des campagnes de 

vaccination infantile d’envergure. Plus de 250 créateurs ont créé au total 

771 poupées au long de cette décennie. L’anniversaire des Frimousses est 

l’occasion de battre un nouveau record pour offrir un avenir aux enfants 

du Darfour. 

 

10 ans de créativité, 10 ans de solidarité, ans d’action, 10 ans d’espoir… 

pour une «Yes Futur»! 

 

CREATEURS DE MODE : de la Prada, Agnès b, Chacok, Chanel , Chantal 

Thomass, Chloé, Christian Dior, Frimousse du Coeur, Dice Kayek, Dolce & 

Gabbana, Didit Hediprasetyo, Elie Saab Couture, Escada, Georges Hobeika, 

Giorgio Armani, Gucci, Issey Miyake, Jay Ahr, Jean-Claude Jitrois, Jérôme 

L’Huillier, Jean-Paul Gaultier, Jean-Charles de Castelbajac, Kaloo, Le Rallye 

des Princesses, Maison Lesage par Hubert Barrère, Frimousse du Monde, 

Léonard, Loewe, Louis Vuitton, Maison Fabre par Thomasine Barnekow, Max 

Chaoul, Missoni, Miu Miu, Pierre Hermé Paris, Prada, Princesse Tam Tam, 

Pucci, Sonia Rykiel, Tilmann Grawe pour TEAS, Torrente, Xingqian Ye, Yulia 

Yanina. 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
266 

JOAILLIERS: Edeenne, Lorenz Baumer, Roure le joaillier français. 

 

ARTISTES CONTEMPORAINS : Auréle Lost Dog, Catherine Bolle, Claudine Drai 

Galerie de Noirmont, Carlos Cruz-Diez, Eric Bottero, Kokian, Laure Tixier, 

Marjane Satrapi Galerie de Noirmont, Maryam Mahdavi, Milton Beccera, 

Nathalie Decoster, Nicolas de Saint Grégoire, Philippe Pasqua, Ma Tse Lin, 

Sign7, Speedy Gaphito, Xu Ming. 

 

DESIGNER: Ara Starck, François Clerc, François Azambourg Galerie Kreo, 

David Dubois Galerie Kreo, Mathieu Lehanneur, Olivia Putman, Olivier Dollé, 

Philippe Daney, Ronan et Erwan Bouroullec, Valéria Attinelli, Vincent Darré. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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ETATS DE L’ARTIFICE 
 

 
Gilles Caron- Icônes. 

 

Paris le 15 décembre 2012. 

Etats de l’Artifice: une proposition d’Elena Sorokina réunissant des artistes 

qui pratiquent le film et la vidéo, organisée dans le cadre de l’Année 

France – Russie. 

Dans leurs œuvres ces artistes et collectifs recourent à des situations 

théâtrales scéniques. Certaines des vidéos citent explicitement le théâtre 

ou intègrent la danse, d'autres partent de "performances trouvées". Des 

dispositifs dramatiques activent la réflexion formelle qui caractérise 

toutes ces œuvres produites entre 2003 et 2010. Si les années 90 ont 

célébré la liberté retrouvée (du moins, en apparence), par une expression 

violente et des performances radicales, de nombreux artistes utilisent 

aujourd’hui d’autres stratégies, incorporant souvent des références aux 

événements et aux styles du passé soviétique.  

Filmées dans un contexte proche du documentaire, des performances 

accidentelles sont (re)cadrées, par  Olga Chernysheva. Son travail vidéo 

réflexif et poétique, évoque souvent des scènes de genre. L’artiste utilise 

l’imagerie archétypale et les canons visuels soviétiques des performances 

collectives, telles que les manifestations et les célébrations publiques 

populaires. Mais sa caméra s’intéresse aux échecs des artifices 
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d’aujourd’hui, révélant les mutations de l’ordre symbolique tant ancien que 

nouveau. 

Dans les films de Victor Alimpiev, la tension évolue entre le titre et la 

visualité rigoureusement construite, toujours dirigée méticuleusement, et 

basée sur le travail de danseurs/performeurs professionnels. Portant des 

allusions subtiles a une iconographie classique, des titres comme Fouler la 
glèbe, ou Faible Front Rouge sont traduits dans des mouvements collectifs 

dramatisés. En interaction permanente avec la caméra, le geste le plus 

léger des performeurs résulte d’une tension constante et persistante de 

collaboration et de coordination. 

Le collectif FFC met en scène des rencontres improbables et des 

dialogues impossibles, entre des danseurs de ballet et des chômeurs, ou 

entre deux générations débattant de l’usage de l’héritage communiste. 

Très souvent, leurs vidéos débutent par des workshops au cours desquels 

les participants deviennent «acteurs». Mises en scène pour la caméra, 

ces formes permettent au groupe d’enquêter sur la résonance actuelle 

des mythes soviétiques. 

Le collectif Chto Delat crée également pour la caméra, des pièces de 

théâtre soulignant ainsi l’artifice de leur production. Leurs vidéos suivent 

assez fidèlement la conception brechtienne du «théâtre épique»: la 

caméra n’autorise aucune illusion, montrant les détails de construction 

des décors. Le choix de cette esthétique est dicté par la position artistique 

du groupe : dans leurs interprétations, les événements du passé ou du 

présent qu’ils évoquent ne sont ni des drames ni des tragédies mais plutôt 

des Lehrstucke, pièces didactiques dont on attend un bénéfice pour le 

spectateur. 

Plutôt que d’aborder un thème particulier, l’exposition explore des pistes 

de réflexion. Elle met, d’une part, en relief la conscience engagée des 

artistes à l’égard de traits spécifiques de l’histoire soviétique, explorant 

ses conflits et ses correspondances (récits, films et images 

caractéristiques de la culture de l’URSS). Le spectateur est ainsi invité à 
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éprouver des événements du passé comme s’il s’agissait d’expériences 

nouvelles. 

Le projet révèle, d’autre part, la fascination actuelle pour le pouvoir 

transformateur du théâtre et sa capacité à parler du présent, parfois 

décrit comme "fiction du présent" ou "artifice du présent".  

L'accrochage de  États de l'Artifice évoluera au cours de l'exposition, en 

suivant une temporalité choisie par Elena Sorokina, commissaire invitée et 

les artistes. 

 

Félix José Hernández 

----o---- 
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SECONDE MAIN 
 

 
Mike Bidlo, Not Picasso (Girl with cock, 1938), 1987, 

Courtesy Galerie Andrea Caratsch, Zurich 

 

Paris le 19 décembre 2012. 

 

À travers une sélection d' «œuvres sosies» réalisées entre les années 

1960 et aujourd'hui, Seconde main infiltre les collections permanentes du 

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris / ARC. 

 

Seconde main revisite l’accrochage en explorant le principe de copie, de 

reprise, d’appropriation ou d’imitation pour en montrer la diversité et 

l’originalité. Elle propose un regard nouveau sur le principe d’une 

«seconde» signature et du «fait main». 

 

L’exposition explore une problématique inhérente à l’histoire de l’art: la 

reprise en tant que base de l'apprentissage artistique, mais aussi 

constante de la création artistique. Dans les années 1960, différents 

artistes ont remis en cause les notions d’auteur et d’originalité au sein 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
271 

d’une économie de production de masse. Ils créèrent des œuvres 

identiques aux originales, mais dans une démarche conceptuelle que le 

postmodernisme incarnera dans les années 1980, avec les 

appropriationistes notamment. 

Seconde main osera dans le musée la confrontation physique de ces 

"reproductions" aux côtés de leurs originaux. L'œuvre sosie pourra aussi 

représenter un original parfois absent des collections. Cet accrochage 

sera enfin l’occasion de souligner, en les problématisant visuellement, les 

différences de ces approches, en apparence seulement similaires. En 

effet, nombreux sont ceux qui ont reproduit et réinterprété les mêmes 

artistes tels Duchamp ou Warhol sans pour autant que leurs œuvres soient 

identiques dans le fond. 

 

Ces travaux trouvent de nouveaux échos chez les artistes d’aujourd’hui, 

dans un marché de l’art mondialisé où les copies sont parfois réalisées en 

Chine, où les artistes délèguent souvent la confection de leurs œuvres à 

des artisans. Il reste que différentes stratégies d'originalité (à la 

différence du faussaire) se décèlent dans le choix de l'œuvre, de son titre, 

du médium retenu, de la présence ou non de signatures, différenciant 

formellement une copie d'une autre. Cela favorise ainsi l'émergence d'un 

second 'je', d’un “auteur”, progressivement reconnu et identifié au sein de 

l'histoire de l'art. 

 

Le parcours ludique proposé par Seconde main propose ainsi de déjouer 

les attentes et les habitudes du public en terme d'attribution, d'ordre 

chronologique et de rapports de filiation. Il incite le visiteur à porter un 

regard critique sur ce qu’il voit et associe des générations différentes 

d'artistes comme autant d’anachronismes voilés. Les œuvres des 

collections sont confrontées avec des œuvres «anciennement attribuées» 

sorties des réserves pour l’occasion, et d’autres spécialement 

empruntées pour Seconde main. 
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Si originalité et copie peuvent coexister en troublant les cartes et les 

identités, ces artistes sont souvent motivés par des mobiles différents. 

Cette pratique peut être ponctuelle ou régulière, subtile ou évidente. Qu'il 

s'agisse de contrer la linéarité de l'histoire de l'art officielle occidentale 

ou d'ébranler son fonctionnement parfois aveugle ou amnésique, les 

postures peuvent être lues comme des prises de positions philosophiques 

et politiques (contre l'hégémonie masculine du milieu de l'art ou comme 

critique du mécanisme du marché basé sur la signature par exemple). 

 

L’exposition entame ainsi une réflexion sur l’histoire d’une collection et ses 

manques, sur l’idée fantasmée d’un ensemble «complet», idéal, révélant 

les aléas des attributions et de l’authenticité. Elle propose l’écriture d’une 

histoire de l’art alternative. Provoquant nos critères de jugement et de 

valeurs, créant un effet de surprise, ce jeu de piste engage le visiteur dans 

un travail réflexif volontairement confondant visant à déconstruire l’idée 

d’une «pâle copie». Seconde main sera l’occasion de questionner un sujet 

et une réalité parmi les plus tabous et fascinants de l’his toire de l’art: la 

copie, et dans une certaine mesure, la question du faux et de la 

contrefaçon. 

 

Artistes présentés: Mathieu Klebeye Abonnenc, Saâdane Afif, Art & 

Language, Olivier Babin, Fayçal Baghriche, Richard Baquié, Mike Bidlo, 

Karina Bisch, Pierre Bismuth, Glenn Brown, Maurizio Cattelan, Nicolas 

Chardon, Braco Dimitrijevic, Eric Doeringer, Michael Elmgreen & Ingar 

Dragset, Elmyr De Hory, Jean-Olivier Hucleux, General Idea, Pascal Goblot, 

Bertrand Lavier, Lefevre Jean Claude, Pierre Leguillon, Guillaume Leingre, 

Thomas Lélu & Jean-Max Colard, Alexandre Lenoir, Real Lessard, Sherrie 

Levine, Kasimir Malevitch, Sophie Matisse, Gabriele Di Matteo, Philippe 

Mayaux, Mathieu Mercier, Jonathan Monk, Olivier Mosset, Simon Nicaise, 

Hugo Pernet, Richard Pettibone, André Raffray, Clément Rodzielski, Tom 

Sachs, Yann Sérandour, Reena Spaulings, Claire Fontaine & Bernadette 
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Corporation, Sturtevant, Ernest T., Philip Taaffe, Mario Garcia Torres, Gavin 

Turk, Yang Zhenzhong, Raphaël Zarka, Zheng Guogu. 

 

Publication: Le guide bilingue de l'exposition sera disponible gratuitement 

dans les collections et téléchargeable sur le site du musée (design: 

Sandberg&Timonen). Directeur: Fabrice Hergott. Commissaire de 

l’exposition: Anne Dressen avec la collaboration de Sébastien Gokalp et 

l’assistance de Olivia Gaultier. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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DES FLEURS EN HIVER 
 

 
Eugène Delacroix, Corbeille de fleurs, Lille, 

Palais des Beaux-Arts © RMN/René-Gabriel 
Ojéda. 

Paris le 20 décembre 2012. 

À l’occasion de la rénovation du jardin du musée national Eugène-

Delacroix, l’exposition rassemble pour la première fois, sous le titre 

paradoxal «Des fleurs en hiver», les principaux tableaux de fleurs de 

Delacroix et ses plus belles aquarelles, venus de musées français et 

étrangers. Cette présentation sera accompagnée d’oeuvres de deux 

artistes contemporains, Jean- Michel Othoniel et Johan Creten, illustrant 

la permanence de l’inspiration florale, au XIXe comme au XXIe siècles, chez 

des créateurs aux parcours pleinement inscrits dans leur temps. 

Plus connu pour ses oeuvres de sujets romanesques ou orientaux, Eugène 

Delacroix n’a pas négligé ce genre traditionnel qui lui a permis 

d’expérimenter la voie de la dilution de la forme dans l’explosion de la 

couleur. Bien que ses principaux bouquets remontent aux quinze dernières 

années de sa vie, il ne manque pas d’esquisser de tout temps des fleurs 

dans ses carnets et d’en mentionner dans son journal, comme lors de son 

séjour marocain de 1832, où il est frappé par les «fleurs sans nombre de 

milles espèces formant les tapis les plus diaprés». 
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Habitué du parc du château de Nohant, où l’invitait George Sand, pour qui il 

composa un de ses bouquets les plus libres (Vienne, galerie du Belvedere), 

Delacroix acquit ensuite une maison dans le village de Champrosay pour 

s’y reposer dans le calme de son propre jardin. C’est aussi la jouissance 

d’un jardin privé qui l’incita à s’installer dans l’appartement de la rue de 

Furstenberg en 1857. 

L’exposition célèbre ainsi un sujet qui n’a cessé de hanter les créateurs de 

la modernité, de Courbet à Monet ou Cézanne, qui possédait le plus abouti 

des bouquets dessinés de Delacroix. Elle propose en parallèle un dialogue 

avec les oeuvres de deux créateurs de notre siècle, Jean-Michel Othoniel, 

qui a notamment conçu le  Kiosque des Noctambules à l’entrée du métro 

Palais-Royal et Johan Creten, sculpteur dont les créations récentes pour 

la manufacture de Sèvres ont été remarquées. Ces artistes 

contemporains qui placent les fleurs au coeur de leur inspiration ont 

répondu par des créations pour la plupart inédites à cette invitation. De 

verre, de bronze, de porcelaine et de papier, elles ne sont en rien des 

transcriptions d’après Delacroix mais elles illustrent l’éternelle source 

d’inspiration qu’offre la nature aux artistes. 

Eugène Delacroix. Des fleurs en hiver. Du 12 décembre 2012 au 18 mars 

2013. Musée national Eugène-Delacroix. Commissaire de l’exposition: 

Christophe Leribault, directeur du Petit Palais à Paris, ancien directeur du 

musée Delacroix. Publication: Eugène Delacroix. Des fleurs en hiver. 

Othoniel, Creten. De Johan Creten, Stéphane Guégan, Michèle Hannosh, 

Christophe Leribault, Jean-Michel Othoniel. Coédition Le Passage / musée 

du Louvre éditions. 160 p., 93 ill. 

 

Félix José Hernández 

----o---- 
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EL EXILIADO ECONÓMICO GÉRARD DEPARDIEU 
 

 
Gérard Depardieu en una publicidad de un banco francés 

en la ciudad de Krementchuck, Ucrania. 

  

París, 21 de diciembre de 2012. 

Querida Ofelia: 

El célebre actor galo Gérard Depardieu decidió mudarse para un pueblito 

belga que se encuentra a sólo un kilómetro de la frontera francesa y 

autoproclamarse «exiliado económico», uniéndose así a otros 27 

millonarios franceses que han establecido allí su residencia principal. 

Según las leyes galas, cuando un ciudadano francés vive seis meses y un 

día en el extranjero, no paga impuestos en Francia, sino en el  país de 

residencia. 

Gérard declaró a la prensa que ya él había pagado más de 140 millones de 

euros en impuestos, por tal motivo y para no seguir pagando, había 

tomado la decisión de abandonar a Francia. 

Tales declaraciones han provocado una ola de indignación y de 

declaraciones de todo tipo de personas que pertenecen al mundo de la 

política (incluso del señor primer ministro), del espectáculo o de los 

simples hombres y mujeres de a pie. 
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Gérard indignado dijo que devolvía su pasaporte francés y su tarjeta de la 

seguridad social, la cual -especificó-, nunca había utilizado. Agregó que 

pediría la nacionalidad a Bélgica.  

Según una nueva ley belga, a partir del 1° de enero de 2013, ese país 

podría otorgar la nacionalidad relativamente pronto a personalidades 

célebres del mundo de la cultura o las ciencias. 

El periódico Libération  publicó una foto del voluminoso Gérard en primera 

plana, en la misma posición que se encuentra la escultura en bronce del 

niñito Manneken Pis, símbolo de Bruselas, mientras orina en la fuente. 

Libération lo tituló El Manneken Fisc. Haciendo alusión al fisco y a que el 

actor provocó un lamentable suceso hace poco en un avión cuando se 

puso a orinar en pleno pasillo del mismo, al  la azafata decirle que no podía 

ir en aquel momento al servicio sanitario pues el avión iba a despegar. 

«Cuando el país es como un barco en plena tormenta, los patriotas no lo 

abandonan». «Todo el mundo debe participar a salvar la economía de 

Francia en el momento más crítico por el cual pasa desde la Segunda 

Guerra Mundial». «El cine francés ha sido subvencionado por el Estado, o 

sea, que con los impuestos que pagamos todos los franceses, Depardieu 

ha podido actuar en las películas con las que tantos millones de euros ha 

ganado». «Es una actitud antipatriótica». «Él, que ha actuado como Obelix, 

el compañero de Asterix en la defensa de las tribus galas contra los 

romanos, ahora actúa en forma contraria», etc. Son algunas de las 

declaraciones que han aparecido en la prensa. 

Ayer el Sr. Vladimir Putin declaró que estaba dispuesto a ofrecerle un 

pasaporte ruso a Gérard. Y yo me pregunto: ¿Por qué no se va a vivir a 

Cuba? Él es un gran admirador de Castro y de su régimen.  En Cuba podría 

vivir en Miramar, Biltmore (Siboney), en Varadero o en algún cayo privado. 

De seguro que sería tratado como lo que es: un gran amigo del Coma-

Andante en Jefe, en su gigantesca propiedad privada que es Cuba. Podría 

tener un pasaporte cubano nuevecito (aunque a decir verdad, no le 

serviría para mucho), o un pasaporte diplomático cubano. Viviría en el 
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«Paraíso Tropical», no vería las cárceles, los campos de trabajo forzados 

ni tantas otras cosas feas que no se muestran a los turistas. Su célebre 

glotonería se vería saciada con las langostas y otros platos exquis itos 

tropicales, acompañados de: daiquirís o mojitos.  

Gerardo Departedediós, ha llegado tu gran oportunidad de convertirte en 

un héroe, las masas intransigentes revolucionarias cubanas te darían la 

bienvenida a lo largo de toda la isla desde el Cabo de San Antonio hasta 

Maisí. Imagina a once millones de cubanos gritando: ¡Bienvenido Gerardo!, 

¡Gerardo en Jefe: Ordene!, ¡Gerardo o Muerte: te queremos! 

En agosto, durante un crucero por Ucrania, en la ciudad de Krementchuck, 

a orillas del río Dniéper paseaba por la Avenida Lenin, cuando vi tu foto en 

una publicidad de una agencia bancaria francesa Crédit Agricole. Ahora se 

me ocurre que también podrías pedir la nacionalidad ucraniana. ¿Por qué 

no? 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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GÉRARD DEPARDIEU: “FIDEL, MUCHO MÁS QUE UN 

HOMBRE, ES UNA GRAN IDEA” 
 

 
Gérard Depardieu durante uno de sus quince viajes a  La Habana. 

 

París, 22 de diciembre de 2012. 

Mi querida Ofelia, 

"¿Cómo me iba a perder esta oportunidad? Fidel, mucho 

más que un hombre, es una gran idea", afirmó Gérard 

Depardieu a la prensa acreditada al Coloquio Internacional 

Memoria y Futuro: Cuba y Fidel. Más adelante agregó: "Una idea 

es más importante que un hombre. Y él es el hombre 

mismo. Por eso estoy aquí, de manera consecuente y 

natural". A continuación declaró: "He estado quince veces en 

esta isla y siempre descubro fuentes nuevas". 
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¿Habrá hecho estas declaraciones de forma sincera o bajo los 
efectos de una indigestión de langostas, después de una copiosa 

cena en una de las espléndidas casas de protocolo de la "zona 

congelada" del reparto Siboney? ¡A pesar de su nombre allí no 

viven pobres indios, sino “mayimbes”! ¿Cuáles serán esas 

fuentes que él descubre? En la foto tomada y publicada en Cuba, 

aparece el actor francés con los ojos rojos. ¿Será por efecto de 

la cámara? ¿Será el resultado de los daiquirís del Floridita o de 

los Cuba Libres de la Bodeguita del Medio? Debe de ser la 
cámara, ya que él es un actor brillante y sabe lo que hace y lo 

que dice. 

Monsieur Depardieu, como hombre que vive aún en Francia, país 

libre y democrático, tiene el derecho de admirar a quien desee 

y viajar todas las veces que quiera adonde lo estime 

conveniente, sin pedirle permiso a nadie. 

Lo que es lamentable, es que no le interese que el pueblo 

cubano pueda gozar de las mismas oportunidades y libertades 

que él. 
El “pobre” Gérard declaró  recientemente, que ya había pagado 

más de 140 millones de euros de impuestos, por lo cual había 

decidido irse a vivir a Bélgica y pedir la nacionalidad belga. 

Y así van las cosas por estos lares. 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
----o---- 
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EL MADRILEÑO CÍRCULO DE BELLAS ARTES: UNA 

HISTORIA 
 

 
Escultura situada en el techo del CBI 

 

Madrid, 22 de diciembre de 2012. 

Querida Ofelia: 

Es una muestra en la que la institución revisa su propia historia a través 

de objetos y fotografías que recorren sus 132 años de existencia. La 

exposición que presenta el Círculo de Bellas Artes supone un recorrido 

histórico, cultural y arquitectónico por el edificio construido por Antonio 

Palacios en 1926. A través de objetos y fotografías se muestran las 

transformaciones experimentadas por la sociedad de la época y su reflejo 

en el edificio de la calle Alcalá en un viaje desde sus orígenes hasta la 

actualidad. 

El Círculo de Bellas Artes se fundó en abril de 1880 gracias a los esfuerzos 

de un reducido grupo de artistas. Durante los primeros años del siglo XX 

pasaron su directiva personajes relevantes de la vida cultural de la época 

como Jacinto Benavente o Carlos Arniches, mientras el joven Picasso 

asistía como alumno a sus clases de pintura y Ramón María del Valle-

Inclán frecuentaba sus salones. La sede actual del Círculo fue creada por 
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el arquitecto Antonio Palacios e inaugurada por Alfonso XIII el lunes 8 de 

noviembre de 1926 con una exposición de pinturas de Ignacio Zuloaga en la 

Sala Goya. 

Desde su fundación el Círculo de Bellas Artes tuvo una importante 

dimensión social y lúdica. Aunque el objetivo fundamental del CBA era la 

difusión de las artes, los socios también organizaron múltiples actividades 

de recreo. El eco de las tertulias, el juego, los conciertos o las fiestas 

contribuyó a que el Círculo ocupara un lugar preponderante en el 

imaginario común madrileño. Así, el proyecto original del edificio de 1926 

contaba con diversas estancias y servicios dedicados al asueto: piscina, 

billares, barbería, salón de estudios, sala de música, sala de 

esgrima…Muchas de las imágenes y objetos recogidos por la exposición 

forman parte de esta época recreativa y se exponen por primera vez al 

gran público: fotografías de salas que actualmente no existen o no tienen 

el mismo cometido que a comienzos del siglo XX junto a objetos cotidianos 

del día a día de la institución, como la ruleta de juego, mobiliario de la 

época o las maquinas que se utilizaban para elaborar los tickets de 

entrada al famosísimo Baile de Máscaras. 

Buena parte de la muestra está compuesta precisamente por carteles 

diseñados para este tradicional Baile de Máscaras por Cecilio Plá, Rafael 

de Penagos, Salvador Bartolozzi o Serny, entre otros. El Baile de Máscaras 

del Círculo de Bellas Artes, que viene celebrándose desde 1881, fue 

interrumpido durante la Guerra Civil y retomado en 1948, pero las 

restricciones impuestas por el régimen de Franco obligaron a sustituir su 

nombre por el de Gran Baile de Exaltación del Traje Regional, continuando 

con esta denominación hasta 1950, fecha en que definitivamente se 

prohibió. Se recupera de nuevo en 1984, fecha desde la que ha sufrido una 

única interrupción, en el año 1991, debido a la Guerra del Golfo. Hoy día en 

una de las fiestas de Carnaval más populares de Madrid. 

Recorriendo la exposición los asistentes se introducirán también en la 

década de los 80, cuando se produjo un auténtico proceso de refundación 
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del Círculo gracias al impulso de la Asociación de Artistas Plásticos, que 

agrupaba a algunos de los más importantes creadores españoles. El CBA 

se abrió al público madrileño y a las corrientes culturales internacionales 

e inició un proceso de expansión y reorganización. 

En la actualidad, el Círculo de Bellas Artes de Madrid es una entidad 

cultural privada sin ánimo de lucro declarada "Centro de Protección de las 

Bellas Artes y de Utilidad Pública". 

Un gran abrazo y… te deseo una muy Feliz Navidad en unión de tus seres 

querido. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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REMBRANDT VISTO DA MORANDI 

 
 

Firenze, 22 dicembre 2012. 

“Morandi m’ha regalato la stampa con la conchiglia a fuso, picchiettata di 
nero.  
Le ombre hanno il nero opaco, cotonoso dei neri di Rembrandt.  
Un nero livido, pestato, ottenuto per la combustione, la distruzione della 
materia.  
Il nero di una notte tetra, passata a guardare fissamente nel buio”. 
Giuseppe Raimondi. 
Guardare Rembrandt con gli occhi di Morandi per capire il segreto della 

loro lontanante vicinanza: questo l’intento della prossima mostra al 

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, dove la visione delle opere sarà 

esaltata dal nuovo impianto di illuminazione.  

Che Morandi, proprio agli inizi della sua formazione autodidattica come 

incisore, si fosse interessato a Rembrandt è risaputo. Nella sua biblioteca 

non mancavano pubblicazioni sull’artista olandese, mentre nella collezione 

figuravano almeno cinque incisioni. Morandi, dunque, deve aver tenuto 

sotto gli occhi a lungo quegli autentici capolavori di bravura tecnica tesi a 

descrivere la complessa ricchezza della realtà fenomenologica, ma poi, 

quando si risolse a incidere, parve, con un colpo d’ala improvviso, 

liberarsene: all’opulenza tecnica e descrittiva di Rembrandt oppose 

l’estrema rarefazione della “sua” natura, rinunciando a ogni complicata 

commissione di acquaforte, puntasecca e bulino per puntare quasi 
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esclusivamente, dopo le sperimentazioni tecniche degli anni fra il 1921 e il 

1923, sulle acqueforti. 

Lamberto Vitali, che nel 1957 dedicò all’opera grafica di Morandi una 

monografia ancora oggi fondamentale, parla, in effetti, di un momento 

rembrandtiano, cui appartengono soprattutto stampe dei primi anni Venti. 

Ma l’accostarsi di Giorgio Morandi a Rembrandt segue le strade, più 

nascoste e impervie, dell’emulazione, piuttosto che quelle, più ostentate e 

scontate, dell’imitazione e, per certi versi, ci ricorda il cammino 

sapientemente imboccato dal maestro olandese in direzione delle incisioni 

di Lucas van Leyden e di Dürer. 

Il punto di incontro con Rembrandt, Morandi lo rintraccia, infatti, 

soprattutto sul piano della verità del segno, che non vuol dire ricerca di 

una vicinanza iconografica, stilistica o morale, ma emulazione delle 

potenzialità espressive della linea incisa. 

L’unica volta che si ispirava a Rembrandt anche dal punto di vista 

iconografico, con la sua Conchiglia del 1921, Morandi lo farà emulando (non 

copiando) la sola natura morta dovuta all’olandese, quel conus marmoreus 

del 1650, che per la sapiente “ricreazione” dell’artista pare cambiare pelle 

e dal mondo dei naturalia trasmigrare in quello degli artificialia. 

Morandi stesso, nella nota intervista rilasciata al Prof. Mangravite il 25 

aprile del 1957 per “Voice of America”, aveva asserito: “Per me non vi è 

nulla, cioè ritengo che non vi sia nulla di più surreale e nulla di più astratto 

del reale”.  

Rembrandt visto da Morandi. Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.  18-

12-2012 / 18-03-2013.  Enti promotori: Soprintendenza Speciale per il 

Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale 

della città di Firenze. Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Cura: Marzia 

Faietti e Giorgio Marini. Segretaria: Maria Elena De Luca. 

   Félix José Hernández.  

----o---- 
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L'ALCHIMIA E LE ARTI 
 

 
 

Firenze, 22 dicembre 2012. 

  

La mostra esamina attraverso sessanta opere (dipinti, sculture, incisioni, 

codici manoscritti, antichi rimedi farmaceutici e testi a stampa illustrati) 

alcuni aspetti della passione dei sovrani medicei per l’alchimia tra Cinque 

e Seicento. 

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’esposizione, ideata 

dalla Galleria degli Uffizi, organizzata dall’Associazione Amici degli Uffizi e 

curata da Valentina Conticelli, col contributo dell’Ente Cassa di Risparmio 

di Firenze, è parte del ciclo I MAI VISTI, che ogni anno presenta aspetti 

della collezione del museo fiorentino poco noti al grande pubblico. 

Fu Cosimo I a stabilire la prima fonderia in Palazzo Vecchio e dei suoi 

interessi per l’alchimia resta una vivida testimonianza in alcuni 

manoscritti redatti da personaggi della sua corte. Con suo figlio Francesco 

I, il laboratorio fu trasferito nel Casino di San Marco, dove artisti, artigiani, 

distillatori e alchimisti poterono sperimentare, oltre a segreti 

farmaceutici, anche ricette per la porcellana, per la fusione del cristallo di 

rocca, per la lavorazione del vetro, della maiolica e del porfido. In seguito, 

a partire dal 1586 e per circa duecento anni, l’officina di distillazione di 

medicinali ebbe sede agli Uffizi nei pressi dell’attuale stanza dove per 

decenni è stato esposto il Tondo Doni. 
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La fonderia fu trasferita in questi ambienti da Francesco I che nutriva per 

l’arte alchemica una forte passione attestata dal racconto stupito di 

prestigiosi visitatori e riflessa in alcuni dipinti del suo celeberrimo 

Studiolo di Palazzo Vecchio. In mostra s’incontrano manoscritti alchemici 

legati a Cosimo e Francesco I, un ritratto di quest’ultimo eseguito in 

porcellana - secondo la ricetta elaborata nella sua fonderia - e, tra gli 

altri, un testo a stampa del medico Leonhard Thurneysser impreziosito da 

incisioni acquerellate. Thurneysser fu mago, astrologo e ciarlatano e 

condusse per il cardinale Ferdinando un celebre esperimento di 

trasmutazione di un chiodo di ferro di cavallo in oro, citato da tutti i 

visitatori stranieri della Galleria nei secoli successivi. 

Anche nella decorazione a grottesca del corridoio di levante della Galleria 

degli Uffizi, eseguita da Antonio Tempesta e Alessandro Allori e bottega nel 

1581, si trovano tracce di questi interessi. La volta numero tredici è infatti 

interamente dedicata alla distillazione e anticipa di qualche anno l’apertura 

della “fonderia nuova” degli Uffizi avvenuta nel 1586. 

Nel Seicento l’officina degli Uffizi era celeberrima per la sua produzione 

farmaceutica che continuò fino a oltre la metà del XVIII secolo: i suoi 

rimedi venivano donati dal granduca in preziosi cofanetti d’ebano ai nobili 

e ai sovrani di tutta Europa, del Medio Oriente e persino delle Americhe. A 

quell’epoca oltre ai grandi strumenti per la distillazione, a moltissimi 

rimedi e innumerevoli ampolle, un’importante raccolta di rarità naturali di 

origine animale e vegetale caratterizzava gli spazi della fonderia che era 

allestita come una vera e propria stanza delle meraviglie. Vi si trovava 

anche un ambiente interamente dedicato ai pesci e alle “cose impietrite” 

(fossili e conchiglie), dove furono accolte diverse mummie egiziane - che 

pure servivano per la preparazione delle medicine - donate al granduca 

nel 1643. 

In mostra è presente un raro cofanetto di rimedi della Fonderia degli Uffizi, 

conservato al Museo dell’Accademia di storia dell’arte sanitaria di Roma, 

un singolare codice plumbeo di alchimia dell’Archivio di Stato di Firenze, 
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alcuni animali tassidermizzati provenienti dal Museo di Storia Naturale 

dell’Università di Firenze e il sarcofago di una delle mummie della Fonderia 

degli Uffizi riscoperto nei depositi del Museo Archeologico di Firenze. 

L'alchimia e le arti - I Mai Visti. La fonderia degli Uffizi da laboratorio a 

stanza delle meraviglie. Galleria degli Uffizi. 16-12-2012 / 03-02-2013. Enti 

promotori: Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze Galleria degli 

Uffizi Associazione Amici degli Uffizi. Cura: Valentina Conticelli. Catalogo: 

Sillabe. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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AMORE VITTORIOSO 
  

 
 
Firenze, 22 dicembre 2012. 

La mostra fa seguito a quella tenuta lo scorso anno, “Restauri in Villa”, che 

presentava i lavori restaurati tra il 2009 ed il 2010. 

Il percorso espositivo delle opere d’arte restaurate proposto quest’anno 

ha essenzialmente due finalità. La prima vuole valorizzare quell’enorme 

serbatoio di opere d’arte che è l’Eredità Bardini, i cui preziosi materiali 

vengono ogni anno restaurati e proposti al pubblico; la seconda è mettere 

in risalto la felice sinergia che si è creata con Cerreto Guidi, il suo 

territorio e le sue istituzioni ed associazioni. 

Quest’anno possiamo presentare opere d’arte restaurate come il bel 

dipinto raffigurante Amore Vittorioso, attribuito a Giovanni Martinelli, che 

mostriamo alla critica ed al pubblico. Giovanni Martinelli è un pittore 

operante a Firenze e in Toscana tra il terzo e il sesto decennio del 

Seicento ed è artista da considerare tra gli esponenti più significativi della 

grande stagione della pittura fiorentina del Seicento. Il dipinto presenta 

caratteristiche peculiari della maturità dell'artista, colori soffusi, bruniti, 

una luce che proviene da sinistra ed illumina con toni caldi e soffusi il 

corpo dell'Amore vittorioso. Amore sembra emergere da un fondo appena 
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scorciato e mostra in primo piano strumenti musicali, libri, oggetti 

scientifici dipinti con eccellente capacità di resa ottica. 

Gli altri restauri demaniali sono due girandole in ferro battuto e una 

notevolissima ed importante selezione di tessuti rinascimentali.  

Molto importante è stato il lavoro di restauro di un dipinto di scuola 

olandese del Seicento, che ci ha permesso di poterne decifrare il soggetto 

e di individuare come collocazione ideale proprio la Villa Medicea di 

Cerreto Guidi ed il suo Museo della Caccia. Il restauro è stato finanziato 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che ringraziamo nella 

figura del suo Presidente Antonio Guicciardini Salini. 

 

Il quadro mostra una vasta campagna su cui sono schierati bambini ed 

adulti intenti ad un gioco di società, “il gioco del paretaio”, ripreso da un 

punto di vista alto, a volo d’uccello. Si tratta di un passatempo di caccia 

molto apprezzato in villa nel Seicento: l’uccellagione al paretaio.  

 

Il Paretaio è uno dei luoghi deputati alle cacce granducali ed è la radura 

del bosco dove vengono tese le trappole (dette pareti) per catturare gli 

uccelli. La collocazione del dipinto, scuola olandese del Seicento, nella Villa 

Medicea che ospita il Museo della caccia e del territorio è quantomai 

opportuna. 

 

Una parte cospicua della mostra è costituita dall’importante nucleo di 

ceramiche Bardini, studiato e selezionato da Marino Marini. Il recupero 

delle maioliche esposte è stato possibile grazie a una completa revisione 

di tutti i frammenti conservati nei depositi della ex-raccolta Bardini. 

 

Sono tornate così in luce le parti originali e quelle fatte restaurare 

dall’antiquario fiorentino relative a numerosi esemplari; fra tutti si citano 

due coppe, quella più grande di Montelupo con decoro vegetale su fondo 
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azzurro tenue, e quella faentina con figure di armigeri e stemma Pasolini 

dall’Onda. 

Quindi, come si può vedere, molte le energie che hanno contribuito a 

valorizzare questi materiali e molto interessante questo concorrere di 

forze diverse nella direzione della conoscenza e valorizzazione del 

patrimonio culturale del nostro territorio e della nostra amata Italia. 

Amore vittorioso e altre storie. Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo 

storico della Caccia e del Territorio. 16-12-2012 |/10-03-2013. Cura: 

Madrilena Tamassia. Catalogo: Sillabe. 

 Félix José Hernández. 

----o---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
292 

LE GRAND PALAIS DES GLACES 
 

 
 

Paris le 23 décembre 2012. 

Sous la Verrière, la glace… et patiner devient magique ¡Grande première! 

Du 13 décembre 2012 au 6 janvier 2013, le Grand Palais se transforme en 

patinoire, la plus grande jamais réalisée en France. 

Ce projet est né d’une idée originale d’Olivier Maurey fondateur du Groupe 

Ludéric, à laquelle Jean-Paul Cluzel, Président de la RMN – Grand Palais, a 

tout de suite adhérée et soutenu le projet. 

Cet événement féérique enchantera tous les visiteurs qui pourront, pour la 

première fois, découvrir la Verrière mythique du Grand Palais, scintillante 

dans un écrin de glace. 

Familles, enfants (un espace leur est réservé), sportifs, amateurs ou tout 

simplement amoureux d’un des monuments les plus prestigieux de Paris, 

tous pourront vivre une expérience unique pour des fêtes de fin d’année 

inoubliables. 

Un objectif: 300.000 personnes sur la période. 

A côté de la patinoire, le Café des Glaces proposera en continu une carte 

réconfortante avec tartines gourmandes, soupes du monde, tartiflettes, 
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hot-dogs News York, banc d’huitres, jus de fruits glacés et, bien 

évidemment, les traditionnels chocolats chauds et vin chaud. 

Les jeudis, vendredis et samedis soir «Le Grand Palais des Glaces» fait 

ses nocturnes de 20 heures à 2 heures. On y dîne, on y patine sous un 

Show de lumières sous la Verrière, rythmée au son de DJ One Ice. Avec la 

complicité de Rasmus Michau, différents thèmes de soirées seront 

proposés: Noël autrichien 1900, Russian On ice, l'Odyssée de l'Espace, 

permettront joyeusement de profiter du patin dans un univers aussi 

grandiose que féerique. 

Au programme, d’autres happenings: émissions de radio et de télévision 

délocalisées dans le lieu, feront du «Grand Palais des Glaces» ¡the Ice 

Place to Be à Paris! 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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WALID RAAD AU LOUVRE 
 

 
Préface à la troisième édition: Reliure, 2013 

Dimensions variables 
©Walid Raad. Remerciements : Hughes Dubois 

 

Paris le 23 décembre 2012 

 

A l’occasion de l’ouverture des nouveaux espaces consacrés au 

département des Arts de l’Islam, le musée du Louvre invite l’artiste Wa lid 

Raad à une collaboration sur trois années consécutives. Son exposition 

«Préface à la Première Edition» et la publication Préface à la Troisième 
Edition constituent le premier volet de cette carte blanche.  

 

Depuis quelques années, Walid Raad observe l’ intérêt croissant dont le 

patrimoine des arts de l’Islam fait l’objet, aussi bien dans les 

réaménagements et extensions des grands musées occidentaux que parmi 

les collections publiques et les nouvelles infrastructures culturelles qui se 

multiplient au Moyen-Orient. Un projet spécifique commencé en 2007, 

Scratching on things I could disavow, aborde ainsi les formes, les 
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concepts, les économies et les histoires relatifs à cette évolution. Invité au 

Louvre, l’artiste répond aux nouveaux espaces du département des Arts de 

l’Islam avec deux créations, inspirées par le devenir d’un «musée 

universel» à l’heure de la mondialisation: une installation inédite, qui sera 

présentée dans la salle de la Maquette, et un ensemble d’images dérivées 

de l’inventaire photographique le plus récent des collections.  

Né en 1967 à Chbanieh (Liban), Walid Raad vit et travaille aujourd’hui 

principalement à New York, où il enseigne à l’école d’art The Cooper Union. 

Partie d’une pratique élargie de la photographie, son oeuvre utilise un 

large spectre de techniques et de formats: texte, photographie, vidéo, 

édition, installation, performance. Son travail affirme dès la fin des années 

1980 un mode opératoire singulier avec The Atlas Group, un projet 

artistique qui existe dans une dimension fictionnelle, se présentant comme 

une collection d’archives sur les guerres du Liban. Critiquant l’autorité du 

document dans les récits et chroniques de l’actualité, la mise en mémoire 

de l’histoire y est donnée comme une série d’énigmes ouvertes, chargées 

des références que le spectateur peut y projeter.  

Les oeuvres de Walid Raad ont été présentées entre autres dans les lieux 

d’exposition suivants: Kunsthalle de Zurich, The Whitechapel Gallery 

(Londres), la Biennale de Venise, Homeworks (Beyrouth), le Festival 

d’Automne à Paris, les Documenta 11 et 13 (Cassel, Allemagne), ainsi que 

dans des musées en Europe, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis.  

Commissariat: Marcella Lista, responsable de Programmation en art 

contemporain, musée du Louvre. Publication: Préface à la troisième 
édition.  Édition d’artiste, musée du Louvre éditions/Bernard Chauveau 

éditeur. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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PROJECTS: DONE DE CANDIDA HÖFER 
 

 
CANDIDA HÖFER.  Schloss St. Emmeram  

Regensburg XXVIII, 2003. -  Sevilla, 23 de diciembre de 2012. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición 

‗PROJECTS: DONE‘ que reúne obras de proyectos realizados por Candida 

Höfer entre 1968 y 2008. La artista, los arquitectos Kuehn Malvezzi —que 

han diseñado el montaje en estrecha colaboración con Candida Höfer— y 

los comisarios Markus Heinzelmann y Doreen Mende, proponen que la 

relación entre fotografía, arquitectura y presentación de las obras sea el 

eje central de este proyecto.  

  

La exposición que se compone de unas 120 piezas organizadas en series, 

también se ha presentado en el Museum Morsbroich (Leverkusen, 

Alemania) y en el Museo de Arte Contemporánea de Vigo/MARCO. Reúne 

trabajos como Liverpool, selección de imágenes realizadas en las calles de 

esta ciudad a finales  de los años sesenta; Pinball [Flipper], una obra 

concebida como proyecto editorial que no se había expuesto hasta ahora; 

Turcos en Alemania [Türken in Deutschland], que se presenta en 

proyección de diapositivas; On Kawara, donde fotografía diversos espacios 
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privados que albergan algunos de los date paintings (cuadros en los que 

sólo aparece, en blanco sobre fondo negro, la fecha de su realización) del 

artista conceptual japonés On Kawara; o Zoologische Gärten [Zoológicos], 

en el que podemos ver imágenes de distintos parques zoológicos. La 

muestra en sí misma se concibe como un proyecto más de la exposición. 

Aunque esto pone en cuestión la división entre "proyectos" y "producción 

artística habitual", pues de algún modo supone asumir que sólo se puede 

considerar que un proyecto está claramente hecho en el momento en que 

es exhibido y que, al mismo tiempo, cada exposición realizada a partir del 

trabajo habitual de un artista es, en última instancia, un "proyecto" con un 

límite temporal pre-establecido.  

El término project‘ [proyecto] se entiende aquí como una forma de trabajo 

que se desarrolla durante un período de tiempo previamente establecido, 

y/o que se completa —[Done‘]— una vez conseguido el objetivo planteado. 

Así, las obras seleccionadas para esta muestra ofrecen este rasgo 

distintivo respecto a otros trabajos que podríamos definir como actividad 

artística habitual. Esta diferencia no tiene por qué ser reconocible en las 

temáticas de los proyectos. A primera vista, algunos de ellos podrían 

suponer un contraste con los temas habituales de Candida Höfer, por 

ejemplo las obras de Flipper [Pinball] —una obra temprana concebida 

como proyecto editorial—, o de Liverpool, con sus numerosas imágenes de 

calle. Pero también estos trabajos tienen relación con el tema central de 

Candida Höfer de crear imágenes del espacio: de sus diferentes 

contenidos, de su uso, de lo que muestra un espacio y de cómo lo muestra. 

La distinción reside más bien en las limitaciones establecidas por cada 

proyecto, y en la asignación de imágenes a cada proyecto en particular. De 

modo que la exposición es también una invitación a investigar los 

proyectos a través del objetivo de esta especie de orden interno.  

Otro proyecto es la presentación de la exposición en sí, que Höfer ha 

desarrollado conjuntamente con el estudio de arquitectura Kuehn Malvezzi. 

Este proyecto se basa en una colaboración entre la artista y los 
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arquitectos, que comenzó en 2002, cuando Kuehn Malvezzi transformó los 

espacios de The Binding Brewery para la Documenta 11, en la que Candida 

Höfer mostró su trabajo sobre los Burgueses de Calais. El hecho de 

abordar la exposición como un proyecto implica renunciar al concepto de 

división entre proyectos y producción artística habitual que antes se 

señalaba: los proyectos —claramente— están  hechos‘ [done‘] sólo en el 

momento en que son exhibidos, y cada exposición realizada a partir del 

trabajo habitual de un artista es en último término un proyecto con un 

límite temporal preestablecido y con una temática; en este caso, un 

proyecto que exhibe los espacios como imágenes, y al mismo tiempo el 

modo en que los espacios exhiben las imágenes. Esta exhibición puede 

tener lugar en espacios privados, posiblemente semi-públicos, como las 

obras (Date Paintings) de On Kawara en colecciones privadas, o ser un 

acto arquitectónico consciente, como las imágenes que muestran la 

arquitectura de Kuehn Malvezzi, y en ambos casos se trata también de 

proyectos expositivos. Así, en esta muestra la práctica de la artista se 

combina con la práctica de los arquitectos, lo que requiere entender 

comparativamente lo diferente. 

Exposición: ―Candida Höfer. Projects: Done. Una exposición de Cándida 

Höfer con Kuehn Malvezzi. Comisaria: Doreen Mende y Markus 

Heinzelmann. Itinerancia: Museum Morsbroich, Leverkusen, Alemania / 15 

mayo — 2 agosto 2009. MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / 

26 febrero — 23 mayo 2010. CAAC, Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo, Sevilla / 5 junio — 3 octubre 2010. Belvedere, Viena, 

Austria.  

Te deseo de todo corazón una muy Feliz Navidad. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LOS ESTUDIOS SOCIALES DE CARRIE MAE WEEMS 
 

 
FROM HERE I SAW WHAT HAPPENED AND I CRIED. 

Your became a scientific profile (1995) 

 

Sevilla, 23 de diciembre de 2012. 

Querida Ofelia: 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la primera exposición 

realizada en Europa de la fotógrafa afroamericana Carrie Mae Weems, 

constituyendo, además, la más extensa de cuantas se le han realizado 

hasta la fecha. 

En la muestra, compuesta por 250 piezas, la artista explora el uso de 

distintos materiales y medios expresivos -la instalación multimedia, la 

performance y el vídeo- y analiza cómo se construye la identidad cultural, 

de género y de clase. Su trayectoria es un ejercicio constante de 

interpelación y reflexión sobre la condición humana que plantea un 

acercamiento crítico a disciplinas como la historia del arte, cuestionando 

e invirtiendo sus cánones, o la arquitectura, de la que el poder se sirve 

para (auto) representarse. 

Gran parte de sus fotografías dan visibilidad a la comunidad 

afroamericana, explorando el rol que ésta ha desempeñado en la 

construcción de la historia y la identidad estadounidense. Weems intenta 
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desmontar los estereotipos que existen sobre esa comunidad, ya sea 

utilizando la ironía y el sarcasmo, o recurriendo a una vehemencia 

deliberada, pero planteando siempre la necesidad de tomar partido, de 

adoptar un papel activo para propiciar la transformación cultural, política 

y social. ¿Somos capaces, del modo que fuere, de cambiar la historia? La 

interferencia en la historia parece una utopía inalcanzable. No obstante, 

sólo el hecho de plantear cualquier intento en esa dirección modifica la 

historia venidera y nos obliga a encarnar el rol de un intelectual. ¿Podría 

cualquiera de nosotros ser un intelectual? ¿Qué es un intelectual? ¿Son 

los artistas intelectuales? Y si lo son, ¿qué responsabilidades se derivan 

de ese hecho? Es esa coyuntura concreta es el punto de partida de esta 

exposición que presenta las series esenciales de la obra de Carrie Mae 

Weems, a través del cuales se explora el papel del artista como intelectual 

en la producción de la cultura y de la historia. “Si se te dieran la 

oportunidad de cambiar la historia, ¿qué harías?” Carrie Mae Weems, al 

tiempo que rescata del olvido episodios y personajes históricos, le pide al 

espectador que proyecte sus propios deseos y expectativas en el proceso 

de producción de la historia. Es ésta la poderosa metáfora de un discurso 

ideológico que nos insta a la acción, emitido por una intelectual 

tremendamente lúcida. Es, en efecto, una afirmación intelectual. Hay algo 

en la manera en la que esta multifacética artista narra historias hasta 

ahora no contadas, algo en la fuerza con la que exige un lugar para que se 

escuche, para que se recuerde a determinados personajes que alude 

siempre a una manifestación social o política. Weems reinscribe 

determinados temas en el curso de la historia y subvierte discursos 

dominantes mediante los propios códigos que critica, creando así una 

interpretación legítima de episodios que se habían pasado por alto, en vez 

de construir una nueva historia fuera de la llamada “Historia oficial”. 

Carrie Mae Weems: Estudios Sociales presenta la trayectoria de los 

últimos treinta años de Weems y profundiza en aspectos tales como la 

revisión de la historia, la apropiación del imaginario colectivo y la 
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inversión de los estereotipos derivados de ese imaginario, una inversión 

que a veces parte de la ironía y del sarcasmo mediante la transposición de 

estereotipos racistas que abundan en nuestro uso cotidiano del lenguaje. 

En otras ocasiones, algunas imágenes previamente guardadas en oscuros 

y restringidos archivos históricos se cargan de color y de textos para así 

dejar patente una vehemente intervención; para producir, como señala 

Houston A. Baker Jr., “configuraciones de la historia propias de la artista 

con las que pretende responder a la historia misma con una forma de ver 

las cosas nueva y más humana”. 

Casi siempre, Weems se recrea en los aspectos más sutiles, poéticos y 

hermosos ocultos tras esos hechos. La violencia implícita en algunos de 

esos episodios es comparable a la intensidad con la que la artista 

transmite al espectador su necesidad de tomar partido, urgiéndole a la 

acción y poniendo en entredicho su participación en los retos políticos y 

sociales de nuestro tiempo. Artistas como Weems interrogan la historia y 

cuestionan la visibilidad (o invisibilidad) de quienes contribuyen a la 

construcción de la misma. Las creadoras como Weems desvelan lo que 

Michel-Rolph Trouillot denomina “historias silenciadas”. Autoras que, como 

señala la propia artista, “están realmente comprometidas con el arte de la 

apropiación, porque piensan que hay una historia más extensa que 

contar”. Y no es ésa la única coincidencia entre este autor y la artista. 

Según Trouillot, los seres humanos participamos en la historia como 

actores pero también como narradores. Weems acentúa esta 

participación insistiendo que sus protagonistas sean conscientes de ese 

proceso. Ambos llaman la atención sobre los matices inherentes a la 

definición de la palabra “historia”. Trouillot destaca su ambivalencia: “La 

historia hace referencia tanto a los hechos como a la forma de narrar 

esos hechos, tanto a „lo que ocurrió. como a “lo que se dice que ocurrió.. 

El primer significado incide en el proceso sociohistórico, mientras que el 

segundo se fija en nuestro conocimiento de ese proceso o en una de las 

historias que narra ese proceso”. El arte propone otra realidad para 
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interferir en el proceso sociohistórico: la realidad subjetiva de la 

exposición de arte. En este reino de lo subjetivo, delimitado por las obras 

de arte, la agencia del artista, las políticas de los museos o las galerías y 

la del propio comisario, donde es imposible alterar ambos discursos de lo 

real, es precisamente donde los artistas encuentran su lugar como 

agentes en la producción de la historia. Pese a que ciertamente la historia 

como disciplina propone límites excesivos a los diletantes, algunos 

artistas contemporáneos, como es el caso de Weems, hacen propias las 

declaraciones de Trouillot, quien nos recuerda que, junto a los 

historiadores profesionales, aparecen también otros personajes que 

contribuyen a la construcción de la historia. Éstos, aunque no tengan la 

capacidad de desestabilizar sus esferas de poder, añaden capas de 

complejidad a su producción. 

Carrie Mae Weems: Estudios Sociales presenta obras en las que Carrie 

Mae Weems interroga el propio medio, explorando desde la fotografía 

documental a la fotografía como performance y renactment. Su trabajo 

analiza, también, disciplinas como el arte, donde discute e invierte los 

cánones, cuestiona el rol de sus instituciones… Weems observa disciplinas 

como la arquitectura, desde la que reflexiona sobre su carácter simbólico, 

su uso para representación del poder, prestando también especial 

atención a los códigos de identidad cultural, género y clase que se 

producen tanto en el ámbito privado como en el espacio público. Con 

motivo de la exposición se ha editado un catálogo en español e inglés, 

coordinado por Alberto Martín, que incluye textos de la comisaria de la 

muestra, Elvira Dyangani, el escritor y músico, Greg Tate, y Annie 

Coombes, catedrática del área de Cultura Visual y Material en el 

Departamento de Historia del Arte, Cine y Medios Visuales del Birkbeck 

College (University of London). 

Te deseo de todo corazón una muy Feliz Navidad. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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STELLA MARIS 
 

 
 

Mascate, Sultanato de Omán, 29 de diciembre de 2012. 

 

Mi querida Ofelia: 

Acabo de salir de la capilla del barco Costa Atlántica, con el cual estamos 

haciendo un crucero por el Golfo Pérsico y el de Omán. Fue una agradable 

sorpresa el descubrir la imagen de Stella Maris en el altar, es la Virgen 

María con la Estrella del Mar en sus manos para guiar a los marinos.  

Recé a la Virgen por las almas de los numerosos cubanos que han muerto 

en el Estrecho de la Florida tratando de llegar a tierras de Libertad y 

también para que Ella, proteja a los que se sigan lanzando al mar para 

escapar de la dictadura de los Castro. 

A continación te reproduzco la oración que está impresa en la capilla. 

Oración a la Virgen, Estrella del Mar. 

  

Oh María, Estrella del Mar, vela propicia sobre nuestra navegación. Obtengas  

del Señor, dueño de los vientos y de los corazones, que se aleje de nosotros 

toda tempestad y todo peligro para el alma y para el cuerpo. 
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Que Su Gracia nos acompañe en este viaje y que nunca se aleje de nuestra 

mente el pensamiento de Su presencia, de nuestros corazones la imagen de 

nuestra familia así como el deseo de nuestra Patria. 

 

Haz que, llegados felizmente a puerto, podamos abrazar a nuestros seres 

queridos y juntos con ellos elevar un himno de agradecimiento, preludio de aquel 

que cantaremos un día en la vida eterna. Amén. 

 

Mañana continuaremos hacia los Emiratos Árabes Unidos. 

 

Un gran abrazo desde estos lejanos mares, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LOS ESPEJOS DEL ALMA 

 

Madrid, 5 de enero de 2013. 

Querida Ofelia: 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  de España, ha presentado en 

el Museo Nacional del Romanticismo, la exposición Los espejos del alma. 

Paisaje alemán en el Romanticismo que propone un paseo por el paisaje 

alemán del siglo XIX a través de los pintores más destacados de esa época 

en Alemania. 

La muestra, que procede del Museum Kunspalast de Düsseldorf, se 

compone de una selección de veinte dibujos y acuarelas de creadores 

como Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus o Adolf von Menzel y toma 

como punto de partida dos ideas fundamentales: los territorios que hoy 

componen la actual Alemania como cuna del movimiento y el paisaje, gran 

protagonista, abanderado y mejor traductor de la sensibilidad romántica.  
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Como novedad, el Museo ha creado una lista de reproducción de piezas 

musicales alemanas en Spotify que el público puede descargar en su 

smartphone. Pero también se ha realizado una acción denominada “DIN 

(Das Ist Norm)” (Es la norma) ideada y coordinada por Sergio Martín y 

Gabriel Carrascal y ejecutada por voluntarios estudiantes de Bellas Artes 

y Arquitectura. Es un mural colectivo sobre las paredes de la sala que 

acoge la exposición que evoca un bosque alemán. Su ejecución, grabada en 

video será difundida por diferentes medios. 

El Museo ha programado una oferta de actividades paralelas durante los 

meses de enero, febrero y marzo. Para participar en ellas hay que realizar 

reserva previa: 

Para adultos 

• Visita guiada a la exposición - Todos los viernes de enero, febrero y 

marzo a las 12.00 hrs. el Museo ofrece visitas guiadas semanales a la 

exposición, en las que el público podrá conocer de cerca este género 

pictórico tan característico del siglo XIX, así como los integrantes de las 

diferentes escuelas románticas alemanas. 

• Visita poemizada “Un recital de dibujos”- En esta actividad se combina 

dibujo, poesía y, sobre todo, mucho arte: se profundizarán en las obras y 

los artistas que forman parte de esta exposición. Habrá lectura de poemas 

del Romanticismo alemán, verdaderos espejos del alma que reflejan el 

estado de ánimo del artista, al igual que los delicados paisajes que 

componen la muestra. 

• Taller de dibujo “Un paisaje para ti” - Se trata de un pequeño recorrido 

por la exposición temporal, con especial atención a la técnica del dibujo y 

de la acuarela, presentes en todas las obras de la muestra. Serán guiados 
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por un especialista, conocerán nociones básicas y procedimientos 

sencillos de dibujo, para poder iniciarse en esta técnica y realizar una 

pequeña obra. No es necesario tener conocimientos previos de dibujo para 

apuntarse a esta actividad, solamente ilusión y ganas de disfrutar y 

aprender. 

Para el público infantil 

• Taller infantil - Pequeños maestros del paisaje (de 6 a 10 años) - En este 

taller, los niños podrán conocer la importancia del dibujo para los 

románticos alemanes y convertirse además en pequeños paisajistas, a 

través de la realización de su propia pintura en 3D, una obra en la que 

plasmar sus gustos y preferencias, al igual que los artistas de nuestra 

exposición. 

Un gran abrazo y que tengas una bella Noche de Reyes, 

Félix José Hernández. 

----o----- 
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LA NECRÓPOLIS PÚNICA DEL PUIG DES MOLINS 
  

 
 

Madrid, 5 de enero de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Español ha invertido en la 

rehabilitación más de 6 millones de euros. El yacimiento fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad en 1999. La exposición permanente narra la 

historia de los rituales funerarios desde la Ibiza fenicia hasta la 

dominación bizantina 

El secretario de Estado de Cultura, José Maria Lassalle y el conseller 

d’Educació, Cultura y Universitats, Rafael Ángel Bosch i Sans realizaron la 

reapertura oficial de la sede histórica del Museo Monográfico y Necrópolis 

Púnica del Puig des Molins que lleva diecisiete años cerrado al público.  

A lo largo de este largo periodo, esta sección monográfica del Museo 

Arqueológico de Ibiza y Formentera ha mantenido abierto parcialmente el 

edificio del museo y el yacimiento, hasta que su reforma obligó a cerrar 

sus puertas. El Museo Arqueológico ha continuado con sus actividades de 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
309 

divulgación mediante actividades para niños, seminarios y jornadas de 

arqueología, así como su línea editorial para procurar el contacto con los 

ciudadanos. Hasta su montaje definitivo ha realizado diversas exposiciones 

temáticas entre 2007 y 2010 dedicadas al Santuario de Esculleram y de la 

Illa Plana, y una última dedicada al ritual funerario en la necrópolis del 

Puig des Molins. 

El Museo es una institución de titularidad estatal adscrita al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte y su gestión fue transferida al Govern de les 

Illes Balears el 24 de noviembre de 1984. 

Su historia comienza en 1929 con la visita de Alfonso XIII a Ibiza y la 

declaración de la necrópolis como Monumento Histórico Artístico. 

Distintos acontecimientos fueron retardando el gran proyecto de reunir 

las importantes piezas de los vestigios arqueológicos de la Necrópolis 

Púnica en un espacio que hoy se presenta. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha realizado en el museo una 

inversión de más de 6 millones de euros. Esta actuación se inserta en el 

marco del Plan de Modernización de los Museos Estatales y ha sido 

gestionada a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 

Culturales. 

La intervención ha consistido fundamentalmente en la reorganización de 

sus usos y en la dotación de las instalaciones adecuadas para adaptarlo a 

la normativa de seguridad. La Zona I de la necrópolis ha sido musealizada, 

generándose un recorrido que permite entender al visitante la 

importancia de este gran yacimiento que fue declarado patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en el año 1999. 

El edificio dispone de 1.514 metros cuadrados de superficie útil distribuida 

en tres plantas. La planta baja se destina para área de acogida, biblioteca, 

auditorio y sala de actividades didácticas. Cuenta con una sala de 

descanso desde la que se accede a la necrópolis. La planta primera 

alberga las salas de la exposición permanente y el local destinado a la 

Asociación de Amigos del Museo. En la segunda planta se ubican 
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almacenes, oficinas, sala de dibujo y taller de restauración. Se han 

instalado dos ascensores para facilitar el acceso a las personas con 

movilidad reducida y en el yacimiento se ha instalado una pasarela que 

facilita el tránsito. 

La exposición permanente 

El Museo ofrece un nuevo escenario para mostrar a través de sus piezas 

los rituales funerarios desarrollados en la ciudad de Ibiza durante un 

período de catorce siglos: desde la época fenicia hasta el período de 

dominio bizantino. Las diferentes actitudes ante la muerte se observan a 

través de los materiales que fueron depositados como ajuar por los 

familiares y allegados en los diferentes tipos de sepultura presentes en el 

yacimiento. 

El itinerario comienza en la planta de acceso al museo, donde el visitante 

puede disfrutar de un audiovisual que sirve de introducción a las ideas y 

materiales de la exposición permanente y consultar dos maquetas que 

evidencian la importancia de la necrópolis. La primera es interactiva y 

detalla las sucesivas fases de utilización y expansión de la necrópolis. La 

segunda es una sección transversal del yacimiento que muestra su 

estructura y la distribución de las tumbas púnicas talladas en la roca 

(hipogeos) siguiendo las curvas de nivel de la colina. 

 

La exposición continúa en la planta primera y se articula en cinco salas 

temáticas tituladas: 

 La eternidad a través del fuego: la muerte en el periodo fenicio 

(625-525 a.C.)  

 El viaje al Más Allá: rituales funerarios púnicos (525-25 a.C.)  

 Tiempo de la muerte: enterramientos púnicos (525-25 a.C.)  

 Sit tibi terra levis: la muerte en época romana y tardoantigua (25 

a.C.-700 d.C.)  

 Coleccionismo y patrimonio: la colección Sainz de la Cuesta 
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La instalación es armónica y coherente, queda integrada en el espacio 

arquitectónico que está basado en la sencillez y pureza de líneas, y la 

exposición se refuerza con múltiples recursos informativos, interactivos y 

producciones audiovisuales que permiten reconstruir los ritos funerarios 

de una forma dinámica, de gran poder de atracción para el visitante.  

Te deseo una bellísima Noche de Reyes, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL HILO DE ARIADNA EN MADRID 
 

 
 

Madrid, 5 de enero  de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Casa del Lector / Centro Internacional para la Investigación, el Desarrollo 

y la Innovación de la Lectura, se inaugurará el próximo 17 de octubre con 

una serie de actividades entre las que destaca la exposición El hilo de 

Ariadna. Lectores, navegantes, comisariada por Francisco Jarauta. 

 

La muestra, organizada por Casa del Lector y Acción Cultural Española 

(AC/E), cuenta con obras de Gema Álava, Theo Angelopoulos, Eugeni Bonet, 

Jorge Luis Borges, Constant, Julio Cortázar, Rosó Cusó, Daniel García 

Andújar, Adolph Gottlieb, Ramon Llull, Josué Moreno, Robert Morris, Antoni 

Muntadas, Jaume Plensa, Santiago Ramón y Cajal, Charles Sandison, 

Robert Smithson e Imogen Stidworthy. 

 

Son diversas las literaturas que han construido la imagen del laberinto 

como símbolo de la pérdida de transparencia, lo que Borges llamó “la 

opacidad del mundo”. El hilo de Ariadna sugiere no solo el modo de 

liberarnos del laberinto sino también un recurso poético que permite 

seguir tejiendo -ya en el espacio abierto- ese tapiz de formas y signos. 
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Esta exposición ofrece al espectador el posible viaje de los saberes a 

través de la lectura mostrando distintos laberintos y dibujando un 

recorrido desde el territorio del mito a las redes de comunicación 

actuales, pasando por otras formas como las estructuras biológicas 

creadas por la Naturaleza. 

Y si antes el itinerario del lector era recorrer el tapiz que la Ariadna 

liberada iba tejiendo a lo largo de los tiempos, es ahora un nuevo lector, 

navegante por excelencia de otros universos, el que traza las rutas de 

mundos posibles cuya articulación y sintaxis se definen a partir de los 

procesos de interacción e intercambio de los discursos. 

 

La exposición incluye obras que han sido concebidas específicamente para 

la muestra y se construirán in situ como las de Daniel García Andújar, 

Antoni Muntadas, Imogen Stidworthy, Gema Álava, o una espectacular 

instalación interactiva sobre el laberinto de la Casa de Lucrecio en 

Pompeya. Además, se exhiben obras de museos como el IVAM, el MEIAC, el 

MACBA, Museo de Pontevedra, la colección NovaGalicia, la colección ICO, la 

Biblioteca Universitaria de Leiden (Holanda), la galería Lelong (París), el 

Instituto Cajal/CSIC y la Galería Max Estrella. 

 

El hilo de Ariadna. Lectores / navegantes, es la primera exposición de 

Casa del Lector. Abierta al público hasta el 17 de marzo de 2013. 

Organizada por Casa del Lector y AC/E Acción Cultural Española. 

 

Te deseo que tengas un Feliz Día de Reyes, 

Félix José Hernández 

----o---- 
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ENCUENTROS CON LOS AÑOS 30 EN EL MUSEO REINA 

SOFÍA 
 

 
 

Madrid, 5 de enero de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Quedan solamente pocos días para acudir a una de las exposiciones más 

importantes del año 2012, con la que el Museo se ha sumado a la 

conmemoración del 75º aniversario de la realización de la emblemática 

obra Guernica (1937) de Pablo Picasso. Hasta la fecha y desde su apertura, 

el pasado 2 de octubre, ya la han visitado más de 300.000 personas. 

 

Encuentros con los años 30 cuenta con alrededor de cuatrocientas 

obras, procedentes de prestigiosas instituciones de todo el mundo (Centro 

Georges Pompidou de París, Museo Pushkin de Moscú, MoMA, Metropolitan 

Museum y Salomon R. Guggenheim de Nueva York, National Gallery de 

Washington, Museo de 

Filadelfia, Nationalgalerie de Berlín, IVAM, Museo Nacional de Arte de 

Cataluña, Fundació Gala Salvador Dalí…). En ella están representados 

algunos de los más importantes artistas del siglo XX: Picasso, Miró, 
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Tanguy, Moholy-Nagy, Man Ray, Max Beckmann, Delaunay, André Masson, 

Mondrian, Kandinsky, Luis Buñuel, Joaquín Torres-García, 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. 

 
Con el objetivo de profundizar sobre algunas de las cuestiones expuestas, 

la muestra ha contado con un amplio programa de actividades como 

complemento: el ciclo El cine de 1930. Flores azules en un paisaje 
catastrófico (4-31 de octubre de 2012) al que asistieron más de quinientas 

personas; una mesa redonda con el equipo curatorial (2 de octubre de 

2012), y visitas guiadas, realizadas semanalmente. 

 

La exposición Encuentros con los Años 30, que ha contado con la 

colaboración de Acción Cultural Española (AC/E), ocupa una superficie de 

más de 2.000 m2, distribuidos en dos espacios: uno, en la primera planta, 

en el que fundamentalmente 

se analizan 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. 

 

Te deseo que tengas un Feliz Día de Reyes, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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IMPRESIONISMO Y AIRE LIBRE. 

DE COROT A VAN GOGH 
 

 
Claude Monet. Álamos al borde del Epte, 
crepúsculo, 1891. Colección particular. 

Museum of Fine Arts, Boston 

 

Madrid, 12 de enero de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Cuando en 1874 se abrió al público la Primera Exposición Impresionista, la 

pintura al aire libre llevaba ya casi un siglo de vida. No fueron los 

impresionistas los que la inventaron pero sí, sin duda, los que la llevaron a 

su máxima expresión. La primera cita expositiva que propone el Museo 

Thyssen‐ Bornemisza para el año 2013 analiza la génesis y el desarrollo de 

esta nueva manera de abordar la creación plástica, desde su carácter 

formativo en los paisajistas de finales del siglo XVIII hasta sus 

derivaciones expresionistas a comienzos del siglo XX.  
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Impresionismo y aire libre. De Corot a Van Gogh llegará a las salas de 

exposiciones temporales el próximo 5 de febrero y reunirá 116 obras. 

Entre los artistas presentes en esta ocasión se encuentran desde los 

iniciadores de los estudios al óleo al aire libre, como Pierre‐Henri de 

Valenciennes o Thomas Jones, hasta artistas como Turner, Constable, 

Corot, Rousseau, Courbet, Daubigny, Monet, Sisley, Renoir, Seurat, Van 

Gogh o Cézanne, entre otros muchos nombres imprescindibles. Con este 

amplio elenco, la muestra abordará el fenómeno de la pintura al óleo al 

aire libre en su conjunto, como una práctica artística que ofrecía nuevas e 

insospechadas posibilidades a la representación del paisaje, y que 

revolucionó la pintura del siglo XIX en su conjunto. 

La costumbre de pintar paisajes al aire libre, tal como la conocemos hoy, 

no arraigó entre los artistas hasta el siglo XIX. Tradicionalmente los 

paisajes se elaboraban en el estudio, siguiendo las reglas clásicas de 

composición, gradación tonal, perspectiva, etc. No representaban la 

naturaleza tal cual era, sino tal como debía ser; escenario idealizado de 

héroes y personajes legendarios extraídos de lahistoria, la mitología o las 

sagradas escrituras. Así ocurría tanto con las obras destinadas a 

encargos privados como a las exposiciones oficiales. 

Desde finales del siglo XVIII, sin embargo, fue frecuente que los jóvenes 

paisajistas se ejercitas en durante su formación en Italia con pequeños 

estudios al óleo pintados al aire libre. Considerados por la teoría 

académica neoclásica como obras menores, su función principal era la de 

servir de ejercicios de destreza para el ojo y la mano. Indirectamente, se 

pretendía que a través de ellos el paisajista adquiriese un repertorio de 

posible uso en sus composiciones ejecutadas en el estudio y que no 

tuviese que recurrir tanto a la imaginación como a la memoria. En 

cualquier caso, los estudios al aire libre quedaban restringidos al ámbito 

privado del artista. 
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Durante la primera mitad del siglo XIX, la neta distinción entre obras del 

natural y composiciones de estudio se fue desdibujando. Desde la década 

de 1820 se produjeron trasvases entre ambos formatos que implicaron un 

acabado más cuidado de los óleos pintados al aire libre y la utilización 

frecuente de motivos tomados del natural en los cuadros llevados a cabo 

en el estudio. Artistas como Corot y Constable extendieron la práctica de 

la pintura del natural al conjunto de su producción. De manera paralela, 

los estudios pintados en el exterior ganaron reconocimiento e incluso fue 

frecuente que algunos paisajistas optasen por presentar algunos de ellos 

en los certámenes oficiales junto a sus obras más acabadas. 

Durante aquellos años el bosque de Fontainebleau se convirtió en punto de 

confluencia de varias generaciones de pintores. Los paisajistas 

neoclásicos coincidieron allí con los componentes de lo que más tarde se 

conoció como la Escuela de Barbizon ‐Rousseau, Diaz de la Peña, Daubigny, 

etc.‐, y el propio Corot participó de ambas corrientes. Ello contribuyó a 

dar continuidad a la pintura al aire libre y situarla en el centro del debate 

artístico francés del siglo XIX. Entre los pintores de Barbizon los estudios 

al aire libre y las obras ejecutadas en el taller adquirieron una categoría a 

veces paralela, prevaleciendo en ocasiones los segundos y en otras, como 

en el caso de Daubigny, los primeros. 

 

Monet, Sisley, Renoir e incluso Cézanne trabajaron también en 

Fontainebleau. La espontaneidad y la rapidez de ejecución, que habían sido 

propias de los estudios del natural, pasaron a ser tenidas por 

consustanciales de los cuadros impresionistas. Con ello, los paisajes 

pintados al aire libre alcanzaron un estatus nuevo: el de obra definitiva. 

Pero ni siquiera los pintores impresionistas fueron ajenos a las 

limitaciones de trabajar exclusivamente al aire libre, y en ocasiones 

volvieron a recurrir al trabajo en el estudio. Al mismo tiempo, la 

preocupación por la representación veraz de los efectos de luz en el 

exterior dio paso a otros intereses de carácter esteticista y expresivo que 
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acabaron predominando en los cuadros ejecutados por Van Gogh, Nolde y 

Hodler.  

La exposición se estructura temáticamente en torno a algunos de los 

motivos más frecuentados por la pintura del natural tal como fue 

concebida por Valenciennes: árboles, rocas, riachuelos, etc. Cada sala, 

dedicada a uno de estos temas, reúne ejemplos del arte de diversas 

épocas y escuelas, con el fin de enfatizar, por una parte, la continuidad de 

la tradición de la pintura al aire libre y, por otra, la diversidad de 

soluciones plásticas adoptadas. 

 

1. Ruinas, azoteas y tejados: 

Las ruinas y arquitecturas constituían en el siglo XVIII uno de los 

elementos integrantes de la pintura de paisaje, al que otorgaban un 

carácter pintoresco. Como tales, fueron objeto de la atención de los 

jóvenes que se formaron en Italia a finales de siglo y comienzos del 

siguiente, siguiendo la tradición del paisaje idealista del XVII y de las 

vedute del siglo XVIII. Ahora bien, en los estudios al aire libre ese 

pintoresquismo cedió terreno ante el afán de veracidad impulsado por 

Valenciennes, buscando, no tanto una estricta atención al detalle, sino la 

correcta plasmación del motivo en su conjunto, en sus formas y texturas, 

y en sus valores tonales. 

 

2. Rocas: 

La representación de rocas está presente en la pintura de paisaje desde 

sus inicios. Los primeros estudios de roquedales fueron pintados en Italia 

a finales del siglo XVIII, pero el protagonismo de este motivo llegó de la 

mano de la Escuela de Barbizon; no en vano las formaciones rocosas del 

bosque de Fontainebleau ocupaban aproximadamente un cuarto de su 

superficie. Los pintores de Barbizon les otorgaron a menudo valores 

melancólicos, de soledad y desolación. En el caso de los artistas 

americanos, por el contrario, arte y geología fueron con frecuencia de la 
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mano. Hacia finales del siglo XIX, Cézanne retomó el motivo de las rocas 

para ahondar en la construcción espacial del cuadro sin recurrir al 

sombreado o la perspectiva. 

 

3. Montañas: 

Las montañas no fueron objeto de interés estético hasta el siglo XVIII. 

Entre los artistas que trabajaron en Italia predominan las imágenes 

alejadas, concebidas como fondos para la composición de cuadros en el 

estudio. Un caso excepcional fue el del Vesubio, objeto de numerosas 

representaciones. Fue en el centro de Europa, pese a todo, donde la 

iconografía de las montañas alcanzó sus configuraciones más originales, a 

menudo a medio camino entre el idealismo romántico y  el interés 

científico. Los estudios de montañas al aire libre se extendieron también a 

países como Austria, Francia o España. En la obra del pintor suizo 

Ferdinand Hodler, a comienzos del siglo XX, las montañas adoptan un 

carácter simbólico y monumental. 

 

4. Árboles y plantas: 

En la Italia de finales del siglo XVIII se extendió la costumbre de ejecutar 

estudios del natural de los ejemplares más bellos y pintorescos de árboles 

y plantas. A ello se sumó el interés botánico puesto de moda por el 

naturalista sueco Linneo, y que se difundió con rapidez en los países 

anglosajones. Pero donde este tipo de estudios alcanzó mayor desarrollo 

fue en la Francia de comienzos del siglo XIX, merced a la preparación de 

las pruebas del Grand Prix de Roma de paysage historique, creado en 1817. 

Para los pintores de Barbizon, asimismo, los árboles se convirtieron en 

actores silenciosos del paisaje. A comienzos de la década de 1860 los 

pintores impresionistas también pintaron árboles en Fontainebleau peron, 

frente al interés romántico por sentimientos que desprenden los grandes 

robles y hayas, artistas como Monet se concentraron en las sensaciones 

visuales de la luz al filtrarse a través de sus hojas. Hacia finales del siglo 
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XIX y comienzos del XX los estudios de árboles adoptaron un carácter 

esencialmente expresivo. 

 

5. Cascadas, lagos, arroyos y ríos: 

Desde el origen del género del paisaje, el agua contribuyó a imprimir 

variedad y frescura a los cuadros. Torrentes y saltos de agua aparecen ya 

en los estudios de enclaves próximos a Roma, como Tívoli o Terni, famosos 

por sus cascadas, o la región de los “Castelli Romani”, con sus lagos Nemi 

y Albano, plasmados de forma sintética por los paisajistas neoclásicos. En 

Inglaterra, los estudios al óleo de ríos alcanzaron su punto culminante en 

la obra temprana de Turner y de Constable. El agua está también muy 

presente en la obra de Courbet –con un sentido muy material– y de 

Daubigny, quien introdujo el elemento acuático en el repertorio temático 

de la Escuela de Barbizon e hizo construirse un barco‐estudio para pintar 

en él sus vistas de los ríos Sena y Oise. De entre los impresionistas, Monet 

fue el que mayor atención prestó a los efectos cambiantes del agua. 

 

6. Cielos y nubes: 

La representación de los cielos era objeto de la atención de los tratadistas 

desde tiempos de Leonardo. Sin embargo fue en el siglo XVIII y comienzos 

del XIX cuando se extendió la costumbre de ejecutar estudios de nubes. 

Encontramos ejemplos de ellos entre los artistas franceses y alemanes 

que se formaron en Italia. Pero quien llevó a cabo un trabajo más 

sistemático en la observación de los cielos fue Constable. El artista inglés, 

en su intento de lograr una mayor integración entre cielo y paisaje en sus 

grandes composiciones, llegó a pintar más de cien estudios de nubes en 

sus dos principales campañas en Hampstead entre 1820 y 1822. Otro 

destacado pintor de cielos fue Boudin, quien influyó en artistas como 

Courbet y Monet. Ahora bien, entre los impresionistas fue Sisley quien 

concedió mayor relevancia a los cielos en su obra, siguiendo el ejemplo de 
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Constable. La sala se completa con cuadros de Van Gogh y Nolde, con una 

concepción estilizada, subjetiva y prácticamente abstracta de las nubes. 

 

7. El mar: 

Como la montaña, el mar fue contemplado con temor hasta el siglo XVIII. Si 

bien algunos pintores neoclásicos ejecutaron estudios de marinas al aire 

libre en el golfo de Nápoles, de nuevo fue Constable quien llevó a cabo las 

primeras marinas al aire libre importantes. La moda de las estancias en la 

playa como destino vacacional, de la que participó Constable, se extendió 

de Inglaterra al norte de Francia y, desde el segundo cuarto del siglo XIX, 

se asistió a un progresivo descubrimiento del litoral de Normandía por 

parte de escritores y pintores. Ahí realizó Courbet sus “paisajes de mar”, 

de una materialidad propia de las rocas de su región natal del Franco 

Condado. De entre los impresionistas fue Monet el que sintió mayor 

atracción por el mar; no en vano su juventud había transcurrido en la 

costa normanda. Allí realizó entre 1880 y 1883 seis campañas en las que 

pintó el mar, el cielo y los acantilados. 

Impresionismo y aire libre. De Corot a Van Gogh. Madrid, Museo 

Thyssen‐Bornemisza, del 5 de febrero al 12 de mayo de 2013. Comisaria: 

Juan Ángel López‐Manzanares, conservador de la Colección Carmen 

Thyssen‐Bornemisza. 

Con a cariño y simpatía desde nuestra querida Madrid, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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BLEU INDIGO JAZZ AU MUSÉE DU QUAI BRANLY 
 

 
Bleu indigo jazz. The hungry reapers: Jeff Parker & Beans, septembre 2012 

 

Paris le 12 janvier 2013. 

 

Le fil conducteur du 1er semestre 2013 de BLEU INDIGO est l’afro-

futurisme. Ce terme, employé en 1994 par Mark Dery, désigne la tournure 

particulière donnée par la culture afro-américaine, surtout musicale, aux 

modernes utopies et technologies. 

Les projets artistiques proposés pour cette 3e saison de BLEU INDIGO, 

invitent des musiciens afroaméricains, ne préjugent pas d’une identité 

enfermée dans le passé ou l’histoire mais proposent des relectures 

musicales des oeuvres et des visions de Jean-Michel Basquiat, Sun Ra, 

Frantz Fanon, ou encore des boucles et improvisations autour de la vie en 

société, réelle et imaginaire, des Afro- Américains du Deep South à l’Up 

North. 

Le saxophoniste afro-américain Jackie McLean fit un jour cette éclairante 

remarque: La musique a longtemps été notre seul langage, puisqu’on avait 

été privés de toute possibilité de parler notre langue quand on nous a 

amenés ici. Comme nous ne pouvions pas encore parler l’autre langue, la 
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musique a été notre seul moyen de rester en contact les uns avec les 

autres. Et nous avons fait notre histoire dans cette langue – la musique. 

Les Afro-Américains imaginèrent une musique pour raconter leur histoire, 

et offrirent à d’autres d’en faire autant à leur manière. Ils ne se 

contentèrent pas de «relater les faits»: ils se servirent d’un art qui 

combine les sons, à la fois autobiographique et fictionnel, pour s’inventer 

un monde, ou plusieurs. 

 

Memorize The Sky & Paul Lytton 

Les 3 membres de Memorize The Sky jouent ensemble depuis 10 ans et ont 

commencé par enregistrer avec Anthony Braxton, leur mentor et 

certainement l’un des plus grands créateurs d’univers de la musique 

contemporaine. 

Considérant l’improvisation davantage comme un moyen que comme une 

fin, Matt Bauder, Aaron Siegel et Zach Wallace jouent une musique dont 

l’univers de référence laisse autant rêveur que ce que leurs sons 

divulguent, avec un sens aiguisé de l’équilibre et de l’atmosphère. 

Memorize the Sky est un groupe de musique imaginaire, c’est-à-dire, qui 

développe musicalement l’imaginaire de la matière et des éléments – et 

l’on pourra toujours relire Gaston Bachelard ou Charles Baudelaire pour 

mieux les entendre: Qui n’a rêvé le miracle d’une prose poétique, musicale, 

sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s’adapter 

aux mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux 

soubresauts de la conscience? Leur rencontre avec l’un des plus 

passionnants percussionnistes de la musique improvisée européenne, Paul 

Lytton et sa batterie-magasin d’accessoires, qui lui sert à remuer ciel et 

terre, et ses effets ou ses mirages électroniques, promet de méduser. 

Ensemble, les 2 hommes ont dégagé des matériaux mélodiques, 

harmoniques et rythmiques, des structures, de cette nébuleuse de libres 

expérimentations. En outre, et puisque, après tout, Sun Ra quitta Chicago 

pour New York, Mike Reed a eu la bonne idée de former un groupe avec 
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certains des meilleurs représentants de la jeune garde chicagoane (Jason 

Adasiewicz, le saxophoniste alto Greg Ward, la violoncelliste Tomeka Reid, 

le contrebassiste Josh Abrams) et de la jeune garde new-yorkaise (le 

cornettiste Taylor Ho Bynum, le saxophoniste ténor Matt Bauder, la 

guitariste Mary Halvorson et le batteur Tomas Fujiwara), intercalant 

régulièrement / irrégulièrement des samples tirés des bandes de la 

session originale. Un travail d’orfèvre et d’alchimiste. 

Avec : Mike Reed (batterie et électronique), Jason Adasiewicz (vibraphone 

et arrangements), Greg Ward (saxophone alto), Taylor Ho Bynum (cornet), 

Tomeka Reid (violoncelle), Mary Halvorson (guitare), Joshua Abrams 

(contrebasse), Tomas Fujiwara (batterie), Matt Bauder (Saxophone Tenor). 

Living by Lanterns.  

Sous la rubrique Sun Ra / El Saturn Audio Collection, l’Experimental Sound 

Studio, à Chicago, détient près de 700 heures d’archives sonores 

constituées d’enregistrements de concerts et de répétitions, de 

performances et de lectures, diverses et variées, effectués par Sun Ra et 

son manager Alton Abraham avec le Myth-Science Arkestra. 

À partir de l’une de ses bandes, une séance d’une heure réunissant, en 

1961 dans un studio newyorkais, le pianiste, son saxophoniste ténor John 

Gilmore et son contrebassiste Ronnie Boykins, et où le maître d’oeuvre 

passe autant de temps à donner des indications et des explications qu’à 

jouer avec ses partenaires, en un authentique «courant de conscience» de 

divagations sonores et signifiantes, le batteur et chef d’orchestre Mike 

Reed a élaboré une suite de compositions d’autant plus inédites qu’il a dû 

les extraire de leur gangue et les modeler avec l’aide du vibraphoniste 

Jason Adasiewicz. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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CINE DE VANGUARDIA EN EL CBA DE MADRID 
 

 
 

Madrid, 12 de enero de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El cubismo, el dadaísmo, el expresionismo, el arte abstracto y el 

surrealismo encontraron en el cine un nuevo vehículo de expresión. Las 

experiencias vanguardistas iniciadas en las primeras décadas del siglo XX 

por varios pintores centroeuropeos llegaron a penetrar en el teatro, en la 

poesía, en la música, en las artes decorativas y en el cine. 

 

El expresionismo se hizo consigna y escuela en Alemania como reto y 

respuesta al impresionismo pictórico y al naturalismo literario. Los 

directores europeos proponían un cine que no se limitase al mundo 

representativo, desviándose del cine comercial lograron cierto 

reconocimiento cultural y artístico. 

En palabras de Buñuel el cine “es el mecanismo que mejor imita el 

funcionamiento de la mente en estado de sueño” y el sueño es un 

automatismo psíquico que expresa el funcionamiento real del 



Crónicas desde Paris 
Serie “Cartas a Ofelia” 

Félix José Hernández Valdes 

 

 

 
327 

pensamiento. Este género cinematográfico no tiene explicación, o no 

debería tenerla, al igual que la poesía que, puede resultar enigmática y en 

ocasiones incoherente, pero como dice Buñuel “también la vida lo es”. 

Estos aspectos son los que el público podrá ver en un ciclo en el que se 

proyectan películas para vivirlas, en las que el espectador formará su 

propia interpretación. 

 

El gabinete del Doctor Cagliary (Das Cabinet des Dr. Caligari) Robert 

Wiene, Alemania, 1920, 65’, VOSE. Int.: Werner Krauss, Conrad Veidt, Lil 

Dagover. Sentado en un banco de un parque, Francis anima a su 

compañero Alan a asistir al espectáculo ambulante del doctor Caligari. Un 

empleado municipal que le niega al doctor el permiso para actuar, aparece 

asesinado al día siguiente. Francis y Alan acudena ver al doctor Caligari y 

a Cesare, su ayudante sonámbulo, que le anuncia a Alan su porvenir: vivirá 

hasta el amanecer. 

 

El golem (Der Golem, wie er in die Welt kam) Paul Wegener + Carl Boese, 

Alemania, 1920, 85’, VOSE. Int.: Paul Wegener, Albert Steinrück, Lyda 

Salmonova. En el siglo XVI, en el gueto de Praga, vive el Rabino Löw, mago y 

maestro en el arte de la nigromancia. Para evitar la expulsión de los 

judíos, ordenada por el Emperador Rodolfo II, modela la figura de arcilla 

del Golem e invoca al espíritu de Astaharot para que le otorgue la vida. 

Pero cuando los judíos consiguen quedarse en la ciudad y el Golem salva la 

vida del Emperador, el rabino trata de invalidar su conjuro y quitarle la 

vida. Es entonces cuando un sirviente, cegado de amor, se la devuelve, y la 

figura de arcilla escapa de la influencia humana convirtiéndose en una 

amenaza. 

 

Häxan, la brujería a través de los siglos (Häxan) Benjamin Christensen, 

Suecia, 1922, 87’, VOSE. Int.: Maren Pedersen, Clara Pontoppidan, Elith Pio. 

La película descubre la relación de los hombres de la Edad Media (su 
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actitud y la proliferación de la brujería) con algunas situaciones actuales, 

mezclando de forma magistral el documental y la ficción dramática. Un 

repaso al mundo del ocultismo y la magia negra a lo largo de varios siglos. 

 

Ménilmontant Dimitri Kirsanoff, Francia, 1926, 38’, VOSE. Int.: Nadia 

Sibirskaïa, Yolande Beaulieu, Maurice Ronsard. Considerado uno de los 

films precursores del Realismo francés y del Neorrealismo italiano, 

muestra la terrible vida de dos hermanas huérfanas en el París de los 

años veinte prescindiendo de los diálogos y del uso de los intertítulos 

explicativos, narrando toda la historia mediante imágenes. 

 

Berlín, sinfonía de una ciudad (Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt) Walter 

Ruttman, Alemania, 1927, 65’, VOSE. Documental basado en la vida diurna 

de la ciudad de Berlín. Inspirado en el documental soviético Kino-Nedelia 

(1918) de Dziga Vertov, Ruttman contó para este documental con los 

mejores fotógrafos alemanes de la época. 

 

La sangre de un poeta (Le sang d’un poète) Jean Cocteau. Francia, 1932, 

55’, VOSE. Int.: Enrique Rivero, Elizabeth Lee Miller, Pauline Carton. 

Aclamada por parte de la crítica, pero a su vez tachada de pretenciosa y 

egocéntrica, la película retrata una personal incursión en los miedos y 

obsesiones de un poeta, su relación con el mundo que le rodea y la eterna 

preocupación por la muerte. 

 

Dreams that money can buy Hans Richter, EE.UU., 1947, 99’, VOSE. Int.: 

Jack Bittner, Libby Holman, Josh White. Joe es un hombre normal que 

intenta pagar el alquiler de su habitación. Un día descubre que puede 

penetrar en la mente de los demás, y decide montar en su habitación un 

negocio en el que vende sueños a la medida de sus clientes, normalmente 

personas frustradas y neuróticas. 
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El ángel exterminador Luis Buñuel, México, 1962, 95’. Int.: Silvia Pinal, 

Enrique Rambal, Claudio Brook. Tras asistir a la ópera, un grupo de 

burgueses es invitado a una cena en la mansión de los Nóbile. Una vez 

finalizado el banquete, los comensales se dan cuenta de que, por razones 

que desconocen, no pueden abandonar la casa. Con el paso de los días, la 

educación que primó inicialmente en sus relaciones se torna en un 

primitivo instinto por la supervivencia. 

 

EL CINE ESTUDIO DEL CBA DE MADRID, PRESENTA SU NUEVO CICLO, CINE DE 
VANGUARDIA: UNA APROXIMACIÓN. Se proyectarán varias cintas de cine 

rupturista de los años 20, 30 y 40 y del cine surrealista de Buñuel de los 

60. Del 10.01.13 al 17.01.13 y del  24.01.13 al 03.02.13. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández 

----o---- 
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