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A una gran dama francesa,
mi inolvidable amiga
Jeanne-Marie Nicolas.
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CARTAS A OFELIA

París, 1 de junio de 2014.
Queridos amigos:
Pueden encontrar cientos de crónicas en español, francés e
italiano sobre: arte, literatura, viajes, política, entrevistas,
testimonios (también fotos y vídeos), vida cotidiana en Francia,
España, Italia y los EE.UU. fundamentalmente, en mi sitio web:
www.cartasaofelia.com
Reciban mis más cordiales saludos desde la espléndida Ciudad
Luz,
Félix José Hernández.
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PRÓLOGO

Mme. Jeanne-Marie Nicolas

Normandie, le 28 mai 2014.
Rue des Saints Pères à Paris. Un mercredi de printemps
1983. Réunion de professeurs, autour d'un poème de
Nicolás Guillén : TENGO .
Monsieur Pérez , notre conseiller pédagogique , nous
annonce la venue d'un exilé cubain qui allait nous
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donner quelques explications pour le commentaire de ce
poème .
Ainsi, j'ai fait connaissance de Félix, un bel homme
élancé , très élégant dans son costume trois pièces bleu
gris ...le seul costume qu'il avait emporté , au moment
de son départ pour Madrid-Paris ...nous confiera-t-il.
Nous voulions tout connaitre : sa vie à Cuba, les raisons
de son exil, sa nouvelle existence. Félix était
intarissable. Il parlait vite et nous écoutions avec
bonheur son accent si particulier.
Cet homme, qui avait tout quitté, qui recommençait à
zéro, nous impressionnait prodigieusement !
C'est ainsi qu'il est venu dans mon école, parler de son
île adorée, commentant de superbes diapositives, devant
des élèves subjugués. Puis, il est venu en Normandie,

chez moi, avec sa femme Marta et son petit garçon
Giancarlo. Trouville, Honfleur, Deauville , les plages
de Débarquement , tout l'émerveillait. Que de bons
moments passés ensemble!
Certains de mes élèves, qui furent interrogés, à l'oral du
bac, sur le poème Tengo , eurent une très belle note .
Les examinateurs devaient se demander pourquoi ils en
savaient autant!
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Et, depuis trente ans, Félix envoie des mails et des
photos.
Son œuvre , Cartas a Ofelia , est une mine de
renseignements sur les expositions , le théâtre, la
musique, les romans... Et ses récits de voyages, truffés
d'anecdotes , sont passionnants.
Sa façon de partager ses peines, lors de la disparition
d'un être cher , ou sa joie lors d'un anniversaire de
mariage, et surtout à l'occasion de la remise d'une
récompense , est tellement émouvante...
Oui, tu as la LIBERTAD, tu peux t'exprimer, Félix , tu
peux partager tes émois ... Tes souvenirs t'emmènent sur
des sentiers anciens...
« Tengo el gusto de andar por mi país »... dit Juan.
TU PAÍS .....
Jeanne Marie Nicolas.
Professeur d'espagnol.
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CÉZANNE SITE/ NON-SITE

El pueblo de Gardanne, c.1886. The Brooklyn
Museum, Ella C. Woodward Memorial Fund y
el Alfred T. White Memorial Fund
Madrid, 12 de enero de 2014.
Querida Ofelia:
El Museo Thyssen‐Bornemisza presenta la primera retrospectiva
de Cézanne en España en treinta años, desde la exposición del
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MEAC de 1984. La muestra incluye 58 pinturas del artista ‐49
óleos y 9 acuarelas‐ procedentes de museos y colecciones
privadas de todo el mundo (incluyendo Estados Unidos, Australia
o Japón), muchas inéditas en España, que se expondrán junto a 9
obras de otros artistas como Pissarro, Gauguin, Bernard, Derain,
Braque, Dufy y Lhote.
Paul Cézanne (1839‐1906) nació en Aix‐en‐Provence, hijo de un
acomodado fabricante de sombreros (y después banquero), del
que dirá, no sin ironía: “Mi padre era un hombre de genio; me
dejó una renta de 25.000 francos.” Cézanne fue compañero de
colegio del futuro escritor Émile Zola, con quien mantendría una
íntima (y compleja) amistad durante muchos años. Aunque por
deseo paterno Cézanne inició los estudios de Derecho, pronto se
trasladó a París para seguir su verdadera vocación, la pintura. Allí
trabó amistad con Pissarro, diez años mayor, quien será para él lo
más parecido a un maestro. También conoció a Manet y se
integró en la tertulia de los impresionistas del café Guerbois.
Desde 1863, Cézanne enviaba anualmente sus cuadros al Salón
oficial, siempre en vano. En 1874 participó en la primera
exposición del grupo impresionista, pero solo volvería a exponer
con ellos en una ocasión, en 1877. La crítica lo consideraba como
el artista más torpe y excéntrico del grupo. Las palabras
denigratorias que los críticos dedicaban a su pintura —brutal,
tosca, infantil, primitiva— se convertirían con el tiempo en
términos de elogio para la originalidad de su obra.
Mientras sus colegas, encabezados por Monet y Renoir, iban
conociendo el éxito, Cézanne, retirado en Aix, siguió siendo
ignorado hasta 1895. Entre noviembre y diciembre de aquel año,
su primera exposición individual (unas 150 obras) en la galería
del marchante Ambroise Vollard le granjeó el respeto y la
admiración de sus compañeros e hizo de él una referencia
esencial para los pintores jóvenes. Cuando Paul Cézanne murió,
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diez años después, ya era reconocido como una figura crucial del
arte moderno.
El género dominante en la obra de Cézanne es el paisaje, que
comprende la mitad de su producción total y que el pintor, como
sus compañeros impresionistas, identifica con la práctica de la
pintura al aire libre. Pero, a diferencia de los impresionistas,
Cézanne otorga también una importancia decisiva a un género
propio del taller: la naturaleza muerta. A lo largo de toda su
carrera, cultiva paralelamente el paisaje y la naturaleza muerta,
que encarnan respectivamente el encuentro directo con la
naturaleza y el laboratorio de la composición. El subtítulo de la
exposición, site / non‐site, tomado del artista y teórico Robert
Smithson, alude a esa dialéctica entre exterior e interior, entre la
pintura al aire libre y el trabajo en el estudio.
Retrato de un desconocido. La primera sección consta de un solo
cuadro, el único retrato incluido en la exposición: el Retrato de
un campesino, de la colección Thyssen‐Bornemisza, uno de los
últimos lienzos en que trabajó antes de su muerte. El rostro de
este viejo campesino ha quedado sin pintar, como un hueco
enigmático. Sabemos que Cézanne, cuando le faltaba uno de sus
modelos, posaba a veces él mismo ante el espejo. ¿Se trata en
realidad de un autorretrato indirecto del pintor?
El Retrato del campesino está situado en la terraza del último
estudio del pintor; entre el interior y el aire libre. Pero esa
distinción se supera en el cuadro. La chaqueta azul se confunde a
trozos con la vegetación verdiazul del jardín, igual que en esas
vistas de la Sainte‐Victoire donde montaña y cielo se
interpenetran. Desdibujando la frontera entre figura y fondo.
Restaurando la continuidad entre el hombre y la naturaleza.
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La curva del camino. La segunda sección se centra en los
caminos y especialmente en la curva del camino. Cézanne fue un
caminante incansable, que salía al campo a buscar sus motivos y
recorría a pie, bajo el sol o la lluvia, los alrededores de Aix,
escalando la montaña Sainte‐Victoire con el morral a la espalda.
Odiaba las carreteras modernas; prefería los caminos que se
adaptan al paisaje, con sus cambios de punto de vista, con su
expectación y sus sorpresas. Uno de los motivos más constantes
en su obra es la curva del camino, que los paisajistas han
utilizado tradicionalmente para atraer la mirada del espectador
hacia el interior del cuadro. Pero en la pintura de Cézanne, esa
entrada en el espacio pictórico se ve frustrada: bloqueda por unos
árboles o unas rocas o por la misma topografía. Los caminos de
Cézanne no van a ninguna parte. Incluso cuando divisamos el
cielo al fondo, se parece más a una pared.
Desnudos y árboles. La tercera sección reúne escenas de
desnudos y paisajes con árboles. Los cuadros de bañistas son el
único sector de la creación cézanniana que no está pintado del
natural, y por ello se han considerado siempre aparte. Pero al
reinterpretarlos en el contexto de sus paisajes arbolados, sobre
todo los pintados en el Jas de Bouffan, la casa de campo de la
familia Cézanne, adquieren otro sentido. ¿Y si los desnudos sólo
fueran una ensoñación suscitada por los árboles?
Los árboles poseen en Cézanne un valor antropomórfico. En las
escenas de bañistas, árboles y desnudos se combinan
íntimamente: una figura se esconde detrás de un árbol, o se
abraza a él, o se recuesta sobre él; a veces el árbol parece surgir
de un cuerpo. Otras veces, la figura humana de un cuadro es
sustituida en otro por un árbol, inspirándose probablemente en las
metamorfosis vegetales de la mitología clásica.
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El fantasma de la Sainte‐Victoire. Los bodegones de Cézanne
están llenos de ecos de sus paisajes. Sobre todo de la montaña
Sainte‐ Victoire, protagonista casi obsesiva de su pintura. El
pintor André Masson decía: “Mirad estas naturalezas muertas,
siguen el consejo de la Sainte‐ Victoire: son geológicas.” En
muchos de sus bodegones, el mantel sobre la mesa aparece
ahuecado, abullonado en forma de montaña, evocando la silueta
familiar de la Sainte‐Victoire. En la Naturaleza muerta con flores
y frutas (c. 1890, Nationalgalerie Berlin), la tensión entre el gran
ramo de flores y el mantel que se levanta en diagonal encuentra
su paralelo en el diálogo entre el pino y La montaña
Sainte‐Victoire (c 1904, Cleveland Museum of Art). En las
naturalezas muertas de Cézanne, manteles y cortinas irán
cubriendo progresivamente la superficie de la mesa, las patas de
la mesa y las paredes del estudio, hasta ocultarlas por completo.
Hasta sepultar las coordenadas cartesianas del espacio interior,
símbolo del control racional del artista, bajo la orografía de un
paisaje.
En este capítulo se incluyen cuatro naturalezas muertas de la
importante serie en torno a un cántaro de gres. Este objeto sin
decoración, sin estilo, posee una única cualidad: su vientre
redondo, una forma‐madre alrededor de la cual gravitan las cosas.
El cántaro de gres no se parece, como los manteles de Cézanne, a
la Sainte‐Victoire; pero es un equivalente de la montaña por su
modo de ser un centro.
Juego de construcciones. Así como Cézanne convierte sus
naturalezas muertas en paisajes, sus paisajes sin figuras y sin
movimiento se transforman fácilmente en naturalezas muertas. Se
suele decir que la naturaleza muerta se caracteriza por una
percepción táctil. El ideal de la percepción táctil es el objeto de
forma regular, geométrica; en el paisaje, Cézanne obtiene ese
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efecto recurriendo a la arquitectura. Casa en Provenza (c. 1885,
Indianapolis Museum of Art) nos recuerda las palabras de
Giorgio de Chirico: “El templo griego está al alcance de la mano;
parece que podamos agarrarlo y llevárnoslo como un juguete
colocado sobre una mesa.” Los paisajes de Cézanne están
sembrados de tejados rojos, casas como de juguete que funcionan
casi como las manzanas sobre las telas de una naturaleza muerta.
Si en los bodegones de Cézanne la mesa quedaba enmascarada
por las telas que simulaban un paisaje, en sus paisajes el pintor
impone una estructura parecida a la superficie de una mesa: un
primer plano vertical, un plano horizontal y otro plano vertical de
fondo. Esta configuración en escalera, que empuja nuestra mirada
hacia arriba y hacia el fondo, se desarrolla desde los paisajes de
l’Estaque hasta las vistas de Gardanne. Esto tendrá una influencia
decisiva en los primeros pasos del cubismo, representado en la
exposición por algunas obras de Braque, Derain, Dufy y Lothe.
Exposición: CÉZANNE site /non site. Madrid, Museo
Thyssen‐Bornemisza, del 4 de febrero al 18 de mayo de
2014.Comisario: Guillermo Solana, director artístico del Museo
Thyssen‐Bornemisza de Madrid. Comisaria técnica: Paula
Luengo, Área de Conservación Museo Thyssen‐ Bornemisza.
Número de obras: 67 pinturas (58 de Cézanne y 9 de otros
artistas). Publicaciones: catálogo, ediciones en español e inglés;
guía didáctica, edición en español; app de la exposición para
tabletas y smartphones, en español e inglés.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta capital de España,
Félix José Hernández.
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CELEBRAN EN MADRID EL 25 ANIVERSARIO DE
“AMANECE, QUE NO ES POCO”

Madrid, 12 de enero de 2014.
Querida Ofelia:
El madrileño Círculo de Bellas Artes de Madrid acogerá la
celebración Memorias, 25 años después, con motivo del
veinticinco aniversario del estreno de la película Amanece, que no
es poco. El acto organizado por la asociación Amanecistas y el
contingente Dibujo Madrid, tendrá lugar el 17 de enero a partir
de las 18:00 h. El evento cuenta con la presencia especial de
Fernando Méndez‐Leite, Porfirio Enríquez, Emiliano Otegui y
Miguel Rellán. Los organizadores tienen programadas diversas
actividades para niños y mayores en torno a la película e incluye
puntos informativos, la proyección de un documental, concursos,
concierto, una mesa redonda y la realización in situ de una
alfombra de serrín.
Las redes sociales han sido testigos del nacimiento de la
asociación sin ánimo de lucro Amanecistas, que está constituida
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por seguidores y seguidoras incondicionales de la película
Amanece, que no es poco. La asociación, junto con el contingente
Dibujo Madrid, quieren celebrar el estreno de la película en la
capital con todos sus fans. Para esta ocasión, Amanecistas cuenta
con el patrocinio de la empresa de explotación de contenidos de
culto Oh! Culto.
Fernando Méndez‐Leite es una figura relevante en los medios
audiovisuales desde 1967 en España. Fue Director General del
Instituto de Cine y Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura
(ICAA) durante los años ochenta y se declara el primer
amanecista del mundo, pues concedió en su momento la
subvención al proyecto de la película. En el evento Méndez‐Leite
participará de una mesa redonda junto con Porfirio Enríquez,
director de fotografía de la película, Emiliano Otegui, primer
ayudante de dirección y Miguel Rellán, inolvidable Carmelo en la
cinta. Todos forman parte del plantel de ponentes que intervienen
en el evento. Hablarán de sus memorias de la película desvelando
anécdotas y curiosidades sobre el mismo (seguimos trabajando,
ya que el número de ponentes se puede ampliar).
La celebración Memorias, 25 años después cuenta con numerosas
entidades colaboradoras, gracias a las cuales se ha podido
elaborar un amplio programa de actividades destinadas a todos
los públicos.
Un gran abrazo desde nuestra querida Madrid,
Félix José Hernández.

14

Desde las orillas del Sena
ÁYAX, DE SÓFOCLES, DE LA MANO DE TEATRO DEL
NOCTÁMBULO

Madrid, 12 de enero de 2014.
Querida Ofelia:
Una tragedia clásica en estado puro estrenada en la última edición
del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida donde
obtuvo las mejores críticas. Sófocles es la esencia de la tragedia
clásica. Tanto que todas las definiciones del espíritu y el arte
griego son ante todo definiciones de su espíritu y de su arte. Él es
quinta esencia de una época, imponiéndose como maestro y
referente de filósofos autores de su tiempo y de todos los tiempos.
Es directo y reflexivo, lúcido y accesible. Sin excesos, sus obras
observan el transcurso de la vida con objetividad y sutileza.
Áyax, el héroe de Salamina, es despojado del trofeo de las armas
de Aquiles gracias a las maniobras de Ulises. En su desesperación
y movido por la ira, Áyax ataca a los suyos con la intención de
matar a Agamenón, Menelao y Ulises. Atenea se interpone en su
camino y consigue confundirle para que sus ataques se dirijan
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hacia las reses que constituyen el botín de guerra griego. Ante las
murallas de Troya, Áyax el invencible, es consciente de la gran
humillación a la que ha sido sometido y se hunde en un
abatimiento que le conduce al suicidio. De nada sirven los ruegos
de los suyos.
Una vez muerto, los átridas deciden prohibir su enterramiento,
pero Ulises, el que fuera su enemigo irreconciliable, intercede por
Áyax y logra que en su última hora, el que fuera proscrito y
perseguido por su delito contra la propiedad griega, reciba los
honores que corresponden al soldado heroico de aquella larga
confrontación.
En Áyax se representa ese espíritu helénico con una obra que
quiere ser una oda a la belleza y a la sencillez. Áyax es un trabajo
de ensemble, sus movimientos y sus voces son corales e
individuales, buscando la claridad y la emoción del mensaje, de la
historia de una vida.
José Vicente Moirón. AYAX.
En 1995, y junto a Leandro Rey, creó Teatro del Noctámbulo,
compañía con la que ha llevado a cabo montajes como Pedro y el
capitán, de Mario Benedetti; El búfalo americano, de David
Mamet – premio Max al Mejor Espectáculo Revelación en 2004 –
; El hombre almohada, de Martín McDonagh; o La decisión de
John (Cock), de Mike Bartlett. En 2000 entró a formar parte del
Centro Dramático Nacional bajo la dirección de Juan Carlos
Pérez de la Fuente, donde participó en espectáculos como La
visita de la vieja dama, de F.Dürrenmatt, o La muerte de un
viajante, de Arthur Miller. En el Festival de Mérida ha
interpretado El gorgojo, de Plauto, en coproducción con la Scuola
del Dramma Antico de Siracusa (Italia). Repitió con El marco
incomparable, de Miguel Murillo; Antígona, de Sófocles;
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Desde las orillas del Sena
Electra,
de Jean Giraudoux; El sueño de una noche de verano, de
Shakespeare; La Paz, de Aristófanes; o Viriato Rey, de Joao
Osorio de Castro.
Miguel Murillo. ADAPTACIÓN.
Miguel Murillo Gómez (Badajoz, 1953) inició su carrera teatral
con El reclinatorio, obra ganadora del premio Torres Naharro de
Teatro y que dirigió José Luis Alonso de Santos. Es autor de más
de cuarenta obras estrenadas, algunas como Perfume de mimosas,
Las maestras o Armengol fueron galardonadas con el premio
Constitución, el premio Juana Seijo de Venezuela o el premio
Lope de Vega. En 1983 estrenó su primera obra en el Festival de
Teatro Clásico de Mérida, Golfus de Emérita Augusta. En este
Festival ha estrenado además títulos como El marco
incomparable; Las Parcas, junto al dramaturgo también
extremeño Juan Copete; La Paz, versión libre de la obra de
Aristófanes; Los gemelos, adaptación de Plauto; Antígona,
versión de Sófocles; La Antígona de Mérida, o Rómulo el
Grande, versión de Dürrenmatt. Fue director de la Editora
Regional de Extremadura y dirige en la actualidad el Consorcio
Teatro López de Ayala de Badajoz. Sus obras Solo Hamlet solo y
En el olvido han sido finalistas del Premio Nacional de Literatura
Dramática.
Roque Baños. MÚSICA ORIGINAL
Posee las titulaciones de Profesor Superior de Saxofón, Piano,
Solfeo, Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación y
Dirección de Orquesta por el Conservatorio de Música de
Madrid. Estudió en el prestigioso Berklee College of Music de
Boston, donde se especializó en Composición de Música para
Cine y en Jazz. En la primera de estas áreas obtuvo el premio
Robert Share Award y se graduó con la distinción de Summa
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Cum Laude. Ha trabajado en más de 50 películas, por las que ha
recibido diversos reconocimientos entre los que destacan tres
premios Goya, uno en 2003 en la categoría de Mejor Canción por
el tema Sevillana para Carlos, incluido en la película Salomé, de
Carlos Saura; y los otros dos en 2008 y 2009 en la categoría de
Mejor Música Original por Las trece rosas y Los crímenes de
Oxford, respectivamente. Además posee tres Premios de la
Música y tres Medallas del Círculo de Escritores
Cinematográficos, así como el premio Ricardo Franco por toda su
carrera, recibido en el Festival de Cine de Málaga en abril de
2012.
Denis Rafter. DIRECCIÓN
Dublinés de nacimiento, pero residente en España desde hace
muchos años, Rafter es un hombre de teatro de gran versatilidad.
Además de actor y director de escena, es escritor y profesor.
Durante tres años fue maestro de actores con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico. Ha versionado a Brian Merriman en
The Midnight Court; a Joyce en Ulises; a Dickens en Canción de
Navidad, y a varios autores irlandeses en su denominada
Antología del Amor. Como actor destacan sus papeles en obras
de Synge, O’Casey, Stoppard, Chejov, Simón, Carroll,

Wilde y Shakespeare. En 1993 obtuvo un gran éxito como
director en el Festival de Mérida con Sueño de una Noche de
Verano, de Shakespeare. El mismo año dirigió una nueva versión
de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carrol, con muy
buena acogida por parte de la crítica. Entre 1994 y 1995 participó
muy directamente como director gerente en el lanzamiento del
teatro La Abadía. Es autor de varios monólogos, entre los que
destacan The Remarkable Oscar Wilde, O’Shakespeare y Ser
Actor. Sus trabajos más recientes como director han sido, entre
otros, La decisión de John, de Mike Bartlett; La comedia de los
18
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errores, de Shakespeare; o El pájaro solitario, de José María
Rodríguez Méndez.

ESCENA CÍRCULO PRESENTA ÁYAX, DE SÓFOCLES, DE
LA MANO DE TEATRO DEL NOCTÁMBULO. Teatro Fernando
de Rojas. Coproducen: Teatro del Noctámbulo y Festival de
Teatro de Mérida. Denis Rafter dirige la adaptación realizada por
Miguel Murillo de la tragedia Áyax, de Sófocles ahora se presenta
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Entre el reparto de esta
obra teatral se encuentran nombres como José Vincente Moirón,
Fernando Ramos, Isabel Sánchez, Elena Sánchez, Gabriel
Moreno, Javier Magariño, Cándido Gómez y José María Pizarro.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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LE SANG DE LA TRAHISON

Paris le 18 janvier 2014.
"Tueurs en série de génération en génération, ça reste
une drôle de vocation ! Mais toujours au service de
l'Etat. Fallait pas toucher à l'honneur de mes
ancêtres...J'aime voir les flics s'agiter à cause de moi,
voir leurs gyrophares bleuter les façades du Palais de
Justice. Qui éliminera les traîtres à sa mémoire ?"
Ces menaces hantent dramatiquement le "36", au
moment où une jeune policière rejoint les "seigneurs" de
la Crim', au risque d'assumer une filiation singulière et
de se trouver confrontée à une hécatombe dans les rangs
du monde judiciaire.
Hervé Jourdain. Auteur maintenant confirmé, Hervé
Jourdain est capitaine de police au sein de la Brigade
Criminelle de Paris. Féru d'histoire de la justice et de la
20
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police, il a déjà été récompensé par le Grand Prix des
lecteurs VSD du polar.
Le sang de la trahison - Prix du Quai des orfèvres 2014.
© Librairie Arthème Fayard, 2013.
Félix José Hernández.
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LA ORQUESTA BARROCA DE DRESDE LLEVA A
MADRID CONCIERTOS DE BRANDENBURGO

La Orquesta Barroca de Dresde.
Madrid, 17 de enero de 2014.
Querida Ofelia:
El CIRCULO BACH del madrileño CIRCULO DE BELLAS
ARTES recibirá a la prestigiosa Orquesta Barroca de Dresde con
un programa de conciertos de J.S. BACH y MÚSICA EN LA
CORTE DE DRESDE.
22
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El recital recorrerá 4 piezas instrumentales fundamentales del
Barroco alemán entre las que destaca el emblemático Concierto
de Brandenburgo nº V de Johann Sebastian Bach.
Embajadora cultural de la capital Sajona, la Orquesta Barroca de
Dresde tiene entre sus objetivos redescubrir para el público
algunas de las obras olvidadas de la colección de la antigua
Capilla de la Corte de Augusto II, el legado artístico de toda una
época.
El concierto incluirá una pieza de Johann Georg Pisendel (16871755), un compositor que, aunque poco conocido, fue
considerado el violinista alemán más importante de su época.
El Concierto Brandemburgués Número 5 es una de las obras
capitales del Maestro de Leipzig, entre otras cosas, porque tiene
la peculiaridad de convertir por primera vez el clave en el
instrumento protagonista.
El concierto incluirá la “Suite Orquestal para Flauta y cuerda,
BWV 1067” y el “Concerto para Clave, BWV 1052” de Bach,
además de la obra “Largo-Allegro en do” del compositor
dresdeniano Johann Georg Pisendel.
La participación de la Desdner Barockorchester supondrá la
primera visita de un grupo alemán al CIRCULO BACH, un
programa de actividades que tiene como uno de sus principales
fines la colaboración con algunos de los más prestigiosos músicos
y grupos europeos del panorama actual.
La ciudad de Dresde y la música barroca están unidas en su
historia. Especialmente en los siglos XVII y XVIII, la ciudad
alemana fue un núcleo musical de renombre europeo donde
importantes compositores y músicos desarrollaron sus trabajos
más célebres.
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Embajadora cultural de esta capital Sajona, la Orquesta Barroca
de Dresde fue creada en 1991 por los graduados de la Hochschule
für Musik “Carl Maria von Weber” Dresden (Escuela Superior
de Música de Dresde). Además de especializarse en la música
instrumental de Bach, la orquesta se propuso el objetivo de
redescubrir para el público algunas de las obras olvidadas de la
colección de la antigua Capilla de la Corte de Augusto II, el
legado artístico de toda una época.
Precisamente con este afán, los músicos de Dresde llevarán al
CIRCULO BACH una pieza de Pisendel (1687-1755), un
compositor que, aunque poco conocido, fue considerado el
violinista alemán más importante de su época y admirado por
personalidades como Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi y Georg
Philipp Telemann, que le dedicaron varios conciertos para violín.
Un gran abrazo desde la culta Madrid,
Félix José Hernández.
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LA GOMERA, LA ISLA DE LOS SENTIDOS

La Gomera, Islas Canarias, España.
Madrid, 17 de enero de 2014.
Querida Ofelia:
“Cuatro visiones de La Gomera, la isla de los sentidos” es una
exposición colectiva en la que cuatro artistas reconocidos a nivel
nacional y con un vínculo especial con la Isla Colombina,
muestran la especial relación existente entre el arte y la isla, sobre
el cómo un espacio geográfico tan pequeño puede estimular la
creación artística y cómo
para poder percibir estos elementos son necesarios todos los
sentidos.
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Así, el pintor Luis Alberto Hernández, el grabador Guido
Kolitscher, el fotógrafo Tarek Ode y el escultor Pedro Zamorano
proponen un recorrido
visual sobre la esencia de la isla y cómo ésta puede influir en la
percepción del artista hasta el punto de ser parte consustancial de
su obra.
La colectiva cuenta con una treintena de piezas entre pintura,
grabado, fotografía y escultura y es la primera vez que en la que
arte, turismo, isla y metáfora se conjugan en un mismo espacio.
“Cuatro visiones de La Gomera, la isla de los sentidos” es una
exposición de pintura, grabado, escultura y fotografía. La entrada
es gratuita y estará abierta al público del 21 al 25 de enero en la
Sala Juana Mordó del Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42.
Madrid).
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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COPPIE D’AZIONE: AMORE E RIVOLUZIONE A ROMA
NEL 1849

Roma, 17 gennaio 2014.
Coppie d’azione, amori rivoluzionari. La Repubblica Romana
non fu soltanto il palcoscenico straordinario delle gesta di uomini
come Garibaldi e Mazzini, Masina e Manara, Pisacane e Mameli.
Fu un momento di partecipazione, di coralità, di virtù pubbliche e
private, di passioni visionarie e traboccanti che dalle istanze
teoriche di rinnovamento precipitarono nella vita vissuta,
riversandosi sugli scranni della politica, sui campi di battaglia,
negli ospedali improvvisati e sulle pagine dei giornali,
travolgendo tutto e tutti in un empito di vitalità commovente, in
cui vita pubblica e vita privata si rincorsero in un suggestivo
gioco di specchi.
Sono i presupposti stessi della rivoluzione repubblicana compiuta
a Roma il 9 febbraio 1849 a rendere possibile ciò: abolizione di
ogni differenza tra cittadini, tutti devono godere di uguali diritti e
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a tutti si richiedono pari virtù civiche. Anche alle donne. Che
rispondono in massa entusiaste al reclutamento per il soccorso ai
feriti, preparando bende, somministrando cure, confortando i
moribondi. Su queste sconosciute eroine del popolo, a riscattarne
idealmente l’anonimato, svettano i nomi di alcune donne celebri,
compagne di vita e talvolta di sventura di esponenti di spicco
della vita politica e militare della Repubblica, il misconosciuto
universo femminile di vere coppie d’azione in cui i pensieri, la
fede politica, gli entusiasmi rivoluzionari rimbalzarono
nell’anima degli amanti più forti delle cannonate francesi, in un
crescendo di generosità, partecipazione e sacrificio di sé che trova
nelle figure statuarie di Anita e Giuseppe Garibaldi i suoi simboli
imperituri.
A riscattare la memoria di queste protagoniste anonime saranno
alcune donne celebri, compagne di vita e talvolta di sventura di
esponenti più o meno di rilievo della dirigenza politica e militare
della Repubblica: da Anita, la coraggiosa brasiliana che
raggiunge il suo Garibaldi per poi seguirlo nella ritirata in cui
troverà la morte, a Enrichetta, la donna che ha lasciato un’agiata
vita familiare per unirsi a Pisacane; da Margaret Fuller, la
giornalista americana che, congiunta in matrimonio con un
ufficiale della Repubblica, racconta al mondo con le sue
corrispondenze ai giornali d’oltre oceano i giorni tragici della
speranza e della sconfitta, ad Adele Baroffio, amore sconosciuto
di Goffredo Mameli; da Cristina di Belgiojoso, la principessa
repubblicana incaricata di dirigere gli ospedali, a Giulia Calame,
moglie svizzera di Gustavo Modena.
A loro, all’opera da esse svolta in rappresentanza di tutte le
donne, e ai loro compagni è dedicato il ciclo di conferenze, curato
dalla D.ssa Mara Minasi e dal Prof. Giuseppe Monsagrati,
promosso da Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione
Artistica – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che si
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terrà presso il Museo della Repubblica romana a partire da sabato
18 gennaio fino al 5 luglio 2014. Si è scelto di intitolarlo “Coppie
di azione. Amore e rivoluzione a Roma nel 1849” proprio per
sottolineare come il contributo di queste donne all’esperienza di
libertà del ’49 romano sia meno marginale di quanto
comunemente si creda e, al contrario, tenda ad affermare una
volontà di partecipazione che, diffondendosi a strati sempre più
ampi della popolazione femminile e accompagnando il
compimento del Risorgimento, ne evidenzia ancora una volta i
profondi contenuti di crescita civile.
Il primo appuntamento, sabato 18 gennaio 2014 alle 16.00, è
dedicato ad una delle coppie storicamente più famose, Anita e
Giuseppe Garibaldi. Il loro rocambolesco incontro, la loro vita
avventurosa, le loro fughe, la tragica fine di Anita restano ancora
fortemente impresse nell'immaginario popolare.
Anita non si rassegnò mai al ruolo di donna di casa, di angelo del
focolare e, pur rimanendo madre amorosa di quattro figli, di cui
una, Rosita, morta prematuramente, volle essere sempre al fianco
del suo José, non solo condividendone le grandi imprese politiche
e militari, ma anche le vessazioni e la miseria a cui i due furono
spesso sottoposti.
La storiografia si è sempre rivolta alla vita dei due personaggi
con ricostruzioni separate, quasi mai ne ha evidenziato l'aspetto di
coppia indivisibile. Un'atmosfera da romanzo avvolge l'intera
vicenda: il repentino rifiuto di Anita del legame che la vedeva
unita ad un uomo di Laguna, l'estrema crudezza e violenza dei
combattimenti, i momenti di ansimante angoscia come quando
Anita intraprese la ricerca del suo José, dato per ucciso, fra
centinaia di cadaveri; e poi le fughe continue tra le foreste e le
paludi, gli agguati e gli scontri per mare e per terra che si
rinnovavano continuamente.
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Insomma, come ha scritto Renata Viganò, fu quello di Anita e
Giuseppe “un cammino intessuto di gloria e di dolore, di felicità e
di patimenti: una meravigliosa avventura pagata con l'ardire, uno
scotto eroico che è il pane bianco della poesia, una lotta precisa,
cosciente, intrapresa su un ampio bisogno di giustizia, l'oppresso
contro l'oppressore, il popolo contro la tirannide”.
Lauro Rossi, relatore di questo primo appuntamento, è
funzionario presso la Biblioteca di Storia moderna e
contemporanea, studioso della storia italiana fra sette e ottocento.
Ha pubblicato per l’editore Gangemi i volumi Garibaldi: vita,
pensiero, interpretazioni. Dizionario critico (2008) e Garibaldi:
due secoli di interpretazioni (2010). Tra gli altri suoi lavori:
Mazzini e la rivoluzione napoletana del 1799 (1995), Sotto il
Borbone non soffrii tanto: lettere di Francesco Crispi dopo Adua
(2000), Un laboratorio politico per l’Italia: la Repubblica
Romana del 1849 (2011). Ha curato inoltre l’edizione critica
dell’Orazione a Bonaparte pel Congresso di Lione di Ugo
Foscolo (2002) e il volume dell’Edizione Nazionale degli Scritti
di Giuseppe Mazzini dedicato all’Età giacobina e
napoleonica.(2005).
“Coppie d’azione. Amore e rivoluzione a Roma nel 1849”: tutti
gli incontri sono alle ore 16.00.
-18 gennaio Anita e Giuseppe Garibaldi - relatore Lauro Rossi.
-22 febbraio Giuseppe Mazzini e Cristina Trivulzio di Belgiojoso
- relatrice Annamaria Isastia.
-22 marzo Carlo Pisacane ed Enrichetta Di Lorenzo - relatore
Adolfo Noto.
-26 aprile Margareth Fuller ed Angelo Ossoli - relatore Giuseppe
Monsagrati.
-24 maggio Gustavo Modena e Giulia Calame – relatrice Mara
Minasi.
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-14 giugno Colomba Antonietti e Luigi Porzi - relatrice Francesca
Di Giuseppe.
-5 luglio Goffredo Mameli e Adele Baroffio - relatore Andrea
Cicerchia.
SETTE INCONTRI SUL TEMA DELLE COPPIE CELEBRI
ATTIVE DURANTE LA REPUBBLICA ROMANA. COPPIE
D’AZIONE AMORE E RIVOLUZIONE A ROMA NEL 1849.
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA
MEMORIA GARIBALDINA. 18 GENNAIO – 5 LUGLIO 2014.
Félix José Hernández.
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LES DESSINS POUR LES PLAFONDS PARISIENS AU
XVIIe SIECLE

Charles Le Brun, L’Apothéose d'Hercule.
Projet pour la galerie de l’hôtel Lambert.
Paris, musée du Louvre © RMN-Grand Palais
(musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

Paris le 18 janvier 2014.
La décoration des plafonds connaît au XVIIe siècle une mutation
profonde. Le passage du plafond plat au plafond à voussures
incite les artistes à imaginer des formules originales, jouant sur la
compartimentation de l’espace, sur l’imbrication de niveaux
d’illusion, sur l’articulation des registres narratifs, ornementaux
ou emblématiques.
À travers quatre-vingts dessins et estampes provenant du fonds
du musée du Louvre et de quelques collections parisiennes,
l’exposition présente les évolutions formelles des décors civils de
32

Desde las orillas del Sena
la capitale au cours du siècle, se penche ensuite sur les relations
entre projets dessinés et répertoires gravés, et s’achève par
l’évocation de quatre chantiers majeurs : l’hôtel Lambert, le
palais Mazarin et les palais du Louvre et des Tuileries sous Louis
XIV.
Au cours du Grand Siècle, obtenir la commande du décor
intérieur des palais ou des hôtels particuliers, dont le plafond
constitue souvent un élément éclatant, est un enjeu essentiel pour
les artistes, pour lesquels il constitue l’une des principales sources
de revenus et de notoriété.
En rassemblant des oeuvres graphiques conçues pour les plafonds
parisiens dans un parcours thématique et chronologique, qui court
des années 1640 aux premières années du XVIIIe siècle,
l’exposition dresse une étude de l’histoire des formes, dont elle
suit l’important renouvellement. Elle montre également comment
la collaboration entre les architectes, les peintres et les artisans
fait de ce lieu le cœur de l’activité et de la création artistiques de
l’époque et comment le dessin participe de ce processus
profondément collaboratif.
Se côtoient ainsi dans les salles d’exposition Sully de rapides
recherches griffonnées et des études de figures ; des dessins de
présentation au commanditaire et des modèles pour les soustraitants ou les graveurs ; des projets abandonnés et des relevés
avant destruction : autant d’oeuvres révélant le rôle central que
joue le dessin, de la conception à l’exécution des plafonds, voire
à leur connaissance par-delà les siècles.
Le changement vient d’Italie et plus particulièrement de la galerie
Farnèse à Rome, où Annibal Carrache a atteint un sommet dans la
superposition des niveaux d’illusion et qui devient le modèle,
copié notamment au palais des Tuileries.
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Tout au long de la seconde moitié du XVIIe siècle, on passe ainsi
d’une structure très compartimentée à une conception beaucoup
plus souple et plus ample, intégrant l’ensemble de l’espace du
plafond dans un même mouvement décoratif. L’unification du
plafond se fait alors soit par la voie ornementale, soit par la voie
narrative, voire par la combinaison de ces deux modes dans une
gamme infinie de variations.
Les dessins réunis à l’occasion de l'exposition couvrent toutes les
étapes de la création, depuis la recherche de composition et même
de format jusqu’aux modèles détaillés et annotés pour les soustraitants. Certaines de ces feuilles demeurent la seule
connaissance possible de décors aujourd’hui irrémédiablement
disparus dans les destructions, d’autres renvoient à des lieux
toujours existants, comme le palais de l’Arsenal ou le palais
Mazarin, sièges de la Bibliothèque nationale de France.
Les dessins pour les plafonds, qui frappent par leur caractère
incroyablement colorés, sont rarement des projets pour
l’ensemble du plafond et il est fréquent de trouver plusieurs
propositions sur une même feuille afin, notamment, que le
commanditaire puisse faire un choix parmi elles. On saisit alors à
quel point cette étape est essentielle dans la recherche sur les
formes, que ce soit les voussures ou le compartiment central.
Au XVIIe siècle, la gravure est largement utilisée pour diffuser
les nouveaux modèles élaborés par les artistes. Ainsi, les traités
de perspective ont une destination pratique visant à expliquer,
entre autres choses, comment construire une perspective feinte
(Bosse, Dubreuil).
Parmi ces publications, on trouve également des recueils de
formes, présentant des variations très inventives, abondantes et
exubérantes sur un même thème. Ils mettent aussi en avant le
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caractère interchangeables des motifs ornementaux ainsi que la
multiplicité des destinations possibles. Les buts de ces recueils
sont nombreux : publicité, plaisir de l’amateur, modèles pour
d’autres artistes,
diffusion à l’étranger...
Des chantiers prestigieux mobilisent les plus grands maîtres du
temps comme Nicolas Poussin, Eustache Le Sueur, Charles le
Brun, Antoine Coypel... L’exposition s’attache à quatre lieux
emblématiques : le Louvre, les Tuileries, le palais Mazarin et
l’hôtel Lambert. Sont présentés par exemple des projets de Le
Brun pour la Galerie d’Apollon du Louvre ou de Le Sueur pour le
Cabinet de l’amour à Lambert (dessin, esquisse peinte et oeuvre
définitive).
Les recherches menées en vue de cette exposition et de son
catalogue par plusieurs historiens de l’art venant des musées, de
l’université, des archives, alimentent des interprétations neuves,
notamment sur les relations entre architectes et peintres dans la
conception des décors ou sur la manière dont est pensée
l’iconographie des plafonds. Elles permettent aussi de « voir »
littéralement des décors disparus, grâce à l’identification de leur
modèle, tel celui de Nocret pour la chambre de la reine aux
Tuileries, ou grâce à la découverte de relevés, telles ces grandes
aquarelles peintes par Jules Frappaz d’après les décors de
l’appartement d’hiver du palais Mazarin (actuelle bibliothèque
nationale) avant leur destruction sous Napoléon III.
Commissaire de l’exposition : Bénédicte Gady, collaboratrice
scientifique au département des Arts graphiques, musée du
Louvre. Conférence de présentation de l’exposition par Bénédicte
Gady le mercredi 19 mars à 12 h 30, à l’auditorium du Louvre.
20 février - 19 mai 2014. Catalogue de l’exposition, sous la
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direction de Bénédicte Gady. Coédition Le Passage / musée du
Louvre éditions. 320 p., 300 ill.
Félix José Hernández.
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LE TRESOR DE L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE
D’AGAUNE

Coffret-reliquaire du prêtre Teudéric, Souabe ? Première moitié du VIe
siècle.?Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune © Jean-Yves Glassey et Michel
Martinez.

Paris le 18 janvier 2014.
Le musée du Louvre accueille les pièces majeures du trésor de
l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune située en Suisse. Le plus
ancien monastère d’Occident encore actif aujourd’hui abrite un
trésor exceptionnel par la qualité remarquable des oeuvres et de
leur provenance ainsi que du fait de la longévité de son histoire.
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Les festivités du jubilé célébrant les 1500 ans de l’abbaye, fondée
en 515 sur le site où saint Maurice et ses compagnons subirent le
martyre à la fin du IIIe siècle, donnent lieu à des travaux de
réaménagement complet du trésor et permettent ce prêt tout à fait
exceptionnel.
Autour de dix-neuf pièces d’orfèvrerie du Moyen Âge, une
présentation élargie à quelques autres objets (textiles précieux
ayant enveloppé les reliques, manuscrits et archives) met en
situation l’histoire du trésor de l’abbaye.
Saint Maurice était le chef de la légion thébaine, recrutée en
Haute-Egypte. Appelée pour combattre au nord des Alpes, la
légion prit ses cantonnements à Agaune en Valais. D’après la
Légende dorée, Saint Maurice et ses soldats, chrétiens d’Egypte,
reçurent en 277 un ordre de l’empereur qu’ils refusèrent
d’exécuter : sacrifier aux idoles et s’unir par un serment contre
tous les rebelles à l’empire, en particulier les chrétiens.
L’empereur les fit donc d’abord décimer, puis massacrer
entièrement, les soldats thébains ayant de nouveau refusé d’obéir.
En 380, saint Théodule, premier évêque connu du Valais, ramène
les ossements de saint Maurice et de ses compagnons dans un
ossuaire, près du rocher où se trouvait une nécropole romaine :
autour de ces précieuses reliques commence une vie religieuse
chrétienne. En 515, Sigismond, roi des Burgondes récemment
converti au catholicisme, fonde l’abbaye.
Une première section introductive évoquera le passé romain
d’Agaune et sa christianisation. Les fouilles menées sur le site ont
montré une occupation romaine très ancienne : lieu de passage
obligé pour franchir les Alpes, sur l’axe entre les provinces
septentrionales de l’Empire et Rome, le défilé rocheux d’Agaune
était en effet surveillé par une garnison romaine. Des stèles
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dédiées aux dieux romains ou celtes évoquent cette présence (Ier
– IIIe siècle), ainsi que celles de fonctionnaires percevant les
taxes.
Le texte de l’homélie prononcée par saint Avit lors de la
fondation de l’abbaye en 515, précieux papyrus prêté par la
Bibliothèque nationale de France, est un jalon fondamental dans
l’histoire du site, tandis que la stèle du moine Rusticus (Vie
siècle) témoigne du développement de la vie monastique.
L’abbaye connaît au haut Moyen Âge la protection des
personnages de plus haut rang, venus vénérer les martyrs
thébains. En témoignent trois chefs-d’oeuvre d’orfèvrerie, sans
équivalent dans les collections françaises : le vase dit de saint
Martin, magnifique vase de sardoine enserré dans une monture
d’or, de pierreries et de cloisonné du début du VIe siècle ; le
coffret-reliquaire du prêtre Teudéric et l’extraordinaire aiguière
dite de Charlemagne, don probable de Charles le Chauve (840877).
En correspondance avec ces oeuvres d’orfèvrerie, sera présentée
une partie des précieuses soieries destinées à envelopper les
reliques qui furent trouvées à l’intérieur de ces reliquaires. De
très belles chartes conservées dans les riches archives de l’abbaye
illustrent les liens étroits établis entre les rois de Bourgogne et
l’abbaye.
Le XIIe siècle est une période faste pour l’abbaye, en lien avec la
maison de Savoie. Le comte Amédée III de Savoie réforme
l’abbaye en 1128, qui adopte la règle des chanoines de saint
Augustin, et en 1138 le pape Innocent II place le monastère sous
la protection directe du Saint-Siège.
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Un ensemble de reliquaires en argent, peut-être réalisés à
l’abbaye dans la seconde moitié du XIIe siècle, témoigne de ce
nouvel élan : le magnifique chef-reliquaire de saint Candide,
compagnon de saint Maurice ainsi que la châsse des enfants de
saint Sigismond, qui met en scène de manière monumentale, sur
ses pignons, les figures tutélaires de l’abbaye, saint Maurice à
cheval d’un côté, saint Sigismond de l’autre ; C’est la seule des
trois grandes châsses du trésor à pouvoir faire le voyage de Paris.
Le trésor de 1200 à « saint Louis » : un beau XIIIe siècle. Le
passage du roman au gothique est marqué par un ensemble de très
belles pièces de style 1200 : une crosse émaillée limousine, une
croix reliquaire de la Vraie Croix, deux coupesciboires d’argent
partiellement doré. La plus spectaculaire est la Coupe au
centaure, dite de Charlemagne, avec son décor travaillé au
repoussé ; de décor beaucoup plus sobre, la coupeciboire dite de
saint Sigismond date de la même période.
En 1225, la révélation du corps du saint et de ses compagnons (et
la création d’une nouvelle châsse, qui ne peut venir à Paris pour
des raisons de conservation) entraîne un renouveau dans le culte
de saint Maurice.
En témoignent l’extraordinaire statue de saint Maurice en pierre
polychrome, prêt exceptionnel de la cathédrale de Magdebourg
(également sous son patronage), et la relique de la Sainte-Epine
envoyée par saint Louis : celui-ci fit construire un prieuré SaintMaurice au château royal de Senlis, pour lequel il demanda à
l’abbaye d’envoyer des chanoines et des reliques de saint
Maurice et de la légion thébaine. En échange de quoi il fit
parvenir à Saint-Maurice d’Agaune un reliquaire de cristal
contenant la relique de la Sainte Epine.
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Les pièces d’orfèvrerie de la fin du Moyen Âge soulignent à
nouveau le rôle protecteur de la maison de Savoie, en particulier
d’Amédée VIII de Savoie (1383-1451), devenu antipape sous le
nom de Félix V (1439-1449) : la monstrance de sainte Apollonie
au poinçon d’Avignon, les deux chandeliers donnés par Félix V.
Seront aussi présentés un extraordinaire baiser de paix d’ivoire
polychromé figurant la Sainte Face et une série de bourses à
reliques brodées. Enfin, le parcours s’achève avec la statue
équestre de saint Maurice, don d’Emmanuel-Philibert de Savoie
en 1577.
Commissaire de l’exposition : Elisabeth Antoine-König,
conservateur en chef au département des Objets d’art du musée
du Louvre. Catalogue de l’exposition
Le Trésor de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, sous la
d’Elisabeth Antoine-König. Coédition Somogy / musée du
Louvre éditions. 144 pages, 100 illustrations. Français et
allemand. A l’auditorium la présentation de l’exposition le
mercredi 2 avril 2014 à 12h30 Le Trésor de l’abbaye de SaintMaurice d’Agaune, par Elisabeth Antoine-König, conservateur en
chef au département des Objets d’art du musée du Louvre.
Félix José Hernández.
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JACOPO LIGOZZI, IL PITTORE UNIVERSALISSIMO

Jacopo Ligozzi, Orazione nell’orto, olio su tela, Firenze,
Galleria Palatina
Firenze,19 gennaio 2014.
Nell’ambito delle iniziative previste per Un Anno ad Arte 2014
dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, la
Galleria Palatina in collaborazione con il Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi dedica una mostra monografica al pittore
Jacopo Ligozzi.
Nato a Verona nel 1547 e discendente da una famiglia di
ricamatori milanesi, figlio del pittore Giovanni Ermanno, Ligozzi
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svolse una iniziale attività in terra veronese, spostandosi però ben
presto a Firenze dove nel 1577 è documentata la sua presenza
presso la corte granducale di Francesco I e dove rimase
stabilmente fino alla morte, nel 1627, impiantando una solida
bottega. La lunga e complessa vicenda artistica di questo pittore è
stata indagata dagli importanti studi di Mina Bacci (Jacopo
Ligozzi e la sua posizione nella pittura fiorentina, in Proporzioni,
IV,1963, pp. 46-84) e più recentemente dagli interventi dedicati a
settori specifici della sua attività da Alessandro Cecchi (Per
Jacopo Ligozzi disegnatore di apparati festivi e costumi teatrali,
in ‘ Verona Illustrata’, 1997, pp. 5-14), da Lucia Tongiorgi
Tomasi (I ritratti di piante di Jacopo Ligozzi, Ospedaletto 1993)
e da Lucilla Conigliello (Alcune note su Jacopo Ligozzi e sui
dipinti del 1594, in Paragone, XLI, 1990, 485, pp. 21-42) che ha
curato anche una mostra dedicata alla sua produzione aretina
(Jacopo Ligozzi: le vedute del Sacro Monte della Verna. I dipinti
di Poppi e Bibbiena a cura di L. Conigliello, Poppi 1992) e una
rassegna incentrata sui disegni conservati nella collezione del
Cabinet des Dessins du Louvre (2005). I risultati delle ricerche
finora condotte, cui si lega la cospicua serie di referti
documentari che consentono di ricostruire ad annum la vita di
Jacopo, e soprattutto la presenza del nucleo maggiore di opere
sue nelle collezioni di Palazzo Pitti e nel Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi, spiega la necessità di questa mostra che
intende illustrare per la prima volta in modo organico l’arco di
attività del pittore, mettendo in evidenza i diversi ambiti nei quali
si trovò ad operare e la sua poliedrica e versatile fisionomia
all’interno del panorama fiorentino. Per questa ragione si è
ritenuto opportuno articolare l’esposizione in sezioni tematiche, a
partire dai primi tempi presso la corte medicea, dalla quale
Jacopo si fece apprezzare fin dal suo arrivo come disegnatore di
naturalia, attraverso la raffinata produzione di disegni
acquerellati o lumeggiati in oro (illustrati in mostra da una scelta
di fogli provenienti dal nucleo del Gabinetto Dis
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egni e Stampe degli Uffizi) e successivamente come ritrattista (in
particolare il bel ritratto femminile oggi agli Uffizi, e lo splendido
Ritratto di Maria Gonzaga del Museo Nacional di Lisbona), ma
anche sapiente regista di insiemi decorativi (come nel caso delle
pitture, oggi perdute, che ornavano lo zoccolo e le finestre della
Tribuna degli Uffizi, ordinategli da Francesco I nel 1584, e di
quelli, perduti anch’essi, della grotta di Teti nella villa di
Pratolino). Jacopo fu inoltre pittore di storia, in occasione
dell’allestimento dei grandi dipinti su lavagna nel soffitto del
Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio o ancora per gli
apparati in occasione delle nozze di Ferdinando I e Cristina di
Lorena (documentati dallo studio preparatorio conservato oggi al
British Museum di Londra). Accanto a queste imprese, Ligozzi si
distinse infine come sapiente e delicatissimo progettista di abiti e
ricami per tessuti, nonché di manufatti in pietre dure. Riguardo a
queste ultime tipologie, si prevede di esporre alcuni disegni per
ricami, nonché i piani in commesso marmoreo eseguiti su suo
disegno dall’Opificio mediceo, conservati rispettivamente in
Galleria Palatina, al Museo degli Argenti e al Museo
dell’Opificio delle Pietre Dure.
Si intende inoltre dare particolare attenzione al tema delle
‘allegorie morali’ e soprattutto della ‘Vanitas’, che Jacopo
affrontò in molte occasioni, e che costituiscono uno dei punti di
maggiore interesse e di approfondimento della sua produzione;
sarà significativa in tal senso la presenza di opere quali
l’Allegoria della Redenzione oggi Locko Park, l’Allegoria
dell’Amore che difende la Virtù contro l’Ignoranza e il
Pregiudizio commissionata probabilmente da Francesco I (coll.
Baroni a Londra), o ancora l’Avarizia (New York, Metropolitan
Museum).
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La seconda parte della mostra prenderà in esame la produzione
religiosa, alla quale il pittore si dedicò fin dagli anni del servizio
presso la corte medicea e che intensificò sempre più, dopo la sua
caduta in disgrazia, negli anni Novanta. Le grandi pale d’altare
eseguite per chiese fiorentine, dalla SS. Annunziata, a Santa
Maria Novella, Ognissanti e Santa Croce, nonché per le chiese
dell’Aretino, per Lucca e San Gimignano, testimoniano la sua
originale adesione alle istanze di pittura devota e riformata che
improntavano la cultura figurativa fiorentina tra la fine del XVI e
gli inizi del XVII secolo. In tal senso, si prevede di documentare
questo aspetto attraverso la presenza in mostra del San Girolamo
sorretto dall’angelo appartenente alla chiesa di San Giovannino
degli Scolopi, del Martirio di Santa Dorotea di Pescia,
dell’Adorazione della Croce il cui recente ritrovamento nella
chiesa di Sant’Andrea a Percussina costituisce una importante
addizione al corpus dell’artista.
JACOPO LIGOZZI. “PITTORE UNIVERSALISSIMO”
(VERONA 1547 - FIRENZE 1627). Galleria Palatina. 27 maggio
- 28 settembre 2014. Soprintendente: Cristina Acidini. Direttore
della Galleria Palatina e della mostra Alessandro Cecchi. Cura
della mostra: Alessandro Cecchi, Lucilla Conigliello e Marzia
Faietti con la collaborazione di Anna Bisceglia, Maria Elena De
Luca e Giorgio Marini. Comitato scientifico: Cristina Acidini,
Anna Bisceglia, Alessandro Cecchi, Lucilla Conigliello, Maria
Elena De Luca, Marzia Faietti, Sergio Marinelli, Giorgio Marini,
Alessandro Nova, Gerhard Wolf. Segreteria della mostra:
Cristina Gabbrielli. Silvia Cresti per opera Laboratori Fiorentini Civita Group. Progetto dell’allestimento: Mauro Linari.
Catalogo: Sillabe. Produzione e gestione della mostra: Opera
Laboratori Fiorentini S.p.a., Civita Group.
Félix José Hernández.
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DARÍO DE REGOYOS Y EL IMPRESIONISMO ESPAÑOL

La Concha, nocturno, c. 1906. Óleo sobre lienzo, 54 x 65 cm.
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, en préstamo
gratuito al Museo Carmen Thyssen Málaga

Madrid, 25 de enero de 2014.
Querida Ofelia:
Organizada con ocasión del centenario de su fallecimiento, esta
exposición presenta una amplia retrospectiva de la trayectoria
artística de Darío de Regoyos (1857-1913), principal
representante español del impresionismo, con más de cien obras
que muestran las diversas formas de expresión, los intereses
temáticos y la evolución estética de toda su carrera.
La originalidad cromática y la audaz representación de los
fenómenos lumínicos y atmosféricos hacen de los paisajes de
Regoyos uno de los episodios más innovadores del panorama
artístico español del momento. Por otra parte, su temprana
relación con pintores, músicos y literatos belgas y franceses, y su
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activa participación en los círculos artísticos de vanguardia,
configuran el perfil más internacional de la pintura española de
finales del siglo XIX. Como contrapunto, las obras que muestran
la “España negra”, recogiendo la tradición cultural española más
sombría.
La exposición está producida por el Museo de Bellas Artes de
Bilbao con la colaboración del Museo Thyssen-Bornemisza de
Madrid y el Museo Carmen Thyssen de Málaga, a donde viajará
posteriormente una versión algo más reducida. Los tres museos
han contribuido con piezas destacadas de sus respectivas
colecciones, a las que se han sumado otras instituciones
relevantes, como los Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique, el Musée d’Orsay, el Museu Nacional d’Art de
Catalunya y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre
otros, así como numerosas colecciones particulares.
El catálogo de la muestra actualiza la biografía del pintor y ofrece
un profundo análisis sobre su aportación artística, con textos del
comisario, Juan San Nicolás, uno de los máximos especialistas en
su obra; de Javier Barón, jefe del Departamento de Pintura del
Siglo XIX del Museo Nacional del Prado; y Mercè Doñate, hasta
el año pasado conservadora de Arte Moderno en el Museu
Nacional d’Art de Catalunya.
DARÍO DE REGOYOS (Ribadesella, 1857- Barcelona, 1913).
De origen asturiano, Regoyos se forma inicialmente con los
maestros Carlos de Haes en Madrid y Joseph Quinaux en
Bruselas, con los que descubrió la paleta clara y la pincelada de
toque aplicadas al paisaje, género por entonces aún poco
apreciado pero que, sin embargo, captó toda su ambición como
pintor. Su aprendizaje se enriqueció en contacto con los artistas
belgas y franceses James Ensor, Camille Pissarro, Georges Seurat
y Paul Signac, y con el norteamericano James McNeill Whistler,
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llegando a formar parte de los grupos europeos de vanguardia
L’Essor y Les XX. A lo largo de su vida realizó numerosos viajes
por España, Bélgica, Holanda, Francia e Italia en busca de
motivos pictóricos. En 1885 se traslada a Londres con su amigo
el poeta Émile Verhaeren para visitar a Whistler, autor de un
retrato de Regoyos hoy desaparecido.
Pocos años después recorrió con Verhaeren la geografía española,
experiencia que daría origen al libro España negra (1899).
Durante este periodo Regoyos participó habitualmente en
muestras colectivas en Bruselas, Amberes, Gante, Ámsterdam,
París, Madrid o Barcelona. Por mediación de su amigo Pissarro,
en 1897 comenzó a exponer individualmente en París. Con el
cambio de siglo, se vinculó al grupo de artistas vascos – Manuel
Losada, Francisco Iturrino, Pablo Uranga, Ignacio Zuloaga– que,
desde Bilbao, trataba de renovar el contexto artístico local. En
1907 se desplaza con su familia a Bizkaia y se instala en Durango
y, más tarde, en Bilbao y Las Arenas. En 1912 se establece en
Barcelona y, aunque ya gravemente enfermo de cáncer, celebra
allí dos importantes exposiciones y continúa pintando al aire
libre. Un año después, moriría tempranamente a los 55 años de
edad.
Darío de Regoyos fue uno de los pocos artistas españoles que
adoptó las teorías impresionistas y que, a pesar de la
incomprensión de una parte de la crítica, se mantuvo fiel a ellas a
lo largo de toda su carrera; por ello, el núcleo de la exposición
está dedicado al Regoyos impresionista, reuniendo un importante
conjunto de óleos que dan cuenta de las novedades que aportó a
la pintura de paisaje de la época, con una primera
sala dedicada a los años iniciales de formación y dos espacios que
muestran las obras de la España negra y las de su breve etapa de
experimentación divisionista. Se han incluido también en el
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recorrido algunas vitrinas con documentación original que ha
servido para poner al día aspectos poco conocidos de su
personalidad, sus relaciones profesionales y su perfil biográfico.
En 1879 Regoyos viaja por primera vez a Bruselas donde conoce
a los artistas más innovadores del momento. Testimonio de estas
relaciones internacionales son los paisajes brumosos de la capital
belga. Ya en esta etapa inicial manifiesta el interés por los efectos
lumínicos, que mantiene a lo largo de toda su carrera, y pinta sus
primeros nocturnos. Los fenómenos atmosféricos le dan también
ocasión para experimentar con la pincelada y el color. En este
primer espacio se incluyen además dos autorretratos del pintor y
algunos retratos realizados por sus amigos, como Guitarrista.
Retrato del pintor español Darío de Regoyos (1882), de Théo van
Rysselberghe, que muestran el lado más humano del artista.
En 1888 conoció los paisajes y rituales de la España provinciana,
más tradicional y en ocasiones sombría, en el viaje que realizó
junto al poeta Émile Verhaeren quien, a su regreso a Bélgica,
publicaría en una revista sus impresiones. Diez años después
fueron traducidas y Regoyos las ilustró con xilografías, dando
como resultado el conocido libro España negra. El pintor dedicó
numerosos óleos y obras sobre papel a este mismo tema que,
hasta comienzos de siglo, alternó con los paisajes impresionistas.
Víctimas de la fiesta (1894) y Vendredi Saint en Castille (Viernes
Santo en Castilla, 1904), son, con su crudo simbolismo, obras
paradigmáticas de este momento.
En 1887 Regoyos se interesó por el neoimpresionismo o
divisionismo tras conocer en París y Bruselas sus primeras
formulaciones de la mano de Seurat, Signac y Pissarro. Las redes
(1893) es una obra maestra de este periodo, que fue breve básicamente, entre 1892 y 1894- debido a que esta nueva técnica
le impedía pintar al aire libre. Después emplearía el característico
toque puntillista de manera ocasional para conseguir nuevas
texturas y matices de luz
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en sus paisajes.
Darío de Regoyos es el artista que mejor representa al
movimiento impresionista en la pintura española, con un estilo
que se puede denominar plenamente impresionista en un sentido
amplio y que desarrolló a lo largo de toda su trayectoria artística.
Quiso expresar en sus obras la impresión inmediata que produce
la apariencia de las cosas, la fugacidad de los efectos de la luz y
la presencia rotunda de las sombras. Trabajaba directamente del
natural, au plein air, con rapidez y sin bocetos previos; por ello,
abundan en su obra los formatos pequeños y medianos, más
fáciles de transportar.
El paisaje le permitió investigar sobre la luz y sus efectos fugaces
y sobre el color. Las salidas y puestas de sol, los días nublados, la
luz crepuscular y los nocturnos, los vendavales y aguaceros,
fueron sus temas preferidos. En obras como Aguacero. Bahía de
Santoña (1900), Lumière électrique (Luz eléctrica, 1901), El
Urumea (1904) o La Concha, nocturno (c. 1906) se hace evidente
este interés por reflejar distintos fenómenos relacionados con la
luz –el arco iris, la luz diurna o nocturna, de gas o eléctrica, la
nieve…–, que alcanza su máxima expresión en la representación
de un mismo motivo en dos momentos distintos del día: Plaza de
Burgos por la mañana y Plaza de Burgos al atardecer, ambas
pintadas en 1906. El humo y el movimiento de barcos y trenes,
propios de la vida moderna, también aparecen a menudo en su
obra, tal y como refleja en la estampa bilbaína El puente de El
Arenal, fechada en 1910.
Viajero incansable, sus campañas de trabajo en el País Vasco
fueron regulares entre 1884 y 1912, y durante largos periodos de
tiempo residió en Irún, San Sebastián, Las Arenas y Durango.
Prefería trabajar bajo la luz fina del Cantábrico, aunque pintó
también en otras latitudes más meridionales, como en Salida del
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sol en Granada (1911) o Almendros en flor (c. 1905), captada en
Castellón.
El baño en Rentería (1900) o Viaduco de Ormáiztegui (1896) son
buenos ejemplos de estos años de plenitud, y representan también
elementos compositivos característicos, como las escenas a vista
de pájaro, las diagonales en profundidad y los encuadres
fragmentados que derivan del uso que los impresionistas hicieron
del conocimiento de la estampa japonesa y de la influencia de la
fotografía.
En toda su obra es escasa la presencia individual de la figura
humana, no así la de los grupos y multitudes, que Regoyos
representa de una forma indefinida y sin detalles para dotar de
vida y movimiento a las escenas de mercado, fiestas o
procesiones.
La exposición termina con una selección de obras que pinta
durante su último año de vida, en Barcelona, incorporando a su
pintura el paisaje de diversas comarcas catalanas, algunas vistas
de la Ciudad Condal y otras escenas que, como El gallinero
(1912), captaba en su entorno más inmediato.
Exposición Darío de Regoyos (1857-1913). Museo de Bellas
Artes de Bilbao con la colaboración del Museo ThyssenBornemisza de Madrid y Museo Carmen Thyssen de Málaga.
Sedes y fechas: Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, del 7 de
octubre de 2013 al 26 de enero de 2014; Madrid, Museo ThyssenBornemisza, del 18 de febrero al 1 de junio de 2014; Málaga,
Museo
Carmen Thyssen, del 26 de junio al 12 de octubre de 2014.
Comisario: Juan San Nicolás. Coordinación general: Leticia de
Cos, Museo Thyssen-Bornemisza. Número de obras en Madrid:
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101. Catálogo con textos de Juan San Nicolás, Javier Barón y
Mercè Doñate.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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CARTA DE MARTHA DESDE LAS LEJANAS TIERRAS
DE AMÉRICA

Vista de Manhattan desde Union City.

París, 26 de enero de 2014.
Querida Ofelia:
Te envío esta bella carta de Martha, me llegó ayer desde las
lejanas tierras de América. Espero que la disfrutes como yo.
“A Orillas del Sena” (Tomo II): Una fiesta y banquete en espera.
Cuando por correo electrónico regularmente recibo correos como
es costumbre, llegó a mí en Pdf, la Obra, “A Orillas del Sena”
(Tomo II), del Lic. Félix José Hernández Valdés, autor constante
de Cartas a Ofelia, en su blog. Profesor y escritor de grandes
inquietudes, y de una dimensión carente de fronteras, la que para
mí, y en lo que cuenta, ha llegado a convertirse en La Ventana de
más Luz, en París.
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Logró pues éste envío, por unos instantes, llevarme a tomar una
pausa, de lo que con entusiasmo y amor de abuela, me he
dedicado a escribir, por cerca de dos años, haciendo a un lado,
obras casi listas a ver luz. Ésta, una pequeña obra de familia, que
me atreví a llamar ¡Azul…! La germinación de la Semilla del
próximo Árbol y la próxima Flor.
Libro dedicado a mi nieto, donde abarca el tema desde cuando él
mismo escogió, quién iría a ser su mamá. Ya que en un momento
de amor y éxtasis, de los que irían a ser sus abuelos, y en el
preciso instante de la concepción, el niño logró infiltrarse, en la
que ya había escogido como mamá, para un futuro.
Comportamiento que luego de haber estado dormido en el ser de
su madre por un período de años; y con su mamá convertida en
mujer, y hecha toda una profesional, el niño despierta de su
sueño, queriendo venir al mundo real, para también él llegar a ser
persona de este mundo. Así, que el niño se dedica sin su mamá
llegar a enterarse de su existencia como también de sus
propósitos, a emprender la búsqueda del ser que quiere como
papá. Finalmente logra su objetivo; donde, de ahí en adelante,
toma la identidad y comportamiento de Cupido, entre sus padres,
orquestándoles el amor. A decir verdad mi nieto y yo, hemos
hecho toda clase de travesuras, desde antes de cobrar vida, y
luego de su nacimiento, hasta alcanzar su primer año de
evolución y crecimiento.
Como lo mencionara anteriormente, mi pausa fue un suspenso
colmado de inquietudes, al querer de una buena vez, devorar más
de las 500 páginas de la obra colmada de arte, historia, viajes y
enseñanzas, amén de tres idiomas: Español, Francés e, Italiano.
Como tengo conciencia de la esencia intelectual, del Lic.
Hernández, me dispuse con gran sentimiento y pena, aceptar la
disciplina, y aplazar mis momentos de euforia, fiesta y banquete.
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Ya que sus obras, y más ésta, invitan al afortunado lector no solo
a disfrutar de las letras que, acompañadas van por un desfile de
fotografías, que dan cuenta de las enseñanzas del maestro.
También te invitan a viajar con el escritor, escuchando y
deleitándote al mismo tiempo.
Podrán pues ver, que la disciplina del escritor ganó; ya que debía
continuar la tarea en que repito, he estado trabajando a la par con
el pequeño. Ya que estoy arribando al final del libro, cerrando
etapas y círculos.
Debo confesar, que me he vuelto una niña un tanto alocada;
escribiendo, gozando y creciendo a la par con mi nieto. Todo en
medio de un torrencial de emociones preñadas de sueños e
ilusiones, ya que hace 23 años, por vez primera, supe que había
ganado el título de abuela, cuando aprisioné entre mis brazos, el
fruto de una de
mis hijas, una hermosa y picaresca, Estrella. Y, ahora, y como
para confirmarlo he recibido como regalo del cielo, y por
supuesto de mi hijo, un resplandeciente Lucero.
Ahí fue, donde me desboqué a escribir, sumado a la sorpresa de
que no he sido yo sola la que escribo, no; también el pequeño
querubín, me ha seguido el juego, aún desde antes de su
nacimiento. Así que para concluir comparto uno de mis
sentimientos con éste pensamiento, salido desde mi otro yo:
“Recuerda que tú eres el escultor de la más hermosa obra:
“Tus hijos, tus nietos” Y, que antes de ser padres, o, abuelos,
también fuimos unos niños. Cuidemos pues de no dañar tanta
belleza.”
Pido pues al Lic. Hernández y al lector, la gracia del perdón; y
que comprendan mi razón valedera de posponer mi fiesta y
banquete. ¡Felicitaciones…! Ya que vamos escalando la
empinada, para no descender; sino, continuar la marcha hasta
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llegar a la cúspide, que es donde el autor de esta obra ha ido
llegando. No tan fácilmente, se llega a la 22ª edición; ya que
quien escribe, sabe la ardua, y responsable tarea que escribir
implica para ser leído. Gracias por comprenderme.
Cordialmente,

Martha Salazar Quintero
Union City, New Jersey. U.S.A. Enero 25, 2014 »
Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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NELL’ARTE A FIRENZE TRA CINQUE E SEICENTO

Andrea del Sarto, Annunciazione, Firenze, Galleria Palatina

Firenze, 26 gennaio 2014.
Giorgio Vasari nelle pagine delle Vite (1568) assegnava un ruolo
fondativo nella ‘rinascita’ dell’arte moderna ai fiorentini Andrea
del Sarto e fra’ Bartolomeo, affiancandoli ai triumviri Leonardo,
Raffaello e Michelangelo.
Eccellente e di elevato ingegno, la loro produzione, incardinata
sull’esercizio costante del disegno, si segnalava per onestà
d’invenzione e perfetta imitazione della natura, dalla carne alla
vivezza degli affetti.
Oltre un secolo dopo Filippo Baldinucci nelle Notizie de’
professori del disegno (1681-1728), confermando il dettato
vasariano, vedeva nella fedeltà ai valori espressi da quei capofila
di primo Cinquecento la strategia necessaria per superare
l’impasse manierista, e al tempo stesso per istituire un linguaggio
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moderno, aderente alle nuove esigenze spirituali proprie del
Concilio di Trento.
In questo quadro il registro neorinascimentale di Santi di Tito e di
Jacopo da Empoli, insistentemente sottolineato dallo storiografo,
costituiva la ragione essenziale per riconoscere a questi due
maestri il ruolo di riformatori delle arti figurative a Firenze sullo
scadere del Cinquecento.
La strenua difesa, al limite dell’autarchia, di una tradizione
fiorentina fondata sulla perfetta misura e serena espressività,
intimamente confidenziale, interessata alla resa accostante del
dato quotidiano, in una semplicità di schemi talora arcaizzante,
dalla tecnica pittorica nitida e compatta, avrebbe trovato ulteriori
paladini fino alla metà del Seicento, in particolare con
l’emblematica personalità di Lorenzo Lippi.
Pur dichiarando apertamente la grandezza di questi artisti, Vasari
e Baldinucci non nascondevano la loro predilezione, l’uno per
una grandeur romana, l’altro per una libera sensibilità barocca,
condizionando forse con ciò la fortuna storiografica di questa
linea e la sua popolarità. Così solo a partire dagli anni Venti del
Novecento con Hermann Voss, e dagli anni Cinquanta e Sessanta
con le originali intuizioni e le lucide analisi di Mina Gregori e
Fiorella Sricchia, si è cominciato a ritessere quel sottile filo che
legava i maestri del primo Cinquecento a quelli del Seicento
maturo, precisandone il carattere di novità nella tradizione.
La mostra punta ad illustrare questa identità dell’arte fiorentina,
attraverso un ricco e serrato contrappunto tra pittura e scultura,
articolato in nove sezioni che raggruppano circa ottanta opere e
trentacinque artisti. Dopo una scenografica ouverture dedicata a
due protagonisti emblematici, Andrea del Sarto e Santi di Tito
(sezione 1), e dopo un omaggio al disegno dal vero come
strumento di conoscenza (sezione 2), nella prima parte della
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mostra (sezioni 3-6) si potrà seguire in senso diacronico la
persistenza di piacevole chiarezza e quieta grandezza di questo
corso dell’arte fiorentina, restituendo così, accanto ai maestri
fondatori, un più adeguato ruolo ai Della Robbia e ai Sansovino,
a Franciabigio, Bugiardini e Sogliani, artisti ‘mediatori’ verso
Bronzino, Poggini, Giovanni Bandini e la più tarda generazione
di Ciampelli, Tarchiani, Vannini e Antonio Novelli.
Nella seconda parte (sezioni 7-9), si potrà verificare, in un
confronto diretto incentrato su tre temi (l’espressione degli affetti,
l’evidenza degli oggetti quotidiani, la nobile semplicità degli
eventi sacri), l’effettiva consistenza di questo particolare lascito
culturale. Ne scaturisce una connotazione delle arti figurative in
linea con le nuove forme di spiritualità variamente ispirate alla
tradizione di austerità savonaroliana. Non manca infine
un’evidente consonanza con gli svolgimenti puristici del dibattito
sulla lingua, elaborati in seno all’Accademia Fiorentina e a quella
della Crusca.
La mostra offre dunque l’occasione di sovvertire il luogo comune
di una cultura civica fiorentina passatista, disvelando i mutamenti
semantici e le istanze di novità insiti nella fedeltà all’antico dei
suoi artefici, e dunque, invertendo una celebre formula critica, di
mettere in luce la ‘novità della tradizione’.
PURO SEMPLICE E NATURALE NELL’ARTE A FIRENZE
TRA CINQUE E SEICENTO.Galleria degli Uffizi. 17 giugno 2 novembre 2014. Soprintendente: Cristina Acidini. Direttore
della Galleria degli Uffizi e della mostra: Antonio Natali.
Ideazione e cura scientifica della mostra: Alessandra Giannotti,
Claudio Pizzorusso. Comitato scientifico: Cristina Acidini,
Novella Barbolani di Montauto, Francesco Caglioti, Carlo
Falciani, Aldo Galli, Giancarlo Gentilini, Alessandra Giannotti,
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Andrea Muzzi, Antonio Natali, Claudio Pizzorusso.
Coordinamento: Francesca de Luca. Segreteria della mostra:
Francesca Montanaro, Patrizia Tarchi, Rita Toma, Barbara
Vaggelli. Segreteria scientifica: Marta Onali. Catalogo: Giunti
Editore. Produzione e gestione della mostra: Opera Laboratori
Fiorentini S.p.a, Civita Group, Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza Speciale per il
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico; e per il Polo
Museale della città di Firenze, Galleria degli Uffizi, Firenze
Musei, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Andrea del Sarto,
Annunciazione, Firenze, Galleria Palatina.
Félix José Hernández.
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SE PODRÁN VISITAR DE NUEVO LAS CUEVAS DE
ALTAMIRA

Pintura rupestre en Altamira.
Madrid, 18 de enero de 2014.
Querida Ofelia:
El Patronato del Museo de Altamira ha aprobado la segunda fase
del Programa de Investigación para la Conservación preventiva y
régimen de acceso de la cueva de Altamira. El objetivo de esta
fase es analizar el impacto que la presencia humana puede
ocasionar sobre la conservación de este bien Patrimonio Mundial.
Para ello se realizarán visitas de carácter experimental en las que
participará el público en general.
Según la planificación propuesta, se realizará una visita a la
semana entre los meses de enero y agosto de 2014. Los grupos
estarán formados por seis personas (cinco visitantes y un guía) y
se someterán a los protocolos de accesibilidad establecidos
conforme a la investigación previa recopilada en la primera fase
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del Programa científico. El periodo de vistas experimentales
podrá sufrir modificaciones y cambios en función del Programa
de Investigación.
Se ha calculado una participación aproximada de 192 personas en
los ochos meses que durará esta segunda fase del estudio. La
gestión de las visitas experimentales se realizará desde el propio
Museo de Altamira, en donde se efectuará una selección aleatoria
entre los visitantes del museo que se encuentren en el mismo en
los días programados para la visita experimental.
Para poder participar en esta actuación con fines científicos, a su
entrada al museo, el día en el que se vaya a llevar a cabo la visita,
se ofrecerá a los visitantes que lo deseen rellenar un formulario
con sus datos de contacto. Asimismo, se informará de las
limitaciones de accesibilidad física que presenta la cueva. Una
hora antes de la entrada a la cueva se extraerán aleatoriamente
cinco formularios que identifiquen a los visitantes elegidos y se
les comunicará su elección.
El Programa de Investigación ha definido unos protocolos de
acceso que establecen una duración de la visita de 37 minutos y
un itinerario con tiempos de permanencia definidos para cada
estancia.
Los visitantes deberán vestir monos desechables, gorro, guantes,
mascarillas, así como un calzado especial o lavado de suelas elementos que facilitará el Museo-.No se permitirá el contacto
con la roca y la toma de imágenes.
En las visitas se controlará en el interior de la cueva la
temperatura del aire y de la roca, la humedad relativa del aire, la
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contaminación microbiológica, las aguas de infiltración, el radón
y el CO2, entre otros.
En el exterior, se controlará la temperatura del aire, la del suelo,
la humedad relativa, la microbiología, la humedad específica, la
presión atmosférica y el CO2.
Los resultados de esta fase tendrán que definir la incidencia de la
entrada de personas en la cueva y sus posibles efectos en la
conservación y estabilidad de la cavidad, lo que condicionará la
futura gestión del bien cultural.
Las conclusiones se recogerán en el Plan de Conservación
Preventiva de la cueva de Altamira, herramienta que será
fundamental en la gestión del bien cultural. La finalización de la
investigación está prevista en agosto de 2014.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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FANTASMAS, NOVIAS Y OTROS COMPAÑEROS DE
ELLY STRIK

Elly Strik. Muchas Flores.2003. Óleo, laca y grafito sobre papel. 240 x 160
cm. Colección Frac. Auvergne.

Madrid 31 de enero de 2014.
Querida Ofelia:
Fantasmas, novias y otros compañeros es la primera exposición
en España de la holandesa Elly Strik (La Haya, 1961). La muestra
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combina obra nueva, y trabajos anteriores y ha sido concebida
especialmente para las salas del Museo Reina Sofía.
Con ella, se pone al alcance del público la producción de una
artista que reflexiona acerca de la condición humana.
La intención de Strik es hacer al público parte integrante de la
obra. Persigue, en sus palabras, “apelar directamente a la
búsqueda interior y a las inquietudes de cada uno de los
espectadores para que así sus ojos sean parte de mi trabajo”.
La exposición, con la que el Museo continúa su línea estratégica
de abrir espacios expositivos y de investigación a las mujeres,
incluye alrededor de 100 obras en las que la artista, utilizando
óleo y lápiz sobre papel, alterna entre la monumentalidad –con
cuadros de hasta 2x3 metros- y un formato más “íntimo”.
Itinerario de la exposición
Para la exposición del Museo Reina Sofía, la artista holandesa ha
ordenado cuidadosamente su obra en diferentes motivos.
El recorrido de la muestra se inicia en una sala dedicada a Goya,
autor que suscita gran interés en Elly Strik y cuya obra ha
estudiado de forma específica para la ocasión con varias visitas a
España, especialmente los dibujos de El Prado -entre ellos los
llamados “espejos mágicos”-, y los frescos para la Ermita de San
Antonio de la Florida, con las imágenes de ángeles femeninos
etéreos y totalmente humanos a la vez.
Darwin, quien para Strik descubrió aspectos revolucionarios del
desarrollo de los humanos, o Freud, del que destaca el valor que
concedía al inconsciente, los instintos y los sueños, son otros de
los autores presentes en su trabajo, al igual que las temáticas del
misticismo, la resurrección o la brujería.
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Así, las restantes secciones de la exposición establecen una
travesía en la que, evocando también aspectos de El Greco,
Munch, Ensor, Redon o Duchamp, la artista aborda asuntos tan
sugerentes como: Brujas y místicos; Nacimiento y novia; Boda;
Freud y Darwin; Rituales y renacimiento; y El Sueño.
En el trabajo de Strik, que enlaza tanto con el pasado como con
corrientes contemporáneas, dialogan polos aparentemente
opuestos, como la monumentalidad y la intimidad, el
extrañamiento y el reconocimiento. En él apela a las
profundidades del inconsciente humano, donde conviven lo
animal y lo civilizado, lo reconocible y lo informe.
Su discurso va incluso más allá y aborda aspectos más complejos
relacionados con la identidad. Un ejemplo es su intento por
matizar el binomio masculino/femenino desde el diálogo con la
imagen intermitente de la más humana de las especies animales
(el simio), con la historia del arte y, en particular, con el género
del retrato, sin duda su asunto principal.
Los descomunales retratos de Strik devoran la mirada e
interrumpen sus procesos de identificación. Esta sobredimensión
del retrato fuerza al espectador a abandonar el privilegio de lo
óptico y lo arroja hacia una experiencia táctil. A su vez, en
palabras recogidas en el libro publicado con motivo de la
exposición del escritor Carlos Gamerro y de la directora del
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Victoria Noorthoon:
“los
dibujos de la artista no son solo dibujos que miramos: son dibujos
que nos miran” sin darnos cuenta de que estamos siendo
observados, como ocurre en muchos dibujos de sus novias.
El enigma de la identidad
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En las obras expuestas surgen escenas y personajes en los que se
muestran los diferentes estados del ser en una metamorfosis
inquietante, acercándose a aspectos que revelan la cara más
oscura y enigmática de los seres humanos. Sugieren así que la
identidad, necesariamente plural, es siempre un proyecto
inacabado.
A través de una búsqueda intensa y poética, Strik explora en
conjunto las posibilidades de esa metamorfosis y el proceso de la
creación artística, enfrentando al espectador con apariciones
mutantes cargadas de energía, transformadas en formas, retratos y
figuras que constituyen una auténtica provocación y obligan a
reflexionar sobre la condición del hombre actual. Esas figuras,
según afirma en el catálogo de la muestra su comisario, Manuel
Borja-Villel, “apelan a la conciencia de la crisis de identidades”.
La civilización se sustenta sobre oposiciones binarias actualmente
puestas en duda, como lo femenino/masculino o lo
humano/animal. Estas son nociones establecidas que le hacen
más fácil a la cultura existir pero que esconden, velan o cifran en
clave la híbrida naturaleza interna de cada individuo.
Y como apunta Jean Christophe Ammann, comisario en otras
ocasiones de Strik, en la entrevista que realiza a Strik en el
catálogo “si asumimos que vivimos en una sociedad en la que el
individualismo es cada vez más fuerte porque el único futuro
previsible es el de la tecnología, la biomedicina, la bioquímica,
entonces necesitamos pensar en lo opuesto, un estado de
intimidad radical. La intimidad es algo que todos compartimos, a
diferencia de la privacidad. Lo privado es una noción en la que no
interviene la sociedad, pero la intimidad une a la gente”.
En este contexto, lo que viene a hacer Elly Strik es perturbar las
imágenes cotidianas, describiendo figurada y literalmente los
lugares de conexión dinámica entre el interior y el exterior del ser
humano, especialmente ojos y pelo, para realizar una disección de
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la identidad que resulta visualmente amenazante. Sin embargo, en
un punto determinado, sus obras pierden ese carácter perturbador
para invitar a la contemplación. Para Strik, lo visible y lo
invisible han intercambiado sus fueros. Sus imágenes desvelan y
ocultan, informan y desinforman, mientras invitan a perderse en
una maraña de líneas que sugieren sin mostrar de manera
transparente su contenido.
No se encuentra en su obra un solo ejemplo de rostro completo,
reconocible y tranquilizador para la mirada; allí donde a tientas
parece surgir un retrato, facciones borradas, tachadas o
escamoteadas desinforman y violentan la mirada. Aparecen tras
un grafismo de raíz goyesca, un velo, una mancha o, de manera
destacada, una máscara, el elemento que, literalmente, presente o
no, establece el núcleo de significado de su producción pictórica.
En todo ello emerge la imagen fantasmal del sujeto, congelada en
su otro, el animal, el monstruo o el cadáver, que reaparece
periódicamente en la obra de Strik, como la radiografía de un
sujeto que desvela su piel, su vello, su velo de novia. Como
comentan Carlos Gamerro y Victoria Noorthoon: “múltiples
fantasmas acechan en cada imagen”.
La artista
Elly Strik (La Haya, 1961) estudió en ABK Minerva (Groningen)
y Jan van Eijck Akademie (Maastricht). Vive y trabaja en
Bruselas. Su obra forma parte de numerosas colecciones, como
las de Van Abbemuseum de Eindhoven, Stedelijk Museum de
Amsterdam, MuHKA de Amberes, etc. Ha expuesto su obra
individualmente en centros como la Kunsthalle de Mainz (2012)
o el Laboratorio Kunsthalle Lugano (2009).
FECHAS: 21 de enero - 26 de mayo de 2014.LUGAR: Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). Edificio Sabatini.
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3ª Planta. ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. COMISARIOS: Manuel Borja-Villel y Teresa
Velázquez. COORDINADORA: Patricia Molins. CATÁLOGO:
Con motivo de la exposición, se ha editado un catálogo bilingüe
(español-inglés), en el que, además de reproducir obras de la
artista, se recogen textos de Carlos Gamerro y Victoria
Noorthoorn, Beatriz Preciado y Bart Verschaffel, así como una
conversación entre Elly Strik y Jean-Christophe Ammann y
poemas de Ben Okri. Esta exposición se enmarca dentro del
programa del Festival Miradas de Mujeres 2014.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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UNA POSIBLE LECTURA DE LOS AÑOS 80 A PARTIR
DE FIGURA

GUILLERMO PANEQUE. La duda, 1987. Esmalte sobre tela, 200 x 300 x
2,1 cm.

Sevilla, 1° de febrero de 2014.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta una nueva
exposición que intenta, a partir de la revista Figura (1983-1986),
indagar en la construcción de la imagen artística de los años 80,
una década compleja que en ocasiones ha sido reducida a
determinados estereotipos estéticos y políticos fundamentados en
las corrientes dominantes, pero que también transitó por
determinados márgenes.
La edición de la revista Figura coincidió además con el arranque
de la Autonomía en Andalucía y el traspaso de competencias en
materia de Cultura. Fue la Consejería de Cultura quien, además,
en los años 80 financió la edición de esta revista convirtiéndose
de esta manera en impulsora de una forma de entender el arte que
rompía con los moldes establecidos hasta la fecha y que generó
nuevas estéticas que han llegado hasta nuestros días. La revista
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Figura, con la evolución que todo proyecto tiene, se publicó
durante el núcleo duro de la década de los 80, concretamente en
los años del triunfo del retorno figurativo. Los diferentes intereses
de los tres artistas más identificados en su desarrollo (Guillermo
Paneque, que sería con el tiempo su director, Rafael Agredano y
Pepe Espaliú) se trasladaron a las páginas hasta componer un
conjunto que, aunque tuvo una clara línea vertebradora en
sintonía con la época, también supo interesarse por algunos
aspectos artísticos que, aún no siendo tendencia dominante
entonces, ampliaron el conocimiento del pasado reciente y
anticiparon intereses estéticos posteriores.
El objetivo del proyecto expositivo del CAAC no es, en cualquier
caso, centrarse únicamente en la revista, ni ser un estudio de la
misma. Se trata de un importante punto de arranque desde el cual
volver a visitar los años centrales de una década decisiva en la
construcción social, cultural y política del territorio donde se
insertó y que es, a su vez, el mismo espacio social, cultural y
político donde se encuentra y desde el que trabaja el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo. De hecho, a partir de la imagen
estética a la que contribuyó decisivamente la revista Figura,
también se indaga en los orígenes de las instituciones artísticas y
políticas actuales andaluzas. Siguiendo los números de la
publicación, y acorde con la distribución espacial del CAAC, se
han buscado obras que o bien estuvieron reproducidas en la
revista ilustrando algunos de sus artículos más destacados, o bien
otras similares de artistas y años concretos a las que ocuparon sus
páginas centrales. Siguiendo la cadencia de cada número, con las
obras reunidas se intenta, por tanto, reconstruir de alguna manera
esa imagen artística de los años centrales de la década de los 80,
tanto en sus corrientes dominantes, como tangencialmente en
algunos de sus márgenes.
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Exposición: A PARTIR DE FIGURA. UNA POSIBLE LECTURA
DE LOS 80. Artistas: Alonso Cerrato, Anish Kapoor, Antón
Patiño, Antonio Sosa, Basquiat, Chema Cobo, Cristina Iglesias,
Curro González, Enzo Cucchi, Evaristo Bellotti, Federico
Guzmán, Ferran García Sevilla, Francesca Llopis, Francisco
Leiro, Georg Baselitz, Gloria García, Guillermo Pérez Villalta,
John Cage, José María Baez, José María Bermejo, José María
Sicilia, Joseph Beuys, Juan Muñoz, Juan Navarro Baldeweg, Juan
Uslé, Julian Schnabel, Luis Buñuel, Luis Gordillo, María Gómez,
Sigfrido Martín Begué, Menchu Lamas, Miquel Barceló, Moisés
Moreno, Pablo Pérez-Mínguez, Pablo Sycet, Patricia Gadea,
Patricio Cabrera, Pepe Espaliú, Rafael Agredano, Rafael
González Zapatero, Ricardo Cadenas, Richard Deacon, Sigmar
Polke, Simeón Saiz, Tony Cragg, Vicky Civera. Comisarios:
Yolanda Torrubia y Juan Antonio Álvarez Reyes. Abierta al
público hasta el 20 de abril de 2014. Organiza: Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo. Monasterio de la Cartuja de Santa
María de Las Cuevas Entradas por: Avda. Américo Vespucio, 2 |
Camino de los Descubrimientos, s/n. 41092 Sevilla.
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández.
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TODAS LAS REVOLUCIONES ESTÁN HECHAS

RAFAEL AGREDANO. Miss Marte, 1986.
Acrílico sobre lienzo, 92 x 73,4 x 1,8 cm.

Sevilla, 2 de febrero de 2014.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la
exposición titulada “Todas las revoluciones están hechas”, que
incluye más de un centenar de obras de treinta y seis artistas de su
colección permanente. Algunas piezas llevan sin mostrarse más
de veinte años.
La muestra bien podría subtitularse, “Los años 80 en la colección
del CAAC”, y a través de la misma se intenta investigar y narrar
cómo este museo ha coleccionado obras tanto de la generación de
artistas que despuntó en esa década, como la de aquellos de
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generaciones anteriores que, durante esos años de retorno a la
pintura y a la figuración, se vieron influidos por las corrientes
internacionales dominantes.
El título está tomado del artículo que Rafael Agredano publicó en
el primer número de la revista Figura. El sentido no habría que
buscarlo políticamente en la interpretación que Francis Fukuyama
hiciera respecto al fin de la historia, sino más bien en la distinción
que Hal Foster propuso en relación a la estética postmoderna, que
en este caso sería más de reacción que de resistencia. “Ya no hay
nada que inventar, pero todo está ahí para nosotros, para que lo
utilicemos como nos dé la gana cogiendo de donde queramos”,
escribió Agredano. En ese texto también se posicionaba frente a
las generaciones anteriores, con respecto al grupo de pintores
abstractos y frente a otras experiencias no pictóricas como el
happening. Además, Agredano lanzaba algunas propuestas
artísticas, como la de tener que pintar conforme a la época, cosa
que hicieron algunos de sus compañeros, pero también otros
artistas que empezaron su trayectoria en décadas anteriores. Para
la realización de esta exposición se ha seguido el rastro de las
muestras que el antiguo Museo de Arte Contemporáneo de
Sevilla (hoy integrado en el CAAC) y la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía llevaron a cabo a lo largo de la década de
los 80. Hay que resaltar algunas de estas iniciativas y
exposiciones como por ejemplo la muestra titulada Ciudad
invadida, de 1985, pero también, Arte actual. Andalucía, puerta
de Europa, de ese mismo año, especialmente relevante para la
colección del CAAC, puesto que numerosas obras de esta
exposición pasarían a formar parte de los fondos.
Exposición: “TODAS LAS REVOLUCIONES ESTÁN HECHAS”.
Artistas: Rafael Agredano, José María Baez, José María Bermejo,
Patricio Cabrera, Ricardo Cadenas, Salomé del Campo, Luis
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Claramunt, Chema Cobo, Costus, Gerardo Delgado, Pepe
Espaliú, Gloria García Lorca, Ferran García Sevilla, Curro
González, Luis Gordillo, Federico Guzmán, Juan Francisco
Isidro, Juan Lacomba, José María Larrondo, Rogelio López
Cuenca, Máximo Moreno, Moisés Moreno, Nazario, Guillermo
Paneque, Agustín Parejo School, Guillermo Pérez Villalta,
Gonzalo Puch, Pedro G. Romero, Andreas Schulze, José María
Sicilia, José Ramón Sierra, Antonio Sosa, Juan Suárez, Ignacio
Tovar, Miguel Trillo, Rafael Zapatero. Comisarios: Yolanda
Torrubia y Juan Antonio Álvarez Reyes. Fecha: del 31 de enero
al 4 de mayo (Zona Monumental) y del 31 de enero al 2 de marzo
(Claustrón Sur).
Organiza: Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo. Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las
Cuevas Entradas por: Avda. Américo Vespucio, 2 | Camino de
los Descubrimientos, s/n. 41092 Sevilla
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández.
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SINFONÍA CALLADA DE SILENCIOS

La Colina de las Cruces. Lituania.2010.
París, 2 de febrero de 2014.
Querida Ofelia:
Te envío este poema que me hizo llegar desde América nuestra
amiga Martha en memoria de un gran hombre.
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“A nombre de mi hijo Carlos, y mío, me dirijo a los Drs. Elio y
Esther; Miembros del Círculo de Cultura Panamericano;
Organizaciones y Entidades Religiosas y de Educación; y en
especial, a los hijos del Dr. Rogelio de la Torre. Quien se ha ido
de este mundo, dejando memorias a quienes tuvimos el privilegio
de conocerle, y que han quedado aquilatadas, en la medida de la
historia y el tiempo. Donde me atreví a llamarles, “Sinfonía
Callada de Silencios…” Como lo que supo ser él: modesto,
jovial, y sencillo. Cualidad del hombre “Grande y Sabio”
SINFONÍA CALLADA DE SILENCIOS…
(En Memoria al Dr. Rogelio de la Torre. 01-26-2014)
Ha llegado enero, vestido de niño nuevo
Cerrando caminos en capa de viaje y duelo.
Donde solo quedan, nostalgia y horfandad
Cerrado círculos y vida, que llevan a la Otra Orilla.
Y, como El Ruiseñor,
el poeta cantor Rogelio, va…
Cantando poemas de un adiós,
Adiós en Sinfonía Callada de Silencios…
En un viaje sin boleto de regreso.
Y hablando en un solo de Sánscrito, la Lengua de Tang,
Como dijo el patriarca chino, Hui-meng, del siglo VII, que…
“Así es la experiencia central del budismo”
Maha, quiere decir Grande
Prajna, Sabiduría; y Paramita, La otra orilla alcanzada.
Bien; nuestro Mahaprajnapa, va como el Caracol, con…
Su poesía y sus letras, las que renacerán en Nos,
Cada vez que alguien lea, o recite sus escritos, o versos …
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Le volveremos a ver como el hombre que supo ser:
Ciudadano de bien; hijo de Dios;
Compañero ideal y leal; y un amigo fiel.
Y como padre, que supo ser ejemplo,
Entre el amor y el bien.
Así, continuará su marcha militante, y…,
Constante, como las olas del mar.
En amaneceres de alba y de sol,
Sabiendo llegar a Nos, en un “Jardín de Poemas en Flor”
En su trote de glosas, cual caballito de mar,
Renacido en regresos, desde la Otra Orilla
Al batir de las palmas en cada hoja escrita
En melodías de canto, para Cuba su patria,
A la Libertad, y el Amor de Padre a sus Hijos,
Como también a todos sus Amigos, y el Círculo,
“Círculo De Cultura Panamericano”
Martha Salazar Quintero
Union City, New Jersey
“CCP”-Capítulo de New Jersey”.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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ADIÓS AL DOCTOR ROGELIO DE LA TORRE

Crepúsculo en el Mar Caribe.
París, 3 de febero de 2014.
Querida Ofelia:
Te envío este escrito de nuestro amigo, el poeta Sergio Galán
Pino, que me acaba de llegar desde América.
"Miami, 1° de febrero de 2014.
¡Cuánto será echada de menos la presencia física del Dr. Rogelio
de la Torre, en el próximo Congreso del Círculo de Cultura
Panamericano, que como es sabido, tradicionalmente
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se lleva a cabo todos los años , (auspiciado por el Capítulo de
Miami), durante la última semana de Julio, en esta Ciudad y en
los cuales, él siempre demostró - palmariamente -, lo que se
logra alcanzar , cuando con tesonero ahinco, se hace una total
entrega a la - indiscutiblemente - mas consustancial vertiente de
la cultura - como lo es la literatura - en aras de su divulgación
plena y cuyo fin, obviamente, no es otro que el de fecundar con
luces de conocimiento, cada horizonte interno de la conciencia
humana.
¡Sin lugar a dudas, que el Dr. Rogelio de la Torre y nuestro
querido Elio Boffill, han sido los mas firmes pilares del CCP y consecuentemente - la ausencia de este primero en el mismo, nos
ha dejado un inefable vacío
muy difícil de superar
emocionalmente!
En lo que a mí respecta, puedo asegurar que siempre encontré en
él, un eficiente colaborador, dispuesto a cooperar en todo - ¡con
una amabilidad asombrosa! - durante mis intervenciones como
Coordinador en alguna de las secciones en que se dividía cada
Congreso.
Mucho pudiera hablar de su fecunda trayectoria como cristiano,
como patriota o simplemente como ser humano pero,
deplorablemente, la brevedad a que me compelen estas líneas, me
mutila el intento, por lo que concluiré, elevando una plegaria al
infinito Dios por el eterno descanso del alma de este amigo de
todos, que tan sorpresivamente se nos fue.
Sergio Galán Pino
Relaciones Públicas del CCP"
Un abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
80

Desde las orillas del Sena
DIALOGHI AMERICANI DI GIUSEPPE PANZA DI
BIUMO

Venezia, 5 febbraio 2014.
“Quello che posso dire è che la mia ricerca va oltre i limiti di
quello che si vede: tende a qualcosa che non riesco mai
veramente a raggiungere, ma che ho la sensazione coincida con
la pienezza della vita. Il sentore che tutto derivi da questa
cosaincomprensibile…è una ricerca personale. Ho la sensazione
che anche chi crea sia alla ricerca del superamento di qualcosa,
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che egli diventi lo strumento di una forza, di un soffio, di
un’energia di cui solo raramente siamo consapevoli”. Giuseppe
Panza di Biumo, conversazioni con Philippe Ungar
La mostra vuole rendere omaggio a uno dei più importanti
protagonisti del collezionismo internazionale del XX secolo,
Giuseppe Panza di Biumo, uomo la cui passione e intuito
nell’arte contemporanea hanno permesso di creare una delle più
interessanti raccolte d’arte dei maestri della pittura americana del
secondo dopoguerra.
L’esposizione propone una selezione di capolavori raccolti fin dai
primi anni della sua attività di collezionista, dall’espressionismo
astratto alla pop art, dalla minimal all’arte concettuale, per
arrivare alla “terza collezione”costruita dagli anni Ottanta in poi.
Una quarantina di lavori di 27 artisti arriveranno a Venezia in
prestito dai musei Guggenheim di New York e MOCA di Los
Angeles, le due istituzioni americane che conservano i nuclei più
importanti della collezione Panza di Biumo, insieme a un gruppo
di significativi lavori provenienti dalla collezione privata della
famiglia, oggi gestita dalla moglie Rosa Giovanna Panza e dai
figli.
Si tratta di un’occasione unica per il pubblico di vedere, esposta
per la prima volta in Italia, la parte più nota della straordinaria
collezione che Giuseppe Panza di Biumo, con capolavori di
Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Franz Kline, Donald
Judd, Mark Rothko, Dan Flavin, Hanne Darboven, Jan Dibbets,
Joseph Kosuth, Richard Serra e molti altri esponenti della
modernità d’oltreoceano. La coerenza della collezione, nata negli
anni Cinquanta, rivela molto dello spirito con cui fu costruita. Per
Giuseppe Panza collezionare ha sempre significato attribuire un
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senso estetico ed etico alla sua vita, una relazione molto
complessa, intima e appassionata che non riguardava, se non in
maniera del tutto residuale, l’area dell’investimento economico.
Autentico mentore della contemporaneità, Giuseppe Panza di
Biumo si è dunque avvicinato precocemente alla pittura
americana ed europea del secondo dopoguerra, con intuizioni
originali e rapporti personali con gli artisti, costruendo una
collezione che è documento fondamentale e non convenzionale
per comprendere l’evoluzione artistica di quel periodo. Così della
carrellata di capolavori che il pubblico potrà ammirare a Venezia
non poteva mancare per esempio la prima opera di Rauschenberg
acquistata da Panza: quel Kickback che “lo impressionò” a
Documenta II nel 1959, “perché vi era un’atmosfera carica di
emozioni, una rappresentazione della realtà completamente
trasfigurata dalla memoria e dalla passione, episodi del
momento…”. Ci saranno anche il suo primo Kline, Buttress,
alcuni degli Oldenburg ottenuti tramite la Green Gallery di
DickBellamy e l’opera Murillo, 1968 di Robert Ryman – per
Panza uno degli artisti fondamentali del secolo – che egli vide nel
’70, in occasione di una monografica alla galleria Lambert di
Milano.
GIUSEPPE PANZA DI BIUMO. Dialoghi americani Dal 2
febbraio al 4 maggio 2014. Ca’ Pesaro, Galleria Internzionale
d’Arte Moderna. In collaborazione con Moca – The Museum of
Contemporary Art, Los Angeles; Solomon R. Guggenheim
Museum, New York; Panza Collection, Lugano. A cura di
Gabriella Belli ed Elisabetta Barisoni. Progetto espositivo
Daniela Ferretti.
Félix José Hernández.
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LIBERO DE LIBERO E GLI ARTISTI DELLA COMETA

Giuseppe Capogrossi, Giuochi, 1935 ca., olio su tela

Roma, 5 febbraio 2014.
Dal 29 gennaio al 27 aprile 2014 si svolge presso la Galleria
d’Arte Moderna di Roma Capitale, in via Francesco Crispi, la
mostra “Libero De Libero e gli artisti della Cometa” a cura di
Maria Catalano, Federica Pirani, Assunta Porciani, promossa da
Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione
Artistica - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dalla
Fondazione La Quadriennale di Roma.
La mostra vuole favorire la conoscenza di uno dei più raffinati
intellettuali del nostro Novecento, Libero De Libero (Fondi 1903
– Roma 1981). Ancora poco noto al pubblico, De Libero fu un
grande innovatore del gusto artistico italiano, grazie a una
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curiosità e a una intuizione d’impronta cosmopolita che traevano
linfa dai suoi numerosi campi di attività: poeta, scrittore, cronista
d’arte, sceneggiatore, organizzatore culturale. La mostra, in
particolare, ripercorre la straordinaria esperienza di De Libero
alla guida della galleria “La Cometa”, esponendo 40 opere di
artisti da lui sostenuti e lanciati, che oggi appartengono alla
collezione permanente della Galleria d’Arte Moderna di Roma
Capitale. Proprio nel corso degli anni Trenta, infatti, la collezione
veniva incrementata con un nutrito numero di acquisizioni così da
offrire un panorama ben esaustivo dell’arte italiana.
Completano la selezione, una serie di ritratti di Libero de Libero,
eseguiti dai più importanti artisti del Novecento e provenienti da
collezione privata. Accanto alle opere, un nucleo di inediti
materiali d’archivio, provenienti dalla Quadriennale, che di
recente ha ricevuto dagli eredi di De Libero il suo fondo privato,
non ancora accessibile al pubblico per la consultazione.
Al terzo piano del museo, si apre al visitatore un percorso tra
dipinti, sculture, disegni di artisti che esposero negli anni alla
Cometa, quali Afro, Milena Barilli, Giuseppe Capogrossi,
Giovanni Colacicchi, Felice Casorati, Ferruccio Ferrazzi, Nino
Franchina, Guglielmo Janni, Carlo Levi, Giacomo Manzu',
Roberto Melli, Fausto Pirandello, Gino Severini, Alberto Ziveri.
È una campionatura significativa - attraverso capolavori
riconosciuti e opere inedite o poco note della collezione - che ben
rappresenta l’arte alla quale De Libero era interessato, perlopiù a
una certa distanza dagli ambienti ufficiali, capace di autonomia di
ricerca e aperta al confronto con gli stimoli che provenivano
anche da altri paesi, sempre in rapporto dialettico con i valori
della tradizione nazionale.
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In tre anni di attività (1935-1938), sotto la guida di De Libero e
grazie al sostegno della fondatrice, la mecenate Mimì Pecci
Blunt, “La Cometa” diventa un autorevole centro di produzione
espositiva ed editoriale: trentasei mostre a Roma nei locali in
Piazzetta Tor de’ Specchi, una succursale a New York e un’altra
a Parigi pronta ad aprire i battenti, una collezione di opere inedite
di scrittori italiani con edizioni speciali arricchite dai disegni di
artisti. La Cometa arriva a influenzare le scelte delle Biennali
veneziane e delle Quadriennali romane, ma, invisa agli organi di
regime, è costretta a chiudere con l’arrivo delle leggi razziali.
Il catalogo della mostra “De Libero e gli artisti della Cometa”,
pubblicato da Palombi Editori, si avvale dei contributi di
Giuseppe Appella, Lorenzo Cantatore, Alessandra Grandelis,
oltre che delle curatrici della mostra, Maria Catalano, Federica
Pirani, Assunta Porciani.
In concomitanza della mostra, la Rai, attraverso la sua direzione
Teche, ha prodotto un documentario dal titolo “Gli approdi di De
Libero”, di Silvana Palumbieri, che verrà presentato in mostra.
Ulteriori iniziative, quali conferenze, incontri, proiezioni, sono
previste durante il periodo di apertura della mostra al fine di
valorizzare la ricchezza del materiale documentario e visivo che
gravita intorno la figura di Libero De Libero.
La mostra alla Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale
avviene in un momento di rinnovato interesse per la figura di De
Libero, il cui studio è fondamentale per ricostruire la fitta rete di
relazioni, non ancora del tutto sondate, tra artisti, poeti, scrittori
che caratterizza la scena artistica italiana di lunga parte del
Novecento, come del resto già evidenzia l’allestimento attuale del
museo con la mostra “Legami e corrispondenze. Immagini e
parole attraverso il ‘900 romano” (con catalogo sempre di
Palombi Editori).
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La collaborazione tra Roma Capitale e la Quadriennale di Roma,
oltre a sottolineare il valore storico artistico della collezione
capitolina, intende richiamare l’attenzione sulla importanza di
mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi le carte
d’archivio esistenti su Libero De Libero.
Presupposto fondamentale di questo servizio alla collettività è
l’inventariazione del fondo archivistico Libero De Libero, per la
quale si dichiara sin d’ora aperta la ricerca di risorse presso
istituzioni pubbliche e privati. Le prime esplorazioni del fondo,
rese necessarie dalla preparazione della mostra, hanno
confermato lo straordinario interesse del nucleo documentario. Il
cuore è costituito dal carteggio tra De Libero e oltre mille
corrispondenti, che, sin dalle prime saggiature, promette di
rivelare una miniera di informazioni: scambi di impressioni,
opinioni e valutazioni sull’arte in generale e sui singoli artisti,
così come le confidenze più intime, i racconti personali, il
reciproco sostegno esistenziale, la condivisione del lavoro e la
consapevolezza di formare “una tribù di angioli superstiti”.
Libero De Libero e gli artisti della Cometa. Galleria d’Arte
Moderna di Roma Capitale. Dal 29 gennaio al 27 aprile 2014. A
cura di Maria Catalano, Federica Pirani, Assunta Porciani.
Félix José Hernández.
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IL PAESAGGIO ITALIANO. FOTOGRAFIE 1950 – 2010

Francesco Radino, Capri, 2003
Roma, 5 febbaio 2014.
Il paesaggio italiano è l’indiscusso protagonista delle 134
fotografie della mostra II PAESAGGIO ITALIANO.
FOTOGRAFIE 1950 – 2010 a cura di Walter Liva dal 24 gennaio
al 20 aprile 2014 al Museo di Roma in Trastevere.
Nella storia dell’arte il paesaggio appare relativamente tardi, nel
Rinascimento, quando Leon Battista Alberti descrive
scientificamente la prospettiva nel suo De Pictura e di
conseguenza si apre al mondo la rappresentazione della città,
delle sue forme e delle sue geometrie. In fotografia invece il
paesaggio compare con grande enfasi fin dalle origini del mezzo
e l’atto di fotografare i luoghi diventa parte dell’esperienza
dell’ottocentesco Grand Tour ma anche delle avventure coloniali.
E, più semplicemente, rende possibile far vedere luoghi
sconosciuti.
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II PAESAGGIO ITALIANO. FOTOGRAFIE 1950 – 2010 spazia
nell’arco della seconda metà del 900, ed evidenzia i diversi modi
con i quali il paesaggio italiano è stato approcciato sulla base
delle diverse “scuole di pensiero” alle quali sono appartenuti gli
autori.
Ci sono i pittorialisti (come Riccardo Peretti Griva o Enrico
Pavonello in giovane età) ai fotografi vicini all’estetica Crociana
(Giuseppe Cavalli, Piergiorgio Branzi, Alfredo Camisa, Giuseppe
Moder, Raffaele Rotondo, Dino Bruzzone), e gli aderenti a La
Gondola (tra cui Gianni Berengo Gardin, Elio Ciol, Fulvio
Roiter, Gino Bolognini, Giuseppe Bruno); i neorealisti (Luigi
Crocenzi, Gianni Borghesan e Nino Migliori all’inizio della sua
carriera artistica) e i paesaggisti del Touring Club Italiano (Bruno
Stefani, Toni Nicolini, Ezio Quiresi e negli anni successivi
Francesco Radino).
Pure Carla Cerati negli anni ’60 lavorò sul paesaggio, così come
un altro fotogiornalista, Giorgio Lotti, di cui memorabili furono i
reportage sull’alluvione di Firenze. Già dagli anni ’60 fu la volta
del viaggio come scoperta di un territorio che Paolo Monti aveva
iniziato a mappare in modo sistematico.
Per i grandi maestri Mario Giacomelli e Ugo Mulas il paesaggio
era strettamente legato alla letteratura mentre in Franco Fontana
diventava una terra incantata che riassumeva le estetiche del
paesaggio rinascimentale.
Già alla fine degli anni ’60 Guido Guidi ha iniziato a presentare i
suoi paesaggi marginali anticipando le problematiche attuali dei
non luoghi e poi con Luigi Ghirri, sulla base della critica alla
“visione cartolinesca”, venne avviato dagli anni ‘70 il nuovo
viaggio in Italia che fece emergere di conseguenza un nuovo
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modo di intendere la fotografia, quindi la bellezza del
Mediterraneo e la sua ricchezza culturale (Giuseppe Leone,
Ferdinando Scianna, George Tatge) fino alla dimensione urbana
(Gabriele Basilico, Mario Cresci, Olivo Barbieri, Luca
Campigotto, Gianantonio Battistella, Vittore Fossati, Andrea
Abati, Marco Zanta, Nicola Lorusso, Nunzio Battaglia, Vincenzo
Castella).
Con la città invasa di Roberto Salbitani appare negli spazi urbani
l’invasione della pubblicità di cui Oliviero Toscani e Franco
Turcati esaltano la dirompente potenzialità mediatica, mentre
Luca Maria Patella, Rosa Foschi, Mario Sillani Djerraian e poi
Gianluigi Colin, Marcello Di Donato, Davide Bramante e Maria
Mulas si misurano da parte loro con il paesaggio fantastico.
Nel corso degli anni, una parte dei fotografi italiani ha proseguito
nella ricerca più tradizionale di quelli che oramai sono
probabilmente gli ultimi scorci della bellezza del paesaggio:
prima Augusto Viggiano, poi Valerio Rebecchi, Cesare Colombo,
Ippolita Paolucci, Alberto Tissoni, Carlo Leidi, Antonio
Biasiucci, infine Laura Di Bidino, Valerio Desideri.
Elementi di storia dell’arte e di memoria dei luoghi sono stati
invece introdotti da Davide Camisasca, Vasco Ascolini, Cesare
Di Liborio, Paolo Simonazzi, Bruno Cattani o dai fotogiornalisti
Aldo Martinuzzi e Roberto Koch.
L’ultima parte della mostra presenta la visione contemporanea del
paesaggio oramai frammentato per come viene proposta da
Massimo Vitali, Moreno Gentili, Cristina Omenetto, Giovanni
Gastel, Marco Signorini, Marco Campanini, Maurizio Montagna,
Samantha Banetta, Marco Citron, Luciano Gaudenzio, Massimo
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Siragusa, Miranda Gibilisco, Maurizio Chelucci e Maurizio
Galimberti.
Dopo l’esposizione a Roma (promossa dall’Assessorato alla
Cultura, Creatività e Promozione Artistica – Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, dalla Regione Friuli Venezia Giulia
e dal C.R.A.F. Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia,
con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura) le foto
viaggeranno a Zagabria in Croazia e a Lubiana in Slovenia in
occasione del Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione
Europea.
Félix José Hernández.
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CLAUDE LEVEQUE SOUS
CHAPITEAU DU MONDE

LE

PLUS

GRAND

Claude Lévêque, Mort en été, 2012. Dispositif in situ pérenne, Grand
Dortoir, Abbaye Royale de Fontevraud.
Barques de Loire noires, barres lumineuses rouges suspendues, lampes
rouges, filtres rouges - 4750 x 510 x 1210 cm. Diffusion sonore : ondulation
de tintements cristallins. Conception sonore en collaboration avec Gerome
Nox. Photo Marc Domage © ADAGP Claude Lévêque. Courtesy the artist
and kamel mennour, Paris.

Paris le 6 février 2014.
Le Louvre invite, à partir du 2 avril 2014, Claude Lévêque, artiste
majeur de la scène contemporaine internationale.
La pyramide du Louvre accueillera une œuvre monumentale
spécialement produite pour ce premier volet de son projet au
musée. Succédant aux sculptures de Loris Gréaud et Tony Cragg,
et à la flèche gothique torsadée de Wim Delvoye, l’oeuvre sera
placée sous la pyramide dont la colonne centrale était destinée
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dès l’origine à recevoir une sculpture monumentale. Cette
création de Claude Lévêque est le premier chapitre d’une
exposition qui viendra, en 2015, habiter les fossés du Louvre
médiéval.
Avec une énergie dense, l’oeuvre de Claude Lévêque dialogue
avec les lieux qu’elle rencontre pour y activer une forte charge
d’évocations et de sensations. Son intervention débute par une
mise en incandescence de la pyramide de Ieoh Ming Pei. Liée à la
symbolique antique, cette oeuvre fait écho aux modules
triangulaires des structures tendues et s’inscrit plus largement
dans l’architecture alentour et dans la perspective du carrousel du
Louvre jusqu’à l’obélisque puis La Défense. Ce dispositif in situ
est conçu comme le prélude de l’exposition dans la partie
médiévale du Louvre en 2015.
Issu des avant-gardes de la fin de la fin des années 1970, le travail
de Claude Lévêque métamorphose les lieux qu’il investit en
créant des mises en espace sensorielles par l’utilisation de la
lumière, du son, d’objets et de matériaux. Ses dispositifs
rencontrent la réalité, sa propre mémoire et celle des lieux, et
placent le visiteur en embuscade, « entre coercition et
ravissement ».
Figure majeure de la scène contemporaine, il expose dans des
institutions en France et dans le monde (PS1 à New-York, Art
Tower Mito à Tokyo, Palais Farnese à Rome) comme dans
d’autres lieux (espaces publics et industriels, lieux
patrimoniaux,… ) .
En 2009, il a été l’artiste invité du Pavillon français à la 53 e
Biennale de Venise. Il est représenté par la galerie kamel
mennour, Paris.
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« La lumière et le son sont des moyens de métamorphose
complète. Ce sont deux éléments primordiaux dans une sensation.
Après viennent les textures, les
images, les ambiances, les objets, etc. » Claude Lévêque
Félix José Hernández.
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TRACEY ROSE EN EL REINA SOFIA

Tracey Rose, La Nave Madre “Exterminate All the Brutes” , 2013-2014

Madrid, 9 de febrero de 2014.
Querida Ofelia:
El Museo Reina Sofía acoge, dentro de su Programa Fisuras, el
último trabajo de Tracey Rose (Durban, Sudáfrica, 1974), un
proyecto inédito titulado (x) y que supone la primera incursión en
solitario de la artista en España, conocida por sus instalaciones,
performances y fotografías.
La muestra consta de una videoinstalación y de un conjunto de
piezas lumínicas, acústicas y cromáticas.
El Espacio Uno acoge la videoinstalación que remite a una
performance que la artista realizó hace unos meses en el propio
Museo y en diversas localizaciones de Madrid y Berlín. Rose,
junto a unos personajes inclasificables y marginales, plantea un
paseo derivativo, un callejeo sin destino que vincula el centro de
la ciudad con el extrarradio mientras la noche da paso al día.
Durante la performance el cuerpo de la artista se
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convierte a la vez en objeto de exhibición pública, mostrando su
desnudez al mismo tiempo que lo oculta mediante prótesis. Esto
remite a uno de los intereses de Tracey Rose como creadora: la
visión oblicua de los principios del feminismo y la preocupación
sobre el papel público del cuerpo de la mujer.
En la sala del fondo se proyectan, de manera simultánea, cuatro
vídeos bajo el título La Nave Madre “Exterminate All the Brutes”
[La Nave Madre “Exterminad a todas esas bestias”] (20132014), en los que la artista recopila esta experiencia con una
estética DIY (“Do it Yourself / Hazlo tú mismo”), similar al de
los millones de películas que, a diario, saturan las entradas de
YouTube. Estas proyecciones, que muestran una serie de
personajes participando de una subversión carnavalesca o de un
simulacro, se dividen en varias escenas: Incident at the Museum:
Some got drunk, Some got married & Some ran away (Incidente
en el museo: algunos se emborracharon, otros se casaron y otros
huyeron); Jesus: Crying (Jesús: Llorando); La Nave Madre
“Exterminate All the Brutes” [La Nave Madre “Exterminad a
todas esas bestias”]; Belly – Carboneras (Vientre – Carboneras);
¿Por qué quieres ser inmortal? (Why do you want to be
immortal?); y Duppy II – a continued birth from Kimba Mutanda
Andersen to Pau Cólera via the Berliner Philarmonie, Germany (
Duppy II – un nacimiento continuado desde Kimba Mutanda
Andersen a Pau Cólera a través de la Filarmonía de Berlín,
Alemania).
El singular atrezzo que generó aquella performance, entre teatral
y turística, queda instalado en la sala contigua de manera
precaria, como ruina y evidencia física de esa experiencia. Esta
instalación se compone de varias piezas: The Quiet Violence of
Dreams [La callada violencia de los sueños] (2013-2014); A
Dream Deferred (Mandela Balls) [Un sueño aplazado (Pelotas
Mandela)] (2013-2014); DALÍ DEBRIS [Despojos de Dalí]
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(2013); Tits & Testes [Tetas y testículos] (2014); Dead Head
[Cabeza muerta] (2013-2014) y Scripted Tales [Guión de
historias] (2013-2014).
Este conjunto de obras se completa con una pieza sonora:
Krishnamurti (2014). Una voz muy familiar en el entorno del
Museo repite constantemente, a modo de mantra, la máxima de
este escritor, filósofo y orador espiritual: “No es signo de buena
salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente
enferma”. Es el lema que parecen enarbolar los protagonistas de
sus vídeos: “unos personajes inadaptados” que pasean por una
ciudad y, en su deambular, pasan delante de la estatua de Cibeles,
que representa para la artista “la figura materna, representativa
del orden matriarcal pero también del exceso y la fertilidad”.
El proyecto que Tracey Rose ha realizado específicamente para el
Museo se completa con dos piezas expuestas en la Sala de
Bóvedas: Xanadu (2013-2014) y La Luna Estrella Negro y Negro
sol – The Black Sun Black Star and Moon (2014). En este
espacio, la fisicidad del vídeo de Espacio Uno parece desaparecer
y dar paso al ascetismo apoyado en sonidos de la naturaleza que
Tracey Rose ha ido recopilando. Un giro en el trabajo de la
artista, desde lo corporal a lo contemplativo y espiritual. Su
experiencia de la maternidad le ha inspirado la obra Xanadu
(2013-2014). La artista ha convertido este espacio, utilizando una
cúpula de fibra de vidrio con bandas de colores, en un vientre
protector que da refugio a quien lo habita. Contribuye a la
creación de un espacio “cargado de energía” el persistente olor a
incienso.
La otra pieza, La Luna Estrella Negro y Negro sol – The Black
Sun Black Star and Moon (2014) es, para la artista, una invitación
a la catarsis. Se compone de un gran mandala, creado con polvo
de piedras “cargadas de energía”, conchas del Océano Atlántico,
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arena de playa del Océano Índico y arena del río Umgeni; y de
una bola de espejos con luz que genera un cielo estrellado en la
oscuridad de la bóveda.
Tracey Rose inició su carrera a finales de los años noventa y lleva
más de una década participando en proyectos expositivos y
bienales internacionales en paralelo a sus abundantes proyectos
individuales: Plateau de l’humanite, 49 Biennale di Venizia
(Italia, 2001); Negotiated Identities: Black Bodies, Johannesburg
Art Gallery (Johannesburgo, Sudáfrica, 2004); Africa Remix,
Centre George Pompidou (París, Francia, 2005); Global
Feminisms, The Brooklyn Museum (Nueva York, Estados
Unidos, 2007); y Afro Modern: Journeys through the Black
Atlantic, Tate Liverpool (Liverpool, Reino Unido, 2010).
Asimismo, entre 2012 y 2013 participó en el Berlin Artists-inResidence Programme (DAAD) en Alemania.
Del 28 de enero de 2014 al 26 de mayo de 2014. Museo
Nacional
Centro
de
Arte
Reina
Sofía
(Madrid).
COORDINACIÓN: Beatriz Jordana y Rocío Robles.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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LAS BIOGRAFÍAS DE AMOS GITAI

Retrato de Esther. Diapositiva a color. 1984-1985.
Archives Amos Gitai, París.
Madrid, 9 de febrero de 2014.
Querida Ofelia :
El Museo Reina Sofía presenta una exposición centrada en el
aspecto biográfico del director de cine Amos Gitai (Haifa, Israel,
1950). La muestra, concebida y comisariada por Jean-François
Chevrier, es una consecuencia de la muestra Formas biográficas
que se puede visitar en el Museo hasta el próximo 31 de marzo.
En este caso, se parte de la historia familiar de Gitai para
examinar la manera en que el autor israelí ha interpretado en su
obra los datos genealógicos personales, a partir de conceptos
como el hogar, el exilio, el control social o la utopía.
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Las dos figuras claves que en la carrera personal y artística del
director han sido sus padres. Por un lado descubrimos a Efratia
Munschik Margalit (1909-2004), una mujer que escribió durante
toda su vida multitud de cartas y textos que pueden ser leídos y
tratados como una obra completa. De hecho, el estreno de la
película Carmel (2009) vino acompañado de la publicación de un
libro (en francés, hebreo e italiano) que presenta una selección de
esas cartas escritas por Efratia entre 1929 y 1994. Además, estos
escritos ayudan a conocer las tradiciones religiosas de la zona y la
utopía presente en los primeros asentamientos en Palestina
(1906). Y por otro y a través de la relación con su padre, el
arquitecto Munio Weinraub Gitai (1909-1970), conoceremos
algunos conceptos de la arquitectura contemporánea, viviremos el
concepto de la ocupación del territorio y descubriremos el papel
de los judíos en la Bauhaus y en la construcción del nuevo Estado
de Israel. Así lo explica el director del Museo Reina Sofía,
Manuel Borja- Villel en el catálogo que acompaña la exposición:
“Con estos dos polos, paterno y materno, se establece el cruce
entre disciplinas que, a modo de collage, forma el núcleo
instrumental de la exposición: la arquitectura y la palabra
(apoyadas por la fotografía como índice de lo vivido y el cine
como actividad principal del sujeto biografiado). Y esta doble
vertiente, el espacio de la madre (el texto) y el del padre (la
edificación y, más concretamente, la casa) sugiere ya una
relación: si la patria de la civilización hebraica ha sido, durante
milenios, el texto, uno de los elementos que determinan hoy la
existencia y pervivencia del estado de Israel es, sin duda, la
construcción”.
La exposición, que pretende analizar los elementos que
conforman la genealogía de un individuo en el plano sociológico,
psicológico y simbólico, presenta casi quinientos documentos del
archivo personal del cineasta: fragmentos de sus películas,
fotografías, cartas, manuscritos, cuadros, libros, etc. Por otra
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parte, se ha habilitado una sala dedicada en exclusiva a la
proyección de películas completas en los horarios de visita a la
muestra.
La muestra se divide en nueve espacios en los que el hilo
conductor son los fragmentos de las películas de Amos Gitai.
Cada una de estas salas explica y desarrolla ese elemento
principal (las películas), apoyado y amplificado por una variedad
de objetos y elementos que ayudan a narrar esa biografía personal
de la que estamos hablando. El diseño es como un collage que
pretende replantear la naturaleza misma de esta técnica artística,
tal y como se ha practicado en las artes del siglo XX, incluido el
cine (donde es más habitual hablar de montaje). Igualmente se
intenta integrar en el recorrido expositivo el proceso de trabajo de
las etapas de concepción de una película: guión y decoupage
(recorte o desglose).
SALA 1: La muestra comienzo con Carmel, la película que Gitai
dedicó a su madre en el año 2009. Vemos un fragmento de este
título en el que su madre Efratia, lee una carta en la que le
pregunta a su hijo si alguna vez ha pensado en irse a vivir fuera
de Haifa. El eje vertebrador de este espacio es la idea de territorio
y apego a un lugar. Los retratos familiares, objetos personales y
documentos de sus antepasados, convierten al visitante en testigo
de la estrecha relación mantenida con sus seres queridos,
especialmente con su madre.
SALA 2: Se proyectan fragmentos de la obra Imágenes de
posguerra (1974). Es en esta época cuando comienza a surgir en
Amos Gitai el interés por convertirse en autor cinematográfico.
Durante sus travesías en helicóptero en la guerra del Yom kippur,
decide grabar imágenes con una cámara Super-8, y de esta
manera rueda sus primeros trabajos. El accidente que sufre el
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helicóptero en el que viaja, en octubre de 1973, le hace abandonar
su prometedora carrera de arquitecto y dedicarse por completo al
cine.
SALA 3: Esta sala está dedicada a La Casa (Bait, 1980), su
primer largometraje, que resultó bastante polémico cuando se
estrenó. Habla del conflicto palestino-israelí, usando como
referente una casa en reconstrucción que se encontraba en un
barrio árabe y que a causa de los conflictos bélicos, ha ido
cambiando de dueño con el paso de los años. Vemos los recortes
de prensa de la época hablando de la película y de la polémica
originada, cartas de su madre criticando la cinta, y fotografías y
documentos preparatorios para el rodaje.
SALA 4: Las protagonistas son los fragmentos de BangkokBahrein. Trabajo en venta (1984), acerca del problema de la
prostitución infantil, y Ananas (Piña, 1983), sobre una empresa
de producción de piñas en Haifa. Esta cinta ahonda en el
problema de los métodos de racionalización y de explotación
puestos en práctica por las multinacionales en la época de la
economía globalizada. El trasfondo que aborda este espacio son
las condiciones laborales de miles de inmigrantes, que son
tratados como esclavos en el siglo XXI, y cómo esto afecta a su
entorno familiar y personal.
SALA 5: SALA DE PROYECCIÓN. Proyección continúa de
películas de Amos Gitai: La casa, 1980, Ananas, 1983, Esther,
1985, Kippour, 2000 y Carmel, 2009. Programación con horarios
colocados en la entrada a la sala.
SALA 6: La fábula, la historia. Esther y Wadi. El eje central es la
cinta Esther (1985) y todo lo que representa este personaje
bíblico. El film fue rodado en las ruinas del antiguo barrio árabe
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de Haifa, Wadi Salib. Los palestinos vivieron en él hasta la
guerra de 1948, luego se instalan allí los judíos marroquíes. A
finales de los años 1950, se rebelaron: la municipalidad de Haifa
decidió por tanto dispersar a la población y destruyó el barrio.
Veremos los escenarios de la película, los dibujos y bocetos
previos a su producción

SALA 7: La siguiente sala está dedicada a Haifa y la importancia
que ha tenido en la vida de Amos Gitai, reflejado a través de
Arquitectura (1978). Esta ciudad es fundamental en la vida del
cineasta israelí. Allí se conocieron y vivieron sus padres Munio y
Efratia, y se nos muestra como comenzó esa relación: “Nuestra
historia de amor empezó con la arquitectura. Munio tenía una
forma extraordinaria de hablarme de la Bauhaus, para mí era una
iniciación a un mundo que desconocía. Yo era una joven maestra,
y la conexión entre el oficio y el arte me interesaba”. También
fue un lugar fundamental en el trabajo de su padre como
arquitecto, y podemos ver algunos de los edificios construidos en
Haifa por Munio Weinraub.
SALA 8: «POÉTICA / POLÍTICA». Esta sala está dedicada a la
arquitectura y la importancia que ha tenido en la familia y en la
vida de Amos Gitai. Nos muestra los proyectos realizados por
Amos cuando era un brillante estudiante de arquitectura, al igual
que la tesis doctoral que hizo en la Universidad de Berkeley. El
visitante es testigo, además, del paso de su padre Munio por la
Bauhaus alemana y de los trabajos que allí realizó, y toda la
documentación que
muestra como fue expulsado de la escuela por ser judío.
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SALA 9: La película que sirve de hilo conductor es Memories of
war, donde encontramos imágenes de su hermano Gideon Gitai,
referencias directas al conflicto palestino-israelí e imágenes del
rodaje de Kipur (2000).

Amos Gitai se formó como arquitecto siguiendo los pasos de su
padre, Munio Weinraub (1909-1970), quién estudió y trabajó
durante años en la Bauhaus, junto a Mies van der Rohe y Hannes
Mayer. Llegó a obtener el doctorado en arquitectura en la
Universidad de California-Berkeley, pero durante la guerra de
Yom Kippur (octubre 1973) su carrera dio un giro hacia la
cinematografía gracias al uso de una cámara Super 8 que utilizaba
durante sus misiones en helicóptero. El accidente que sufrió en
una de esas misiones, hizo que comenzara su carrera como
cineasta.
Ha trabajado y vivido en países como Israel, Francia y Estados
Unidos, donde ha realizado más de 40 películas (incluyendo
ficción y documentales), en las que siempre está muy presente la
historia de Oriente Próximo y los conflictos vividos allí durante
décadas. Otro de los asuntos más tratados en su filmografía es su
propia biografía y la de su familia (con constantes homenajes a
sus padres), con un particular estilo donde se incluyen largas
secuencias con escaso movimientos de cámara y un ingenioso
sentido del humor.
En el año 1983 se muda a vivir a París, donde permanecerá diez
años, y a mediados de los años 90, se traslada a Haifa, donde
comienza el período más fértil y productivo de su carrera hasta la
fecha. En los siguientes 10 años realiza unas 15 películas
(documentales y ficción). Devarim (1995) marcó el regreso a su
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país y su reencuentro con la luz y el paisaje de Tel Aviv. Tras
este primer trabajo de la trilogía de Gitai de las ciudades israelíes
graba Yom Yom (rodada en Haifa) y Kadosh (rodada en Mea
Shearim, el barrio de Jerusalén de Judíos ortodoxos). Este retorno
a su país es también una vuelta a su propia historia: Gitai dirige
Kipur (2000), una película basada en sus recuerdos de la guerra.
Eden (2001) y Kedma (2002) son dos trabajos que nos remontan
a la creación del Estado de Israel, y muestran sus orígenes y las
bases históricas e ideológicas. Con Alila (2003), Amos Gitai
filma de nuevo el presente de su país, a través de la sociedad
israelí contemporánea que vive en Tel Aviv. Promised land
(2004) y Zona franca (2005) también describen la situación
actual del lugar. Juntas forman las dos primeras partes de una
trilogía sobre las fronteras y el asentamiento. News from
home/News from house (2006)investiga acerca de la historia de
una casa de Jerusalén Oeste y sus habitantes.
El trabajo de Amos Gitai ha sido objeto de grandes retrospectivas
en museos como el Centro Georges Pompidou de París (2003), el
ICA de Londres, el Lincoln Center de Nueva York (2005), el
Kunstwerk de Berlín, y filmotecas de ciudades como Madrid,
Jerusalén, París, São Paulo, Tokio o Toronto. Su obra
cinematográfica ha sido presentada en los principales festivales
del mundo, y en el año 1989, fue galardonado con el Premio de la
Crítica del Festival de Venecia por Berlín-Jerusalén.

Del 4 de febrero al 19 de mayo de 2014. Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid. Edificio Sabatini. 3ª Planta.
COMISARIO: Jean-François Chevrier. ASISTENTE DEL
COMISARIO: Élia Pijollet. COORDINACIÓN: Leticia Sastre.
ACTIVIDADES RELACIONADAS: Ciclo de Cine: Amos Gitai.
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Biografías, historia, territorios. Se proyectarán diez películas de
Amos Gitai en nueve sesiones diferentes del 6 al 26 de febrero,
19h. Edificio Sabatini, Auditorio Masterclass. Amos Gitai en
conversación con Jean-François Chevrier.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.

106

Desde las orillas del Sena
LA CADUTA

Milano, 5 febbraio 2014.
L'ira, la cecità, la catastrofe. La violenza dell'uomo e la collera
della natura. Dal primo rintocco del terzo millennio fino al
dolente epilogo delle colonne di profughi in marcia nella polvere,
una tumultuosa trama di eventi un disordine scientifico e
incontrollabile - infrange l'illusione di pace dell'Occidente e ne
annuncia la dissoluzione. Parigi è stretta nel cerchio di fiamme e
rabbia delle banlieue. Londra esplode per quattro volte in un
giorno di luglio. New Orleans è un fantasma d'acqua dopo il
grande uragano. I vulcani, in silenzio per decenni, resuscitano
oscurando il cielo. Un presidente nero annuncia la morte
dell'uomo che ha attentato alle torri. Il sangue scorre a Tunisi, al
Cairo, a Bengasi. Il ragazzo dai capelli rossi uccide dentro un
cinema. L'immensa nave si piega su un fianco per l'ultimo
inchino. L'uomo vestito da poliziotto, sull'isola, spara senza pietà.
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"La Caduta" racconta gli sconvolgimenti che hanno segnato il
primo decennio del nuovo secolo attraverso un impianto narrativo
poderoso, ispirato alla Torah e al libro dell'Apocalisse e
modellato sui cicli pittorici rinascimentali. Un romanzo
implacabile e trascinante, in cui il flusso della storia permea il
destino degli individui, e ciascun personaggio condanna gli altri a
pagare il prezzo delle proprie scelte, a espiare il castigo o a
trovare la redenzione.
Io non volevo essere uno strumento. Volevo essere un
protagonista.
Personaggi che si attraggono corne forze celesti, percorsi che
s'intersecano a tracciare una geografia inedita del declino e del
riscatto. Una rovente parabola sulla crisi del mondo occidentale.

"Una scrittura potentissima al servizio di uno sguardo che
non ammette confini. Cocco scardina l'ordine costituito del
romanzo e regala al lettore qualcosa che ha finalmente il
sapore del nuovo". Raul Montanari
"La Caduta altro non è che un romanzo biblico: un
romanzo nel quale soffia l'epos che possiamo trovare nella
Genesi o nei Profeti. Non è certo un libro devozionale e anzi,
proprio corne la Bibbia, è pieno di violenta. Giovanni Cocco
ha capito che cosa ha fatto grande nel Novecento il romanzo
americano — la memoria biblica, appunto, sempre
presente, da Faulkner a McCarthy o DeLillo — e ha
tentato di dare finalmente all'Italia, il paese più cattolico del
mondo, un'opera della stessa specie".Giulio Mozzi
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Giovanni Cocco è nato nel 1976. Vive a Lenno, sulla sponda
occidentale del Lario. La Caduta è il suo primo Romanzo.
Premio Campiello. Cinquantunesima edizione. Selezione
Giuria dei Letterati. Copyright 2013 Nutrimenti srl. In
copertina: foto Bigstock.
Félix José Hernández.
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ASUNTOS INTERNOS DE ALFONSO ALBACETE

Sevilla, 23 de febrero de 2014.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la
exposición “Alfonso Albacete. Asuntos internos” que incluye
más de 200 obras sobre papel, elegidas de entre las guardadas en
carpetas, cajones y cuadernos de su estudio de una obra
desarrollada a lo largo de más de tres décadas.
Las obras expuestas en esta individual suponen, además, una
donación de Alfonso Albacete (Antequera, Málaga. 1950) al
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, representando así un
importante legado para el patrimonio artístico de Andalucía, y se
incorporarán a la colección permanente del CAAC, junto a las 39
fotografías que el mismo artista donó el pasado año.
Alfonso Albacete es uno de los tres pintores andaluces que
trabajan con la prestigiosa galería internacional Marlborough,
junto a los sevillanos Abraham Lacalle y Luis Gordillo. Sus obras
están presentes en prestigiosas colecciones como las del Chase
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Manhattan Bank, New York; la White House Collection,
Washington; Fundación La Caixa, y museos como el Museo
Wurth, Kunzelsau, Alemania, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid, Museo de Bellas Artes de Bilbao o
Museo Patio Herreriano de Valladolid, entre otros muchos, así
como en la colección del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo.
Esta donación se incorpora además a la recientemente recibida
por el CAAC del pintor tarifeño, Guillermo Pérez Villalta, con
casi trescientas piezas. En palabras de Armando Montesinos,
“Asuntos internos: aquello que ocurre en el interior de su estudio
cuando el artista trabaja para hacer visibles sus procesos de
pensamiento y comunicar, mediante los cuadros que son su
acabada formalización, los resultados de su investigación
artística. Un haz de luz. La expresiva postura de un cuerpo. Una
forma arquitectónica en medio de un agreste paraje natural. La
sombra de una planta en una hoja de papel. Un personaje
mitológico, un problema matemático, una foto en un periódico. El
recuerdo de una situación, o de un poema…Temas, figuras y
objetos que han sido pensados, analizados y sentidos de diversas
maneras y en momentos distintos, a veces durante años. Sus
formas, volúmenes y colores; sus sentidos simbólicos; su
pertinencia para expresar lo contemporáneo o lo atemporal, se
entrecruzan, dotándose de significados y referencias mutuas,
hasta que encuentran su resolución final en una serie de cuadros.
Esta exposición muestra las huellas de los procesos a través de
los cuales esa sostenida investigación que liga el mundo visible
con el mundo de las ideas y de las sensaciones, se va
desarrollando, mediante apuntes, bocetos, recortes de prensa
retocados, collages, calcos, etc. Y también los distintos recursos
técnicos y registros mentales y los variados lenguajes que el
pintor, con la seguridad de la experiencia o con la audacia del
experimento, utiliza para fijarlos sobre el papel”.
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Exposición:
“ALFONSO
ALBACETE.
ASUNTOS
INTERNOS”. Abierta al público hasta el 30 de marzo de 2014.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Monasterio de la
Cartuja de Santa María de Las Cuevas Entradas por: Avda.
Américo Vespucio, 2 | Camino de los Descubrimientos, s/n.
41092 Sevilla.
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández.
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EL COSMOS Y LA CALLE DE WOLS

Wols. Sin título 1932-1941.
Madrid, 22 de febrero de 2014.
Querida Ofelia:
Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze, 1913, Berlín - 1951, París)
es una de las figuras más enigmáticas del arte del siglo XX. Pese
a la originalidad, brillantez e influencia posterior de su trabajo, su
legado se ha visto rodeado por cierto aura de artista “maldito” y
ha sido postergado a un segundo plano por otros nombres más
sonoros para el gran público.
La exposición Wols: el cosmos y la calle, organizada por el
Museo Reina Sofía, profundiza en la recuperación de los
discursos dispersos del arte europeo surgido en el traumático
período de la posguerra mundial y rescata, a través de unas 90
obras, la singular contribución artística de Wols.
La muestra del Museo Reina Sofía resulta única ya que, además
de enlazar la producción de Wols con la propia colección del
Museo - que cuenta con obras del creador alemán-, se ha
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concebido no como una retrospectiva con estructura cronológica
sino como una exposición concentrada al mismo tiempo en los
dos focos principales de su quehacer artístico.
Por un lado, repasa los dibujos, grabados, acuarelas y óleos
“abstractos” producidos por Wols, tanto durante la Segunda
Guerra Mundial como en la posguerra, cuando el artista soportaba
una vida precaria en Francia. Por otro, revisa sus trabajos
fotográficos, realizados antes del conflicto bélico, entre 1932 y
1938.
El Cosmos “es sinónimo de sus exquisitos dibujos, la creación de
una visión de la energía universal que se expresa en fluidas
construcciones de formas biológicas y orgánicas. La calle
representa lo cotidiano, lo terrenal, los detalles prácticos de la
existencia humana que revelan las fotografías de Wols” apunta
Guy Brett, comisario de la exposición en el catálogo editado para
la ocasión.
Wols, cuyo prestigio surgió mucho después de su muerte
prematura, es conocido principalmente por su faceta de pintor
asociado a los orígenes del informalismo. Junto a la pintura,
produjo un segundo grupo de obras, las fotografías, que hasta la
fecha han suscitado menor interés del que realmente merece. Este
hecho resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que
Wols trabajó sobre todo como fotógrafo durante más de una
década y que su modo de fotografiar, inequívocamente personal,
guardaba una importante relación con su obra pictórica y gráfica
que la exposición trata de destacar.
Se trata, en definitiva, de una exposición tanto para ser pensada
como para ser mirada y en cuyo recorrido nos guiarán las propias
palabras del artista, que muestra su complicidad con el espectador
al afirmar que “ver significa cerrar los ojos”.
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“Si consideramos las circunstancias que contribuyeron a formar
la obra de Wols en las diversas etapas, así como sus
preocupaciones y sensibilidades, se aprecia en ella un juego
continuo entre la abstracción y la figuración. Uno de sus rasgos
especiales es que abarca tanto la fotografía como la pintura. En
cierto sentido, más allá de los diversos procedimientos técnicos
que se requieren en uno y otro medio, el grado de abstracción de
las fotografías «figurativas» es casi equiparable al grado de
figuración de los dibujos, acuarelas y grabados «abstractos».
Participan la una en la otra, al tiempo que permanecen
diferenciadas. Se crea una zona fluida, un área de transición
concebida como algo vasto y diminuto a la vez. En la creación de
este espacio incierto radica la perspicacia y el ingenio de la obra
de Wols” añade Guy Brett.
En la organización de esta exposición, el Museo Reina Sofía ha
optado por presentar la obra en función de dos tipos diferentes de
“grafismo”: el de la luz (fotografía) y el de la línea (dibujo). A su
vez, las cerca de 90 obras que la componen están distribuidas en
tres ámbitos distintos. Por un lado, uno de los espacios
habilitados recoge una selección de 41 dibujos y acuarelas de
Wols, así como una decena de libros de autores como Sartre o
Artaud ilustrados con grabados suyos. Un segundo apartado
alberga una reducida pero rigurosa selección de seis de las obras
realizadas entre 1946 y 1949 en las que Wols trabajó a una mayor
escala de tamaño, los óleos. En el tercero se recogen 29
fotografías.
Con la intención de conocer las raíces históricas de la producción
de este autor alemán, la exposición muestra el trabajo fotográfico
de Wols en los años treinta. Aquel período nos legó una colección
de instantáneas que, si bien en un primer momento se podrían
relacionar con la poética fotográfica del surrealismo, cobran un
sentido muy diverso en el contexto de su obra posterior.
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Su actividad fotográfica abarca las calles urbanas, en escenas
diurnas y nocturnas, y sobre todo sus veneradas “naturalezas
muertas”. Existen documentadas unas dos mil fotografías que han
sobrevivido en forma de negativos, copias por contacto y copias
originales, aunque muchas se deterioraron a causa del aparente
desinterés de Wols por la conservación.
La fotografía, para Wols, era ante todo un proceso de
experimentación formal desarrollado en beneficio de su pintura.
Las circunstancias de su vida influyeron profundamente en sus
obras fotográficas abstractas, que también aportan una peculiar
reflexión sobre la tragedia de las décadas de 1930 y 1940. Es la
fotografía de la pobreza, una fotografía que se contenta con los
materiales de peor calidad y que surge de la miseria y el caos.
En el mundo pictórico de las fotografías de Wols -como ocurre en
su pintura, con el delirio inducido por el alcohol- la imagen se
desarrolla a partir de un objeto y después se desintegra en el
proceso de creación, de modo que realza y trasciende su
presencia material. En este aspecto, el Wols pintor y el Wols
fotógrafo son muy similares. Tanto en la vertiente temática como
en la meramente formal, la destrucción y laceración de las cosas y
las personas son aspectos intrínsecos a su obra.
Las fotografías de Wols nunca se limitan a la mera
transformación estética, presentan la imagen más bella posible de
un mundo feo, un mundo en el que se sumió el propio Wols. En
ellas coexisten la tragedia y la alegría. Si la historia no deja
espacio para la belleza, el artista debe inventarlo y debe
encargarse de que la historia no lo desacredite como una falsedad
sentimental. Como ocurre en sus pinturas, sus fotografías no son
ilusiones escapistas, sino una muestra de los horrores de su
tiempo. Representan una desafiante negativa a claudicar, pese a la
certeza de que todo se pierde.
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A partir de diversas colecciones públicas y privadas, el Museo
Reina Sofía ha reunido en esta exposición algunos de los mejores
dibujos y acuarelas del artista alemán, obras que, si bien han dado
en llamarse «abstractas», obligan a revisar este término desde una
nueva perspectiva: Wols creó formas totalmente novedosas.
Wols, a quien se ha visto como prototipo de artista asociado al
devenir del existencialismo filosófico y literario, es uno de esos
creadores bisagra que emprendieron en la posguerra proyectos
personales que ilustraron un presente marcado por el trauma y el
horizonte anti utópico.
En su contexto inmediato, su obra representa la evolución del
surrealismo parisino de la década de 1930 hacia el
existencialismo de posguerra, hacia el art brut, el informalismo,
hacia artistas como Fautrier, Dubuffet, Giacometti y, en última
instancia, Tinguely y Takis. La nueva concepción del espacio que
lucha por abrirse camino entre estos artistas se intuía ya en las
obras de Wols de los años 1940, donde se observa una paulatina
transformación del espacio terrenal en espacio cósmico.
Por otro lado, su interés por la superficie de la obra de arte
bidimensional como problema, compartido con otros artistas
europeos activos en la posguerra, enlaza con otro de los capítulos
del pasado siglo abordados desde el Museo Reina Sofía: la
eclosión de los nuevos realismos y las poéticas que afrontan el
cuadro como objeto.
Las creaciones de Wols son terrenales, biológicas y viscerales,
pero también reflejan un modelo del universo y un deseo de
encontrar un nuevo lenguaje visual susceptible de abarcar la
dilatada concepción del espacio y el tiempo asociada a los
descubrimientos de la ciencia moderna. La muestra del Museo
Reina Sofía se completa además con seis pinturas al óleo que
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vienen a servir de puente entre las fotografías y los dibujos de
Wols.
Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía ha publicado
Wols: el cosmos y la calle, un catálogo ilustrado que incluye
textos sobre el artista escritos por Jean Tardieu, Guy Brett,
Ignacio Gómez de Liaño, Jan Thorn-Prikker con Volker Kahme,
Georg Heusch, Hélio Oiticica y Jean-Paul Sartre. También
contiene Aforismos, del propio Wols.
Alfred Otto Wolfgang Schulze nace el 27 de mayo de 1913 en
Berlín en el seno de una familia culta de clase media alta.
1919-1928- La familia se traslada a Dresden. Durante la etapa
escolar, Wols demostró un interés especial por la música -tocaba
el violín- y las ciencias, sobre todo la botánica y la zoología.
1929- En julio fallece su padre, a quien siempre había admirado.
Este suceso le afectó profundamente. Abandonó los estudios.
Rechazó un trabajo de violinista de orquesta y en cambio aceptó
otro en un taller de Mercedes. Surge su interés por la fotografía.
1932- Asistió a una clase en la Bauhaus, durante su etapa en
Berlín, y László Moholy- Nagy le aconsejó trabajar en París
como fotógrafo. Wols siguió su consejo y en la capital francesa
conoció a diversos artistas como Hans Arp y Nelly van Doesburg.
Tocaba música, escribía, pintaba y trabajaba como profesor de
alemán y fotógrafo retratista.
1933- Wols conoció a Gréty Dabija, anteriormente casada con el
poeta surrealista francés Jacques Baron. En noviembre se
trasladan juntos a España y pasaron varios meses en Ibiza y un
año en Barcelona. Después llegó de Alemania el llamamiento de
Wols al servicio militar. Wols se negó y se declaró refugiado. Fue
declarado desertor.
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1935- Wols fue detenido como prófugo a instancias del cónsul
nazi en Barcelona. Pasó varios meses preso hasta que Gréty logró
contratar a un abogado para su excarcelación. En Nochebuena
Wols fue deportado a Francia.
1936 -Wols y Gréty se encontraron de nuevo en París. Fernand
Léger y Jacques Rivière consiguieron de las autoridades francesas
que Wols pudiera permanecer en Francia. Adoptó el nombre de
«Wols», palabra que entresacó de los restos de un telegrama roto.
Aunque sólo tenía veintitrés años, adquirió cierto éxito como
fotógrafo.
1937- La Asociación Francesa de Creadores de Moda encargó a
Wols que fotografiara su exposición en el Pavillon de l’élégance
de la Exposición Universal de París. Sus fotografías se publicaron
en numerosas revistas de moda. Entabló contacto con pintores,
poetas y actores relacionados con el movimiento surrealista.
Retrató a muchos de ellos, como Tristan Tzara, Max Ernst,
Alberto Giacometti o André Masson.
1939- Como ciudadano de un país hostil, Wols ingresó en un
campo de internamiento y pasó catorce meses en constante
traslado de un centro a otro. En uno de ellos conoció a otros dos
artistas alemanes deportados, Max Ernst y Hans Bellmer. Por las
noches, a la luz de las velas, Wols dibujaba y pintaba
incesantemente.
1940- A finales de octubre Wols se casó con Gréty, que era
ciudadana francesa desde su primer matrimonio. Gracias a ello se
le concedió la liberación automática del internamiento y pasaron
dos años de relativa tranquilidad en Cassis, cerca de Marsella.
1941- Wols entregó un centenar de acuarelas y dibujos al escritor
estadounidense Kay Boyle para que se los mostrara a potenciales
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compradores norteamericanos. Intentó obtener un visado de
entrada en los Estados Unidos.
1942-1944- Cuando Alemania ocupa la Francia libre, Wols
volvió a estar en peligro. Huyó con Gréty a Dieulefit, cerca de
Montélimar. Allí conoció al poeta, novelista y crítico de arte
Henri-Pierre Roché, que llegó a ser un gran amigo y su primer
coleccionista. A pesar de las condiciones sórdidas, Wols vivió
una etapa muy creativa en la que produjo dibujos y acuarelas que
avanzaban hacia una abstracción orgánica de proyecciones
cósmicas.
1945- A instancias de Roché, el marchante parisino René Drouin
viajó a Dieulefit para ver la obra de Wols. El resultado fue una
exposición de acuarelas organizada -sin la aprobación de Wolsen la galería de Drouin en la place Vendôme. Wols y Gréty
regresaron a París. Wols entabla amistad con Jean-Paul Sartre.
1946- Drouin propuso a Wols pintar al óleo o sobre lienzo a
mayor escala, una producción más atractiva para el mercado del
arte. En principio Wols se negó, pero después empezó a
experimentar. Así creó obras distintas, más desbordantes y
atentas al potencial explosivo de la superficie. Su matrimonio con
Gréty entra en crisis y se separaran.
1947- A Sartre le fascinaba la personalidad outsider de Wols.
Además de escribir profusamente sobre su obra, le ayudó
económicamente. Wols ilustró con grabados exquisitos pequeñas
ediciones de libros de Sartre y de una selección de autores, como
Antonin Artaud y Franz Kafka.
1948-1951 -La salud de Wols se deteriora paulatinamente. Firma
un contrato de dos años con el galerista Pierre Loeb, lo que le dio
cierta estabilidad económica. En 1951- Wols experimentó cierta
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mejoría al entrar en un programa de rehabilitación. Pero en
agosto sufrió un envenenamiento alimentario, tal vez por el
consumo de carne podrida, y no fue tratado adecuadamente. Por
su propia voluntad, Gréty lo trasladó al Hotel Montalembert y
falleció el 1 de septiembre a los 38 años de edad.
Exposición abierta al público hasta el 26 de mayo de 2014.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).Comisario:
Guy Brett. Coordinación: Fernando López
Con gran cariño y simpatía desde la culta capital de nuestra
querida España,
Félix José Hernández.
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L’IMAGINAIRE AU POUVOIR DE GUSTAVE DORÉ

« Le marquis de Carabas qui se noie », pour Le Chat botté, publié dans
Charles Perrault, gravé par Adolphe François Pannemaker . Paris, Hetzel,
1862. © BNF.

Paris le 23 février 2014.
Cette exposition est réalisée par le musée d’Orsay et le musée des
beaux-arts du Canada, Ottawa, en partenariat avec la
Bibliothèque nationale de France.
Gustave Doré (1832-1883) fut sans doute l’un des plus
prodigieux artistes du XIXe siècle. À quinze ans à peine, il
entame une carrière de caricaturiste puis d’illustrateur
professionnel – qui lui vaudra une célébrité internationale – avant
d’embrasser, à l'exemple des figures universelles de la
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Renaissance, tous les domaines de la création : dessin, peinture,
aquarelle, gravure, sculpture.
L’immense talent de Doré s’investit aussi dans les différents
genres, de la satire à l’histoire, livrant tour à tour des tableaux
gigantesques et des toiles plus intimes, des aquarelles
flamboyantes, des lavis virtuoses, des plumes incisives, des
gravures, des illustrations fantasques, ou encore des sculptures
baroques, cocasses, monumentales, énigmatiques.
En tant qu’illustrateur, Doré s’est mesuré aux plus grands textes.
Ses illustrations de la Bible, de Dante, Rabelais, La Fontaine,
Perrault, Cervantès, Milton, Shakespeare, mais aussi de ses
contemporains, comme Hugo, Balzac, Poe, Tennyson, font de lui
un véritable passeur de la culture européenne. Son oeuvre
multiforme occupe ainsi une place cruciale dans l’imaginaire
contemporain : Van Gogh, admiratif, s’inspira de certaines de ses
oeuvres, le cinéma (de Cecil B. DeMille à Terry Gilliam) fit son
miel de ses images saisissantes, et il n’est pas jusqu’à la bande
dessinée qui ne puisse lui réclamer ses actes de naissance.
Première rétrospective de l’oeuvre de Doré depuis trente ans,
l’exposition du musée d’Orsay lèvera le voile sur tous les aspects
de son art. Commissariat : Paul Lang, directeur adjoint et
conservateur en chef au musée des beaux-arts du Canada.
Edouard Papet, conservateur en chef au musée d’Orsay.
Commissaire scientifique : Philippe Kaenel, professeur d’histoire
de l’art à l’université de Lausanne. Autre étape : Musée des
Beaux-Arts du Canada, Ottawa, du 12 juin au 14 septembre 2014.
Félix José Hernández.
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TESORI D’ARTE DALLE COLLEZIONI ITALIANE FRA
SETTE E OTTOCENTO

Maestro della Maddalena, Maddalena penitente e otto storie
della sua vita, (particolare), Firenze, Galleria dell’Accademia

Firenze, 20 febbraio 2014.
La mostra - la prima dedicata all’argomento nel suo complesso –
si propone di offrire un punto critico-bibliografico su questo
importantissimo fenomeno culturale riguardante la storia del
gusto e del collezionismo in Italia, tra la fine del Sette e l‘inizio
dell’0ttocento, che esercitò tra l’aItro una rilevante influenza
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diretta sulla formazione delle grandi raccolte d’arte pubbliche nei
maggiori paesi europei.
Partendo dal fondamentale contributo di Giovanni Previtali (La
fortuna dei primitivi. Dal Vasari ai Neoclassici, Torino, 1964),
pubblicato giusto cinquant’anni fa, il Comitato scientifico della
mostra composto da storici delI’arte, del collezionismo e della
critica d’arte, intende approfondire questo tema sin qui
relativamente trascurato. Dai pionieristici studi di Venturi,
Previtali, Haskell e Pomian sono stati compiuti fino a oggi
significativi progressi, e i tempi sono oramai maturi per ragionare
su tale fenomeno e soprattutto su coloro che collezionarono con
una certa sistematicità (non solo quindi occasionalmente) i
primitivi, e non ultimo su quanti si adoperarono a procurare
siffatte tavole e preziosi fondi oro (mercanti, agenti,
procacciatori, restauratori). Individuare Firenze come luogo
privilegiato per una simile mostra è quasi scontato, per la
ricchezza che l’area tosco-fiorentina ha avuto, storicamente, nella
produzione di opere Tre e Quattrocentesche: quasi tutte le
raccolte di primitivi vantavano infatti opere provenienti da questa
area geografica.
La mostra passerà in rassegna le principali personalità che
agirono in prima linea in questo recupero, esponenti della chiesa
(dai semplici abati ai più potenti cardinali), ma anche
nobiluomini, oltre a quegli eruditi i quali non si sottrassero al
sensibile richiamo di quelle fragili e preziose testimonianze
artistiche.
Nelle sale saranno dunque esposti esemplari artistici (pitture,
sculture, oggetti di arte suntuaria e codici miniati) appartenuti alle
collezioni di Francesco Raimondo Adami, Stefano Borgia,
Angelo Maria Bandini, Alexis-François Artaud de Montor,
Joseph Fesch, Teodoro Correr, Girolamo Ascanio Molin, Alfonso
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Tacoli Canacci, Sebastiano Zucchetti, Anton Francesco Gori,
Agostino Mariotti, Matteo Luigi Canonici, Giuseppe Ciaccheri,
Tommaso degli Obizzi, Gabriello Riccardi, Giovan Francesco De
Rossi, Guglielmo Libri, per citare solo i nomi più noti. Un
dialogo serrato che accompagnerà il visitatore in una sorta di
passeggiata ideale nell’ltalia collezionistica della fine del XVIII e
degli inizi del XIX secolo, invitandolo a confronti visivi
stringenti, nel tentativo di cogliere il gusto, I’occhio e la
sensibilità estetica dei diversi collezionisti, le cui raccolte sono
messe per la prima volta a confronto. Accanto alle pitture, che
costituirono all’epoca il principale interesse dei collezionisti, ci
sono altre sezioni, altrettanto importanti, legate alla miniatura e
alla scultura, volendo testimoniare in tal modo la circolarità degli
interessi di quanti si adoperarono, con atteggiamento pioneristico,
nel tentativo di salvaguardare siffatte testimonianze storico erudite, quotidianamente minacciate dal rischio della distruzione
o dell’abbandono.
Il vasto pubblico della Galleria dell’Accademia potrà apprezzare
una selezione di opere d’arte di alto, e in molti casi, altissimo
livello, fondata su un serio progetto scientifico, che offrirà una
conferma ulteriore dei vertici qualitativi raggiunti dall’arte
italiana dal Duecento al Quattrocento.
Tra gli artisti in mostra figurano, tra gli altri, il Maestro della
Maddalena, Arnolfo di Cambio, Bernardo Daddi, Taddeo Gaddi,
Nardo di Cione, Lippo Memmi, Ambrogio Lorenzetti, Pietro da
Rimini, il Beato Angelico, Filippo Lippi, Andrea Mantegna,
Cosmè Tura, Piermatteo d’Amelia e Giovanni Bellini. ll catalogo
della mostra verrà a costituire verosimilmente il testo di
riferimento dedicato a questo specifico tema nel suo insieme, sin
qui non disponibile.
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“LA FORTUNA DEI PRIMITIVI”. TESORI D’ARTE DALLE
COLLEZIONI ITALIANE FRA SETTE E OTTOCENTO.
Galleria dell’Accademia. 24 Giugno - 8 Dicembre 2014.
Soprintendente: Cristina Acidini. Direttore della Galleria
dell’Accademia e della mostra: Angelo Tartuferi. Vicedirettore
della Galleria dell’Accademia: Lia Brunori. Direzione
amministrativa per la Galleria dell’Accademia: Marzia Marigo.
Progetto di mostra a cura di Angelo Tartuferi e Gianluca
Tormen. Comitato scientifico: Cristina Acidini, Lia Brunori, Luca
Caburlotto, Sonia Chiodo, Cristina De Benedictis, Massimo
Ferretti, Miriam Fileti Mazza, Ada Labriola, Enrica Neri
Lusanna, Daniela Parenti, Simona Pasquinucci, Angelo Tartuferi,
Gianluca Tormen. Segreteria scientifica: Francesca Ciaravino.
Segreteria generale: Giorgio Angioloni, Cristina Panconi.
Catalogo: Giunti Editore. Produzione e gestione della mostra:
Opera Laboratori Fiorentini S.p.a, Civita Group.
Félix José Hernández.
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UN CARNAVAL DE MIEDO

Madrid, 24 de febrero de 2014.
Querida Ofelia:
El sábado 1 de marzo se celebrará el tradicional Baile de
Máscaras del Círculo de Bellas Artes de Madrid. El Salón de
Baile, la Sala de Columnas y la Pecera acogerán esta cita, la más
emblemática y representativa del Carnaval madrileño. Amparado
en el lema Un carnaval de miedo, el terror será el leitmotiv de
esta edición. El cartel de este año es obra de Ouka Leele, Premio
Nacional de Fotografía en 2005. Alex de la Iglesia es el
encargado del pregón. El autor de películas como El día de la
bestia, La comunidad o Las Brujas de Zugarramurdi, dará
comienzo a la fiesta con su esperpéntica visión del humor y del
miedo.

128

Desde las orillas del Sena
El habitual concurso de disfraces organizado por el Ayuntamiento
de Madrid será, como es tradicional, la primera actividad del
Carnaval (23.00 h., Salón de Baile). A partir de las 12 de la noche
y hasta las 6 de la mañana, la música tomará el Círculo de Bellas
Artes.
El Dj Chesco Francesco Grand Wizard, que ha pinchado en
discotecas como Cool 2001, Release (San Francisco, California),
Sala But de Madrid, Pacha o Joy Eslava, y que es además el
director del programa Undergroung en Radio Círculo, estará en la
Pecera durante toda la noche. Desde medianoche hasta las 3 de la
mañana en el Salón de Baile, Hey Pazuzu animará a los asistentes
con sus versiones clásicas del Rock&Roll de James Brown,
Rolling Stones, Otis Redding, Joe Cocker, BB King o The
Beatles. A partir de las 3, esta sala albergará la actuación de
Wagner Pa&Brazuca, AndyLoop Session y Vladi (de The
Orisha). Se tratará de una sesión multidisciplinar de música en
directo, Dj y performance. La Sala de las Columnas será el
escenario para tres Djs diferentes. Pinchará Dj Floro, quien
trabaja en Sala Universal, Aqualung, Suristán, y La Boca del
Lobo, entre otros. Además, ha actuado en importantes festivales y
es un colaborador habitual en Trópico Utópico de Radio 3.
Después será el turno de Dj Bombin, que ha trabajado en
relevantes clubes de Madrid, además de participar, entre otros, en
el Festival de Jazz de San Sebastián, el Festival la Mar de
Músicas o el Elefant Funk de Helsinki. Señorlobo, el ecléctico
pinchadiscos madrileño que ha trabajado para clubes de medio
mundo, tomará el relevo en Columnas a partir de las 4 de la
madrugada.
Paralelamente, el Cine Estudio del CBA proyectará durante toda
esta semana un ciclo de cine dedicado a la figura de Tod
Browning. El director norteamericano cuenta con más de 60
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películas dedicadas al terror, el misterio, el suspense y el mundo
circense en una carrera que se salda con varios clásicos

indiscutibles del género ( Freaks, La parada de los monstruos,
Drácula, Garras humanas…).
Con gran cariño y simpatía desde la capital de nuestra querida
España,
Félix José Hernández.
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LUCI SUL ‘900

Giorgio De Chirico, Natura morta, 1930 ca., olio su tela, Firenze, Galleria
d’arte moderna di Palazzo Pitti.

Firenze, 24 febbraio 2014.
Nel marzo del 1914, presso alcune sale della Galleria
dell’Accademia, il ministro Arduino Colasanti inaugurava una
prima modesta sezione dedicata all’arte moderna che venti anni
più tardi nel giugno 1924 avrebbe approdato a Palazzo Pitti
nell’attuale sede museale .
Per celebrare il centenario di un’istituzione culturale occorre
riannodare i molti fili che hanno contribuito a formare la trama
storico-artistica del museo e l’accrescimento delle sue collezioni.
131

Desde las orillas del Sena
Nel caso della Galleria le diverse provenienze delle opere dai
premi Accademici, alle raccolte lorenesi e sabaude, sono di per sé
in grado di illustrare criticamente una lunga e complessa storia
fino a raggiungere la fondazione museale; si tratta di fasi storiche
che vanno considerate preparatorie alla stagione successiva (dal
1908 in poi) che culminò nella Convenzione tra Stato e Comune
(giugno 1914) il cui principale obbiettivo era individuare uno
spazio da destinare alle opere d’arte otto-novecentesche,
prevalentemente toscane, patrimonio già da tempo raccolto in
vista del futuro museo, da dedicarsi all’arte allora contemporanea.
Fu l’importante Legato al museo voluto nel 1896 dal critico
Diego Martelli, sodale del movimento macchiaiolo, ad
evidenziare la necessità che anche a Firenze, come già a Roma e
Venezia, vi fosse una Galleria che presentasse al pubblico le
proposte dell’arte moderna. La raccolta di opere di importanti
esponenti dell’arte ottocentesca toscana, soprattutto macchiaiola,
doveva quindi trovare degna collocazione, insieme ai documenti
accademici dell’arte Purista, in un percorso che comprendesse
anche le novità delle correnti contemporanee. È un binomio
inscindibile quello che unisce il legato di Martelli alla nascita di
questo museo.
SI celebra questa ricorrenza dedicando una mostra al Novecento.
Ma sarà più di una mostra, sarà l’ipotesi di un percorso museale
di capolavori per lo più inediti del secolo scorso - fin’ora
custoditi nei depositi della Galleria d’arte moderna di Palazzo
Pitti -, che speriamo possa realizzarsi stabilmente in alcune sale
poste all’ultimo piano, dando vita così al primo museo fiorentino
dedicato all’arte italiana del ‘900.
Come si potrà comprendere da questa prima selezione di opere (e
quindi una piccola parte del possbile percorso del futuro museo)
vi sono molte espressioni della cultura figurativa italiana e dei
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suoi più importanti interpreti: Capogrossi, Carena, Casorati, De
Chirico, De Pisis, Peyron, Rosai, Severini; inoltre si
presenteranno i collegamenti con i migliori esponenti della
letteratura e della musica dell’epoca (riviste, poeti, romanzieri,
scenografi) ma, soprattutto, un’eccellente collezione di opere
d’arte appartenenti al Gruppo novecentesco toscano di Baccio
Maria Bacci, Giovanni Colacicchi e gli altri sodali, intorno al
clima della rivista Solaria in quel ritrovo dell’intellighenzia
fiorentina che fu il caffè delle Giubbe Rosse.
Negli anni Venti dunque Firenze era un fertile centro culturale,
meta dei migliori artisti ed intellettuali. Di questo clima sono
testimonianza i dipinti di Baccio Solaria alle Giubbe Rosse e di
Peyron. Gli amici dell’atèlier e le opere d’arte dei componenti il
gruppo come Franco Dani, Libero Andreotti, Giovanni
Colacicchi, che riconoscevano nella limpida chiarezza della
tradizione macchiaiola la via da seguire, in continuità con le
espressioni toscane quattrocentesche.
Per il Centenario, vorremmo presentare nella Sala da Ballo e Sala
della Musica del Quartiere d’Inverno qualche capitolo del
patrimonio novecentesco della galleria le cui raccolte
comprendono capolavori di Carlo Carrà, Baccio Maria Bacci,
Alberto Savinio, Marino Marini, Libero Andreotti, Antonio
Maraini, e molti altri protagonisti della cultura figurativa italiana.
Un’esposizione che tende in qualche modo a suscitare
l’attenzione nei confronti di questo museo fino ad ora sommerso
ed a cercare allo stesso tempo generosi mecenati che ci
consentano di trasformare questo sogno in realtà per Firenze e per
il pubblico che ama i musei.
Con la speranza che questo progetto di completamento museale,
desiderio ed obbiettivo di ogni direttore fin dagli anni Sessanta,
possa divenire concreta realtà e si possano davvero “aprire gli
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occhi” (e non solo in senso figurato) con l’allestimento di queste
opere d’arte negli spazi dell’ultimo piano del Palazzo più
conosciuto come Mezzanino degli occhi.
LUCI SUL ‘900. PROVA DI ALLESTIMENTO PER IL
FUTURO DELLA GALLERIA D’ARTE MODERNA DI
PALAZZO PITTI. Galleria d’arte moderna. 30 settembre 2014 11 gennaio 2015. Soprintendente: Cristina Acidini. Direttore
della Galleria d’arte moderna e della mostra: Simonella Condemi.
Cura della mostra: Simonella Condemi. Segreteria della mostra:
Cinzia Nenci. Catalogo: Sillabe. Produzione e gestione della
mostra: Opera Laboratori Fiorentini S.p.a. Civita Group.
Félix José Hernández.

134

Desde las orillas del Sena
LES ARCHIVES DU RÊVE

Edgar Degas Deux études de cavaliers © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) /
Franck Raux

Paris le 23 février 2014.
« Je ne pourrai plus sortir de cette forêt ». Cette première phrase
de Pelleas et Mélisande de Maeterlinck est à l’origine de cette
exposition conçue à partir de la foisonnante collection de dessins
du musée d’Orsay, évaluée à près de 93 000 pages. Hormis les
dessins d’architecture et d’arts décoratifs et les pastels, la
majorité de ces oeuvres sont conservées au cabinet des dessins du
musée du Louvre, classées dans des centaines de boîtes, telles des
archives.
A travers l’inextricable forêt de dessins, l’exposition suit le fil
conducteur de l’intériorité et nous invite à nous perdre devant les
portraits introspectifs, les images fantasmatiques, les paysages du
rêve, les abîmes, les labyrinthes, les nocturnes, les visions
dessinées par les artistes de la seconde moitié du XIXe siècle,
Degas, Redon, Moreau, Daumier, Millet…
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Art plus intime que les autres, le dessin nous plonge dans la
fabrique de la création. A côté de milliers d’esquisses, de "belles
feuilles" trouvent leur achèvement en elles-mêmes mais portent
toujours la trace intime de la main qui les a créées. A l'origine des
autres arts qu'il réunit, ne nécessitant que peu d'outils et un
support aisément maniables, le dessin est le terrain idéal des
libertés plastiques, des expérimentations graphiques. Le journal
intime de l'artiste, où se côtoient autoportraits, notations du
quotidien et de fragments du monde, visions fantastiques et
oniriques, peut s'y écrire.
La sélection d’environ 190 dessins développera l’oxymore et le
paradoxe des « archives du rêve » à travers le regard exigeant et
original de Werner Spies. Autour des dessinateurs du XIXe
siècle, en véritable chef d’orchestre, le commissaire invité a réuni
pour le catalogue de l’exposition, une centaine d’artistes et
d’écrivains contemporains parmi les plus grands (Kiefer,
Alechinsky, Kentridge, Titus-Carmel, Sherman, Messager…), qui
dialoguent avec les oeuvres du musée d’Orsay par un texte ou
une oeuvre plastique souvent inédite.
Les archives du rêve. Dessins du musée d’Orsay : Carte blanche
à Werner Spies. Musée de l’Orangerie. 26 mars – 30 juin 2014
.Commissariat : Werner Spies, historien d'art, ancien directeur du
Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou et
Leïla Jarbouai, conservateur des dessins au musée d’Orsay.
L’exposition sera également présentée à l’Albertina de Vienne.
Du 22 janvier au 3 mai 2015.
Félix José Hernández.
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A PROPÓSITO DEL LIBRO “DESDE LAS ORILLAS DEL
SENA” (TOMO II)

La Catedral de Nuestra Señora de París.
París, 25 de febrero de 2014.
Querida Ofelia:
Te envío esta carta que me hizo llegar ayer nuestra amiga Marta
desde los EE.UU.
Un gran abrazo,
Félix José.
“Union City, New Jersey, 24 de febrero de 2014.
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Leyendo esta Obra, acudo de nuevo a otra cita, con el Lic.
Hernández Valdés. Quien desde la portada inicial del libro,
incita a pensar, a ¡soñar! Ya que la mente se ilumina con el
límpido azul del cielo, como fondo a la torre de la Catedral de
Nuestra Señora de París, con su arquitectura elevada y
majestuosa, rindiendo culto de Fe y como símbolo de la Libertad.
Ya que la torre sobresale tras la “cortina de un árbol frondoso y
florido, que en este caso, se me antoja cada flor como anuncio de
lo que está por verse y vivirse a través de la lectura: viajes,
cultura y aprendizaje, diría yo, no sólo del arte a toda escala y
nivel. Sino que también, es el encuentro con toda clase de
personajes, departiendo con ellos durante sus entrevistas, amén
de otros escritores, con sus testimonios de estudio y conocimiento
de tantos otros, sumando a ello, tantos parajes y rincones del
mundo.
Obra escrita en tres idiomas: español, francés, e italiano. Cuyo
contenido es un ramillete multicolor donde el lector encuentra
Literatura, arte, y obras de arte en los museos, obras de teatro,
encuentros musicales, política a nivel internacional, y más.
Todo ello, incita al lector a soñar, y a viajar al lado del autor de
la obra. Igualmente, el lector toma conciencia a un grado
“psicosocial analítico”, sin dejar por ello, de escuchar todo lo
que, el Lic. Hernández Valdés, comparte en sus crónicas con el
lector, no solo desde París, sino también a través de sus viajes,
sobre la vida cotidiana de todos los Seres Homo Sapiens.

Es aquí, y desde antes, cuando leyendo algunos de sus otros
libros, que me nace bautizar al autor, conjuntamente con su
espacio cibernético de, “Cartas a Ofelia”, con el nombre de, La
Ventana de más Luz. Dado que su sede, está en París, conocida
como La Ciudad Luz.
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Leyendo el diciente Prólogo de la obra, escrito por Georgia
Fribourg; hay que seguirla; ya que desde su comienzo y en forma
inteligente, conduce al lector hasta Federico García Lorca, en su
escena del Cante Jondo, con el Coronel de la Guardia Civil, y el
gitano poeta quien está en “todos los ríos”. Para con esta cita
poética, ella traer al personaje “Desde las Orillas del Sena”
(Tomo II) Lic. Y que no es otro que, Félix José Hernández
Valdés, hijo de la bien amada Ofelia, a quien creo todos hemos
dado un puesto especial en nuestros hogares, como la madre que
siempre está presente, aunque se encuentre en “La Otra Orilla”,
puesto que ella continúa viviendo en la memoria y corazón del
hijo Soñador y Libre, quien siempre está en todas partes, y en
todas las orillas…como producto de su mente inquieta y sentido
de observación.
Ya que el Lic. Hernández Valdés, es como un “Mago
inteligente”, que hace reír, aprender, gozar y viajar con él,
departiendo y compartiendo sus inquietudes y conocimientos, de
lo que sabe ser él: el profesor, el hombre que sabe dar, jugando
con el tiempo en todos los tiempos y sus formas, por medio de la
historia, la narrativa y la filosofía genial e inteligente, aplicada
en la forma que sólo sabe brindar él. Ya que inspira a soñar y a
pensar, tanto en el ayer del hoy, como en el del mañana. En esta
obra y cada una de sus crónicas, me atrevo a llamar al Lic. Félix
José Hernández Valdés, “Diplomático ad honorem”, Historiador
y Político, como profesor en todas las artes…
Para concluir, comparto un pensamiento con el cual me
identifico plenamente, e identifico al Lic. Félix José Hernández
Valdés, como al poeta que adivino en él, conduciendo con sus
enseñanzas y letras, a todos aquéllos que de una u otra forma,
gozamos junto a él todos los caminos por donde suele recorrer y
llevar al lector:
139

Desde las orillas del Sena
“Si El mundo es un milagro, la historia de la vida es un sueño;
no sabemos adónde va, no conocemos ni su principio ni su final.
En cierto modo, la humanidad juega una ciega partida, y se va
manteniendo más por el instintivo impulso de los sueños que por
un claro conocimiento. Un oculto poeta interior conduce a los
hombres por el camino cierto a través de los laberintos del
tiempo y del espacio.” Dr. Joseph Ennemoser (Noviembre 15,
1787-Septiembre 19 de 1854
Nota: Tomado de la Revista Vasco Núñez de Balboa. Colección
Museo Cartográfico “Juan de la Cosa” 8 Casa Cultura De Potes.
Frente de Afirmación Hispanista, A. C. Hoy, Casa de Cultura
FAH- Núñez de Balboa. La Epopeya del Pacífico. Por la Dra.
Lourdes Royano Gutiérrez. Al inicio de su trabajo, pág. 9 de la
Revista Vasco Núñez de Balboa.
Martha Salazar Quintero
Miembro del Círculo de Cultura Panamericano
Capítulo de New Jersey”.
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VAN GOGH & ARTAUD : LE SUICIDÉ DE LA SOCIÉTÉ

Paris le 25 février 2014.
L’exposition Van Gogh/Artaud, Le suicidé de la société centrée
sur l’analyse de l’œuvre de Van Gogh par Antonin Artaud,
comprend une quarantaine de tableaux, un choix de dessins et de
lettres de Van Gogh ainsi que des dessins d'Artaud et des
photographies le représentant à l’époque de la rédaction de Van
Gogh Le suicidé de la société.
Quelques jours avant l'ouverture de la rétrospective Vincent van
Gogh organisée au musée de l'Orangerie à Paris, de janvier à
mars 1947, le galeriste Pierre Loeb suggère à Artaud d'écrire un
texte sur le peintre, pensant qu'un écrivain qui avait été interné
pendant neuf ans dans un asile psychiatrique était le mieux placé
pour comprendre l'oeuvre d'un artiste considéré comme fou. La
publication dans la presse d’extraits d’un livre du Dr Beer, Du
Démon de Van Gogh, sert de détonateur. Artaud, outré par
l’analyse du psychiatre, commence sa rédaction sous le coup de
la colère à la fin du mois de janvier 1947. Contestant la thèse
soutenue par Beer, il
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s'insurge contre le jugement porté par la société moderne sur la
santé mentale de Van Gogh.
En voulant l’empêcher d'émettre « d'insupportables vérités »,
écrit-il, ceux que sa peinture dérangeait le poussèrent au suicide.
Pour étayer sa thèse, il s'appuie sur les tableaux de Van Gogh
découverts à l'occasion de deux brèves visites et précise ses
souvenirs en consultant deux livres abondamment illustrés et en
écoutant la lecture par Paule Thévenin des lettres du peintre à son
frère Theo.
Van Gogh / Artaud. Le suicidé de la société. Niveau 0, grand
espace d'exposition. 11 mars – 6 juillet .2014Commissariat :
Isabelle Cahn, conservateur en chef au musée d’Orsay Cette
exposition a bénéficié de la garantie de l'État pour l'assurance des
oeuvres. Le titre de l’exposition est issu du titre de l’ouvrage
d’Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société © Éditions
Gallimard, 1974.
Félix José Hernández.

142

Desde las orillas del Sena
L’IMMAGINE DELLA CITTA’ EUROPEA
RINASCIMENTO AL SECOLO DEI LUMI

DAL

Venezia, 23 febbraio 2014.
Il suggestivo universo urbano europeo, dal Rinascimento al
Secolo dei Lumi, viene rievocato in questa rassegna, attraverso
uno straordinario repertorio iconografico che conta oltre
un’ottantina di opere tra dipinti, incisioni e disegni provenienti da
prestigiose collezioni pubbliche e private, italiane ed estere.
Sin dal Medioevo la città è stata un campo privilegiato per la
pittura europea e grande mezzo di esaltazione e di propaganda
delle virtù di uno Stato. La mostra raccoglie dunque quelle
immagini globali, di grande impatto qualitativo e spettacolare,
che per secoli sono state l’unico o il più suadente e immediato
mezzo per mostrare la bellezza e la ricchezza delle maggiori città
d’Europa.
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Partendo dall’Italia, prima a introdurre, grazie all’invenzione
della prospettiva agli inizi del Quattrocento, l’imago urbis come
affascinante manifesto delle ambizioni di papi, principi o sovrani,
si potranno idealmente visitare, seguendo un itinerario
cronologico e geografico, città che il tempo ha completamente
trasformato e che in larga parte non esistono più.
L’IMMAGINE
DELLA
CITTA’
EUROPEA
DAL
RINASCIMENTO AL SECOLO DEI LUMI. Fino al 18 maggio
2014.Museo Correr, Venezia. Direzione scientifica Gabriella
Belli. A cura di Cesare De Seta. Progetto espositivo Daniela
Ferretti.
Félix José Hernández.
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LAS FUGAS DE WILLIAM NAVARRETE

Madrid, 26 de febrero de 2014.
Querida Ofelia:
Nuestro amigo William nos hace un bello regalo con Fugas, su
más reciente novela. En ella nos narra sobre un niño y su madre
que huyen de la tiranía del padre. Escapar significa el fin de la
niñez, la certeza de haber quedado atrapado por la Historia.
Muchas serán las fugas necesarias para ponerse a salvo. Los
personajes tendrán que huir del poder y de sus hilos invisibles
que controlan los actos más insignificantes de la vida de cada
ciudadano. Para ser libres tendrán que renunciar a muchas cosas,
incluso, a sentimientos tan profundos como la fidelidad y el amor.
Capaz de desdoblarse en otros personajes de la tragicomedia que
viven todos, el protagonista de esta novela se refugiará en la
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música, el cine, las plantas, los recuerdos familiares ... para
disimular el miedo a que sus planes sean descubiertos. En Fugas
predomina la intriga. ¿Logrará vencer los obstáculos que se
interponen entre la realidad y sus anhelos? Fugas es
indiscutiblemente un réquiem por La Habana, un canto de cisne
por una ciudad moribunda que, milagrosamente, permanece en
pie.
William Navarrete (Cuba, 1968) ha trabajado como periodista,
profesor, curador de arte y traductor para organizaciones
internacionales de Naciones Unidas. Ha publicado una docena de
libros de ensayo, poesía y narrativa, dirigido varias antologías y
colecciones de literatura, y obtenido varios premios y
reconocimientos por su labor cultural. En francés ha escrito dos
volúmenes sobre la música cubana y varios ensayos literarios, así
como un diccionario de hechos y personajes insólitos de Cuba. Su
primer libro de poesía, Edad de miedo al frío, recibió el premio
Eugenio Florit del Centro Cultural Panamericano de Nueva York.
Su primera novela, La gema de Cubagua (Madrid, 2011) fue
incluida bajo el título de La danse des millions en el catálogo de
La Cosmopolite, una de las colecciones de literatura extranjera
más prestigiosas de Francia, dirigida por la editorial Stock.
Fugas, publicada por Tusquets, es su segunda novela.
Un abrazo desde la culta capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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CARNETS DE VOYAGE

Conway Shipley - Choral Chruch at Papetoa

Paris le 26 février 2014.
Pour la première fois, le Cabinet d’Arts graphiques présente
plusieurs albums et carnets de voyageurs européens, datant de la
fin du 18e siècle jusqu’aux années 1930, et réalisés lors de
périples en Amérique, Afrique, Asie ou Océanie. Ce nouvel
espace de présentation, situé sur le plateau des collections
permanentes, a pour vocation de valoriser les arts graphiques et
les photographies des collections du musée du quai Branly, qui
restent parmi les moins connus des visiteurs du musée.
Marins, militaires, explorateurs, scientifiques mais aussi artistes
européens témoignent, à travers leurs carnets, de leur expérience
du voyage. Mêlant sur le papier portraits exotiques, chroniques
du quotidien, paysages fraîchement découverts et observations de
coutumes, le carnet accompagne le voyageur dans son quotidien.
Qu’ils soient croquis sur papier de luxe ou papier de fortune sur
feuilles déchirées, pliées, rayées, tâchées, les carnets laissent
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transparaître la vie du voyage. Au retour du voyageur, ces carnets
sont parfois gardés tels quels, mais quelques fois les dessins en
sont extraits pour en faire des albums précieux à destination
d’autres lecteurs, à la manière de l’album du Capitaine
Coffinières de Nordeck.
Le marin Conway Shipley naviguant dans le Pacifique dans les
années 1840, profite de son repos pour dessiner des paysages
luxuriants qu’il découvre pour la première fois. Les feuilles de
papier sont assemblées, recollées et les deux faces utilisées (le
papier est une denrée précieuse pendant le voyage et il s’agit de
ramener le plus de témoignages possibles).
Quant aux carnets de petite taille, ils sont conservés dans la poche
du voyageur, qui rapidement y note, y dessine pour conserver un
indice de tout ce qui l’interpelle. Tels sont les carnets par
exemple de l’artiste Edmond Laethier au Gabon ou du militaire et

dessinateur amateur Maurice Bernard au Maroc, mêlant croquis à
peine ébauchés, détails et observations manuscrites.
Que ce soit un petit carnet aux esquisses rapides à main levée ou
un album recomposé de dessins
étudiés et achevés, le carnet permet à l’observateur de plonger
dans l’intimité du voyageur et d’approcher l’expérience du
voyage.
Accrochage réalisé par Nanette Snoep, responsable des
collections Histoire du musée du quai Branly.
CARNETS DE VOYAGE. Cabinet d’Arts graphiques. 17/01/14 –
13/04/14.
Félix José Hernández.
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LA VISIONE DELLA CITTA CONTEMPORANEA DI
LEGER

Venezia, 27 febbraio 2014.
A Fernand Léger e alla sua straordinaria esperienza nell’ambito
dell’avanguardia artistica europea, la Fondazione Musei Civici di
Venezia e il Philadelphia Museum of Art, dedica nelle sale del
Museo Correr di Venezia, dall’8 febbraio al 2 giugno 2014.
A cura di Anna Vally e con la direzione scientifica di Gabriella
Belli e Timothy Rub, direttore del MPA di Philadelphia e il
progetto espositivo di Daniela Ferretti, la mostra “Léger. La
visione della città contemporanea 1910 — 1930“, dopo il
successo ottenuto al Philadelphia Museum of Art, presenta oltre
100 opere di cui più di sessanta dell’artista francese.
Si tratta della prima grande esposizione sull’opera del pittore
francese che si tiene in Italia, una grande mostra con al centro il
tema della rappresentazione della città contemporanea. Il
percorso è diviso in cinque sezioni: La metropoli prima della
Grande Guerra, Il pittore della città, La Pubblicità,Lo Spettacolo,
Lo Spazio.
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Tra gli importanti prestiti spicca lo straordinario dipinto “La
Ville“, un quadro che dà avvio alla fase più sperimentale e cubofuturista della sua produzione, concesso eccezionalmente in
prestito dal Philadelphia Museum of Art insieme ad un nucleo di
altre 25 importanti opere. Eseguito da Léger nel 1919, al suo
ritorno a Parigi dopo l’esperienza al fronte della Prima Guerra
Mondiale, questo quadro diventerà un vero e proprio manifesto
della pittura dedicata al tema della città contemporanea. Il
soggetto del dipinto rappresenta, infatti, la città con le sue
frenetiche attività, le sue architetture composte di assemblaggi
cubo-futuristi, e i suoi abitanti, uomini meccanici, quasi robot,
armoniosamente integrati nel dinamismo della nuova “macchina
urbana”.
Accanto a questo straordinario dipinto, che si può considerare il
focus dell’esposizione, una serie d’importantiopere provenienti
da collezioni pubbliche e private europee e statunitensi,
permetteranno ai visitatori non solo di mettere a confronto la sua
pittura con molti altri suoi innovativi progetti sempre collegabili
al tema della città moderna, come per esempio le sue creazioni di
design teatrale e di grafica pubblicitaria, di scenografia e di
cinematografia, ma anche di approfondire la sua relazione con i
protagonisti di quella fertile stagione dell’avanguardia. La ricca
produzione di Fernand Léger dialogherà nel percorso espositivo
con preziosi capolavori di autori di quel periodo, tra cui
Duchamp, Picabia, Robert Delaunay, El Lissitzky, Mondrian, Le
Corbusier, tutti artisti che come Léger hanno contribuito a
rinnovare l’idea della rappresentazione urbana, attraverso una
sperimentazione che va dal cubismo al futurismo, dal
costruttivismo al neoplasticismo di De Stjil.
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La quantità e varietà delle opere e dei progetti esposti – dal suo
primissimo paesaggio urbano “Fumo sui tetti” del 1911, alle
cosiddette pitture murali realizzate tra il 1924 e il 1926; dai
costumi e dalle coreografie per i “Ballets Suédois” a opere
famosissime come “Il Tipografo” (1919), “Uomo con un
bastone” (1920) o “Elemento meccanico” (1925); dal poster per
“La Strada” al leggendario cortometraggio “Ballet mécanique”
(1924) o al film di Marcel L’Herbier “L’inhumaine”, alle cui
scenografie egli collaborò – permetteranno di valutare gli esiti
artistici di quel cruciale ventennio compreso tra gli anni Dieci e
Venti del ‘900. L’opera di Fernand Léger è in questa direzione
davvero pioneristica sia per la sua concezione pluridisciplinare,
che per lo sforzo di cambiare le forme della pittura,
corrispondendo così alle nuove esigenze della realtà urbana, in
linea con quel fenomeno che nel secondo dopoguerra verrà
catalogato come comunicazione di massa.
LEGER 1910-1930. La visione della città contemporanea.Dall’8
febbraio al 2 giugno 2014. Museo Correr, Venezia. Alla mostra è
abbinato un catalogo edito da Skira-Milano, 2014.
Félix José Hernández.
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LE MUSEE DE LA VIE ROMANTIQUE ACCUEILLE LE
MUSEE DE PICARDIE.

L a r i v i e r e C. P Aug us t e ( 1 7 9 8 - 1 8 7 6 )
P o r t r a i t d e F emme l e s b r a s l i e s , Ami e ns , Mus é e de s B e a ux Ar t s © Mus é e de P i c a r di e - I rwi n L e ul l i e r.

Paris le 27 février 2014.
A l’occasion de la semaine du dessin 2014, le musée de la Vie
romantique accueille une vingtaine de feuilles du cabinet des Arts
graphiques du musée de Picardie, le temps d’un accrochage
temporaire de trois mois qui complète un dépôt exceptionnel de
dix tableaux romantiques pour une durée de trois ans pendant la
fermeture des salles de peintures du musée d’Amiens.
L’antichambre accueillera des feuilles, très souvent inédites, des
meilleurs artistes de la période comme Delacroix, Léon Cogniet,
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Steuben, Nicolas Auguste Hesse, Eugène Devéria, JacquesRaymond Brascassat et Edouard Bertin.
Emblématique de l’histoire des musées, offrant dès son
inauguration en 1867 un modèle du Palais des Beaux-Arts tel
qu’il est décliné à Rouen ou à Lille, le Musée de Picardie reste
aujourd’hui un des plus riches musées de région avec une
collection largement inédite de chefs-d’oeuvre de la première
moitié du XIXe siècle.
L’engagement du gouvernement de Louis-Philippe envers la ville
d’Amiens et les acquisitions dans les expositions des amis des
arts ont notamment constitué un fonds romantique renforcé par
les envois de l’Etat, en 1864, pour l’inauguration du nouveau
musée, puis par le fonds de l’élève de Girodet Charles Larivière
offert par son beau-père le peintre Albert Maignan. La fermeture
des salles de peintures pour des travaux qui conduiront, en 2018,
à la réouverture totale du Musée de Picardie agrandi offre
l’opportunité d’un partenariat entre le musée de la Vie
romantique et le Musée de Picardie. Une sélection d’oeuvres
significatives de la période romantique permettra ainsi une mise
en perspective de l’oeuvre du peintre Ary Scheffer conservé dans
sa maison rue Chaptal avec la peinture de son temps.
Déposé pour trois ans, cet ensemble de tableaux sera présenté
dans l’Atelier Salon du peintre, désormais ouvert de façon
permanente et resté inchangé depuis la mort de l’artiste.
LE MUSEE DE LA VIE ROMANTIQUE ACCUEILLE LE
MUSEE DE PICARDIE. ACCROCHAGE TEMPORAIRE
INEDIT. « HORS DES RESERVES ». DATE : 22/03/2014 22/06/2014.
Félix José Hernández.
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EL DEPÓSITO REINHARD MUCHA

Reinhard Mucha. Bantin, 2003. (Técnica escultórica: algodón,
madera, aluminio, cristal, esmalte y alfombra)

Sevilla 24 de febrero de 2014.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la obra
Bantin del artista alemán Reinhard Mucha, (Dusseldorf,
Alemania, 1950), cuyo depósito ha realizado en el CAAC la que
la galerista y coleccionista Oliva Arauna.
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Esta obra, de gran valor económico y artístico, se incorpora a la
colección del CAAC, museo que hasta la fecha no disponía de
ninguna pieza de este reputado artista contemporáneo.
Bantin es una de las singulares esculturas de pared de Mucha,
caracterizada por una doble apariencia de evidencia y opacidad,
una serie en la que el autor empezó a trabajar en los años 80. En
ellas aúna materiales diversos, muchos de ellos provenientes del
propio espacio expositivo o de otros entornos, algunos de los
cuales entroncan con la historia reciente de Alemania.
La madera de contrachapado, el cristal serigrafiado y las diversas
telas de aspecto envejecido que componen descriptivamente esta
escultura de gran formato carecen de una función de
representación y se muestran ante el espectador como cuadros
volumétricos que entroncan con la tradición conceptual y con
diversas experiencias de carácter reflexivo.
Frente a una buena parte de las manifestaciones artísticas que
tomaron fuerza en los años 80, el trabajo de Reinhard Mucha
adopta una aparente distancia y un aura fría. Así lo vio José Luis
Brea al ilustrar su ensayo de igual título con una de sus piezas
más conocidas y al invitarlo a participar en la significativa
exposición Los últimos días, que en 1992 tuvo lugar
en Sevilla. En un artículo publicado en el número 7-8 de la
revista Figura, su autor, José Lebrero, señalaba respecto al artista
cómo “el objeto cobra intensidad al abandonar la misión para la
que fue pensado y realizado”. Mitad estantería invertida, vitrina
cegada o ventana tapada, Bantin también podría trabajar en un
sentido no muy lejano al de cierta tradición de la pintura
abstracta, además de relacionarse con la psicología de la
arquitectura y su relación con el poder, así como con el museo
como gesto autorreferente y lugar central para la elaboración de
la historia. Datos biográficos Reinhard Mucha estudió con Klaus
Rinke en la Academia de Arte de Düsseldorf, donde comenzó a
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desarrollar su obra basada en un complejo lenguaje artístico, que
se traduce en una serie de instalaciones que lleva a cabo en
Europa a lo largo de los años 1980 y 1990. Mucha crea entre
otras, obras como Gladbeck que expone en el Centro Georges
Pompidou, París en 1986 y Mutterseelenallein, en el Museum für
Moderne Kunst, Frankfurt en 1991-1999. En 1990 presenta Das
Deutschlandgerät en la 44 ª Bienal de Venecia en 1990, y
Wartesaal en Documenta X de Kassel en 1997. A lo largo de la
producción artística de las últimas cuatro décadas sus obras
relatan temas sobre la identidad colectiva, la memoria, el
nacionalismo, la psicología de la arquitectura y el poder, el museo
como lugar para la creación de la historia, y la fusión de los
paisajes industriales. Su complejo trabajo plantea varias
dualidades: conectividad y aislamiento, temporalidad y
permanencia, la narrativa intimista y la historia nacional, entre
otros. La obra de Mucha forma parte de las colecciones
permanentes de numerosas instituciones públicas internacionales,
incluyendo el Museo de Arte Moderno de Nueva York; la Tate
Modern de Londres; la Nationalgalerie de Berlín, el Centro
Georges Pompidou de París, el Instituto de Arte de Chicago y el
Museo Hirshhorn de Washington. Mucha actualmente reside y
trabaja en Düsseldorf.

Exposición: DEPÓSITO REINHARD MUCHA. A partir del 25 de
febrero de 2014. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández.
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RHOME- SGUARDI E MEMORIE MIGRANTI

Roma, 27 febbraio 2014.
“Dico sempre che non entro in una casa senza bussare. Quando
si vive in un altro posto, ci vuole rispetto, così come ci vuole
rispetto per le altre religioni. Siamo tutti fratelli, io aiuto chi ha
bisogno, non importa chi sei. Se ci si conosce tutti e ci si apre, la
città diventa migliore.”
Trentaquattro migranti. Dodici fotografi. Sessantotto foto. Una
città. Storie diverse di donne e uomini che raccontano cosa
porterebbero con sé di Roma. Questa è “Rhome - Sguardi e
memorie migranti”, la mostra promossa da Roma Capitale,
Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica e
dalla Sovrintendenza Capitolina, ospitata al Museo di Roma
Palazzo Braschi dal 12 febbraio al 30 marzo 2014, con
l’organizzazione e i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

157

Desde las orillas del Sena
Un’"iniziativa di rilievo nell'ambito delle attività di prevenzione e
contrasto delle discriminazioni razziali, che ha ottenuto anche il
riconoscimento UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali.
Quello dei migranti è un vero popolo, basti pensare che a Roma
sono oltre 252mila, con un’età media di circa 37 anni, single in
oltre il 50% dei casi. Trentaquattro di loro raccontano la propria
storia raccontando la città. Lo scatto del fotografo ha fissato
nell’obiettivo i loro tanti modi di diventare parte di Roma.
Tutto questo grazie alla collaborazione nata tra l’Associazione
“éarrivatoGodot”, il CNR e Officine Fotografiche Roma con il
Museo di Roma in Palazzo Braschi. Il progetto Rhome – che ha
poi portato alla presentazione di questa originale e coinvolgente
esposizione curata da Claudia Pecoraro – dà voce ai nuovi
cittadini di Roma Capitale: i migranti provenienti da tutte le parti
del mondo, che oggi fanno parte del tessuto strutturale della città.
“Questo progetto è una piccola scossa per la società – ha
commentato uno degli intervistati - Ce ne vogliono tanti, ma sono
queste le cose che faranno la storia degli immigrati.”.
I 34 partecipanti appartengono sia alle 14 comunità straniere più
numerose sia ad altri Paesi e rappresentano 27 nazionalità:
africani, americani, asiatici, europei.
“Qual è un luogo di Roma che non dimenticherai mai e che
porterai con te anche se dovessi andare a vivere altrove?” E’
intorno a questa domanda che ruota la mostra fotografica: ogni
migrante, insieme a un fotografo, è andato nel posto scelto per
costruire insieme l’immagine da esporre in mostra, ognuno con il
suo ruolo, in una sinergia dove le parole del migrante diventano
la regia che muove lo scatto del fotografo.
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Sono state molte le domande a cui hanno risposto i 34 “cittadini
romani” che, in una specie di intervista a microfono spento,
raccontano perché hanno lasciato il loro paese, in quale luogo e
per quale motivo – a Roma – si sono sentiti accolti o rifiutati. Un
percorso che ha portato alla realizzazione di questa mostra dove
la sequenza di volti e luoghi rende ancora più netta
l’appartenenza ad una città che talvolta ha sostituito
affettivamente quella di origine.
“Anche quando vado in vacanza, penso sempre a quando torno a
Roma – racconta un migrante - È il punto di partenza, sempre.”
Una riflessione che può anche essere il filo conduttore di “Rhome
- Sguardi e memorie migranti” perché questi sguardi, osservando
le foto in mostra, appartengono già alla città, punto di arrivo e di
ritorno per le loro nuove vite.
Félix José Hernández.
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SUS ULTIMAS PALABRAS FUERON: “LA LUCHA
CONTINUA. ¡VIVA CUBA LIBRE!

Don Huber Matos.

París, 28 de febrero de 2014.
Querida Ofelia:
Me llega desde Miami la mala noticia de la pérdida física de un
gran hombre que dedicó su vida a la Libertad de nuestra Patria:
Huber Matos.
Lo conocí personalmente en Roma, durante el “Congreso Europa
Chiama Cuba”, organizado por la inolvidable Laura González.
Compartimos: almuerzos, cenas, conferencias y paseos por la
Ciudad Eterna. Después lo volví a encontrar en el “Congreso del
10 de Octubre” en La Asamblea Nacional (Congreso) de Francia
y en la recepción en casa de la Sra. Nelia Barletta. Tenía gran
sentido del humor. Cuando le presenté a mi esposa en casa de
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Nelia nos dijo: “Esta señora es la prueba de que la cubana es la
Perla del Edén”.
Posteriormente, en cada viaje que hicimos a Miami, siempre tenía
la oportunidad de hablar con él. Era un hombre luminoso, de
mirada profunda, del cual se desprendía la simplicidad de los
verdaderos grandes hombres.
“Comunicado de Cuba Independiente y Democrática:
Huber Matos falleció en la madrugada del 27 de Febrero en
Miami. El día 25 había ingresado en el Hospital Kendall Regional
donde se le diagnosticó un ataque masivo del corazón. El día 26
pidió que le retiraran el equipo que lo ayudaba a respirar, porque
quería despedirse de su esposa María Luisa Araluce y de sus hijos
y nietos. Durante el día recibió llamadas desde Cuba de los
principales dirigentes de su partido, Cuba Independiente y
Democrática (CID) quienes le ratificaron que la organización no
descansaría hasta que la isla fuera libre. Activistas en Holguín le
cantaron el himno nacional y miembros de la organización en
toda Cuba fueron notificados de la situación y del compromiso
con su dirigente. Sus últimas palabras fueron “La lucha continua
¡Viva Cuba Libre!”
Huber Matos dejó un testamento político y una carta a los
venezolanos. Será velado en Miami el domingo 2 de marzo y
pidió ser trasladado a Costa Rica, país que lo acogió cuando llegó
exiliado por primera vez durante la lucha revolucionaria en 1957.
Fue de Costa Rica de donde partió hacia la Sierra Maestra a
unirse a la guerra de guerrillas, y a esa nación regresó luego de
cumplir dos décadas de prisión en 1979. “Quiero hacer mi viaje
de regreso a Cuba desde la misma tierra cuyo pueblo siempre me
demostró solidaridad y cariño, quiero descansar en suelo
costarricense hasta que Cuba sea libre y de allí a Yara, a
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acompañar a mi madre y a reunirme con mi padre y con los
cubanos.”
Huber Matos Benítez nació en Yara, Cuba, el 26 de noviembre de
1918. Fue un maestro de escuela convertido en revolucionario por
su oposición a la dictadura de Fulgencio Batista. En 1957,
durante una de las operaciones de apoyo logístico a los rebeldes,
Matos fue capturado por el ejército de Batista en las
inmediaciones de la Sierra Maestra, pero pudo escapar y exiliarse
en Costa Rica. Allí, con el respaldo del presidente José Figueres
reunió armas con las que aterrizó en un avión de carga en la
Sierra Maestra. Estas armas fueron decisivas para el triunfo del
pequeño y mal equipado Ejército Rebelde contra la ofensiva
lanzada por las tropas de Batista en 1958. Por su audacia y
liderazgo en la lucha guerrillera, Matos fue el rebelde que más
rápido ascendió a comandante, como jefe de la Columna 9
Antonio Guiteras. Los frecuentes combates y triunfos de esta
columna convirtieron a Huber Matos y a sus hombres en una
leyenda. La Columna 9 estuvo a cargo del sitio, rendición y toma
de la ciudad de Santiago, acción determinante para la victoria
final del movimiento revolucionario. Las fotografías del ingreso
triunfal de Fidel Castro en La Habana muestran a su lado a Huber
Matos y a Camilo Cienfuegos.
En 1959 Matos fue nombrado Comandante del Ejército en la
provincia de Camagüey. Después de haber discutido varias veces
con Fidel Castro el creciente alineamiento del proceso con el
comunismo, renunció, señalando que esto constituía una traición
a los postulados democráticos de la Revolución tal y como habían
sido prometidos al pueblo cubano. Como respuesta, Castro
ordenó su arresto el 21 de octubre de 1959. Una semana después
de su detención Camilo Cienfuegos, que compartía la misma
preocupación con Matos, desapareció misteriosamente con su
avión y piloto y nunca fueron encontrados. Durante el juicio
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sumario por sedición en diciembre de 1959 Matos insistió en
denunciar la desviación de que era objeto el movimiento
revolucionario por el que él y tantos otros habían arriesgado sus
vidas. Fue sentenciado a veinte años de cárcel, que cumplió en
rebeldía hasta el último día en 1979.
Al salir de prisión, una representación del gobierno costarricense
viajó a Cuba a acompañarlo en su viaje a Costa Rica, donde un
numeroso grupo de cubanos lo esperaba en el aeropuerto junto al
presidente Rodrigo Carazo, José Figueres y Oscar Arias. Desde el
exilio hizo una tenaz labor de denuncia al régimen castrista. Esto
lo llevó a fundar en 1980 en Caracas, Venezuela, el movimiento
Cuba Independiente y Democrática (CID), que cuenta hoy con
una numerosa militancia organizada en delegaciones en todo el
territorio de la isla. Los miembros del CID son con frecuencia
hostigados, apresados y a veces torturados por las autoridades
cubanas.
En su libro autobiográfico “Cómo llegó la noche”, del cual se
han vendido más de 100.000 ejemplares y que circula
clandestinamente en Cuba, Matos narra con detalle su
participación en el ejército revolucionario y su posterior reclusión
en el presidio, en la que fue sometido a toda clase de torturas.
Como Secretario General del CID, desde su base en Miami,
Florida, Huber Matos desplegó una intensa actividad de denuncia
y proselitismo en los Estados Unidos, América Latina y Europa.
Su partido, de inclinación social demócrata, publicó en el año
2002 el Proyecto de la Nueva República, que tiene cinco puntos
programáticos fundamentales: 1. Independencia y soberanía 2.
Democracia pluripartidista 3. Economía de libre mercado 4.
Derechos humanos y justicia social 5. Integración
latinoamericana y continental. Además, en el año 2011 el CID
hizo público un Proyecto Constitucional que garantiza el ejercicio
de las libertades democráticas y el respeto a los derechos
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humanos para todos los habitantes de la isla, e incluye una amplia
variedad de provisiones sobre educación, bienestar social,
economía y medio ambiente.
El comandante Matos se graduó de maestro en Santiago de Cuba
y alcanzó un doctorado en Pedagogía en la Universidad de La
Habana”.
Rogelio Matos Araluce: 1 321 759 8066
rogeliomatos@gmail.com
Huber Matos Garsault; 1 305 906 1950
hubermatos@hotmail.com
Huber Matos no logró realizar su sueño de ver a Cuba Libre y
Democrática. Pero, desde allá, muy cerca del Señor, contemplará
más temprano que tarde a la Libertad reinar sobre nuestra
querida Patria.
Mi esposa se une a mí para rogar por su alma y presentar nuestras
más sinceras condolencias a sus seres queridos.
Con gran simpatía desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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DORA MAAR, NONOSTANTE PICASSO

Venezia, 28 febbraio 2014.
Henriette Theodora Markovitch, meglio nota come Dora Maar,
nasce a Parigi nel 1907, da padre croato e madre francese. La
famiglia vive per diversi anni a Buenos Aires, dove il padre,
architetto, ha importanti commissioni. Donna di rara bellezza, di
carattere serio e distaccato, nel 1927 si iscrive all’Accademia di
André Lhote, a Parigi, dove incontra e stringe amicizia con Henri
Cartier-Bresson. Studia presso l’École de Photographie de la
165

Desde las orillas del Sena
Ville de Paris, ma è soprattutto Emmanuel Sougez, fotografo, che
la forma negli aspetti tecnici del mestiere. Dora Maar alterna la
fotografia sperimentale a quella commerciale. Esegue ritratti, foto
di nudi, di pubblicità e di moda, fotomontaggi e molte fotografie
“di strada”. In particolare queste ultime sono di grande interesse
per le tre costanti che le caratterizzano: l’attenzione alle frange
marginali della società (scene di miseria e vagabondi, ciechi e
storpi), l’osservazione del mondo dell’infanzia lo studio della vita
quotidiana che si svolge nelle strade. Il popolare (mercatini, fiere)
e l’eccentrico (il negozio di tatuaggi, la vetrina del mago, il
canguro di paglia…) sono i soggetti che più l’affascinano.
Dora Maar Nonostante Picasso.Dall’8 marzo al 14 luglio 2014.
Palazzo Fortuny, Venezia. A cura di Victoria Combalia.
Direzione scientifica Gabriella Belli. Progetto espositivo Daniela
Ferretti.
Félix José Hernández.
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FALLECIÓ EN FRANCIA EL EX AGENTE SECRETO
CUBANO ANDRÉS ALFAYA

Andrés Alfaya (Juan Vivés).
París, 2 de marzo de 2014.
Querida Ofelia:
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El sábado 22 de febrero falleció en Francia a causa de un infarto, el
ex agente secreto cubano Andrés Alfaya. Lo conocí en París en el
“Juicio contra Fidel Castro”, que se celebró durante dos días en el
Hotel Lutetia de París, en el ya lejano 1986. Allí la prensa francesa
pudo escuchar los testimonios de ex prisioneros políticos, víctimas
de torturas en las cárceles del régimen cubano. Néstor Almendros
hizo un filme sobre esos dos días cuyo título es: Nadie Escuchaba.
En él participaron personalidades de la política y de la cultura
como Jorge Semprún o Yves Momntad entre otros.
Andrés Alfaya escribió numerosos artículos en la prensa del sur
de Francia bajo el pseudónimo de Andrés Borrel.
En su primer libro de 390 páginas: « Les Maîtres de Cuba »
(Los dueños de Cuba), escrito bajo el seudónimo de Juan Vivés,
el ex agente secreto cubano, cuenta como Fidel Castro entregó el
país a los soviéticos. Fue publicado en 1992 por Robert Laffont.
En el 2005 publicó “El Magnífico. 20 ans au service secret de
Castro” , también utilizando el pseudónimo de Juan Vivés,
(Editions Hugo et Compagnie. 38. 301 páginas).
De éste último libro tomé los datos siguientes:
“Pasé la mitad de mi vida eliminando a mis enemigos y la otra
mitad evitando ser matado"
"Sí, para mi familia, soy un enigma, e inquietante para mis
amigos. Soy para mis enemigos un ángel exterminador posado
sobre un caballo de la Apocalipsis... Pero, para mi perro, soy
Dios, y está muy bien que sea así".
Nació en una familia de la gran nobleza española emigrada a
Cuba. Juan Vivés tenía quince años cuando se unió a los
guerrilleros de la revolución cubana. Conocido como El
Magnífico después de una hazaña a inicios de la revolución en
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1958, participó junto a Ché Guevara y Fidel Castro en la caída
del régimen dictatorial de Fulgencio Batista.
Capitán del ejército rebelde, fue uno de los primeros cubanos que
recibió un entrenamiento completo como agente secreto en el
seno de la KGB. Gracias a esta formación y su parentesco con el
presidente cubano Dorticós Torrado nombrado por Fidel Castro,
El Magnífico continuó durante más de veinte años realizando las
misiones más secretas a través del mundo, al servicio de los
intereses soviéticos cubanos en: la URSS, Vietnam, China,
Argelia, Angola, Etiopía, Francia, España, Italia, América del
Norte, América Central y América del Sur. El Magnífico
encontrará así a los dirigentes más altos de estos países y
negociará, comprará, influirá, aconsejará y espiará.
Pero el descubrir la cara escondida y oscura del régimen
de Castro lo afectará y convencerá de que tendrá que desertar.
Terrorismo, manipulaciones, asesinatos todo tipo , en particular
los de Camilo Cienfuegos y de Ché Guevara, así como la Crisis
de los Mísiles, la corrupción de los dirigentes, el nepotismo del
régimen, los tráficos de droga, la miseria del pueblo cubano, etc,,
lo llevarán a una ruptura total con el régimen de los hermanos
Castro.
Logrará salvarse milagrosamente de varios atentados en
Occidente.
Esta autobiografía de un disidente cubano, une su extraordinaria e
increíble historia personal a la Historia e Cuba a partir de
mediados del siglo XX.
El 17 de septiembre de 2005, en un conocido programa de la
televisión francesa, Juan Vivés fue entrevistado por Thierry
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Ardisson sobre su libro El Magnífico. Vivés declaró que Ché
Guevara era un personaje de carácter difícil y añadió que fue
Fidel Castro quien hizo asesinar al Presidente Salvador Allende
por Patricio de la Guardia. Ileana de la Guardia llegó al plató y se
enfrentó a Vivés. La polémica fue muy fuerte, al considerar la
Sra. de la Guardia que Vivés mentía y manchaba el honor de su
padre y su tío, a los cuales según ella, Vivés no conocía.
Ileana de Guardia escribió en 1999 el libro "Le nom de mon
père"(Editions Denoël, 320 páginas). En él, esta joven exiliada
cubana denuncia a Fidel Castro por asesinato y tráfico
internacional de estupefacientes. Ileana de Guardia desea que el
hombre que quebrantó a su familia sea enjuiciado. El 13 de julio
de 1989, su padre, el coronel Tony de la Guardia, así como el
general Arnaldo Ochoa, héroe de la guerra de Angola, y varios
hombres más, cayeron bajo las balas de un pelotón de ejecución.
Acusados de tráfico de droga, fueron víctimas de un falso
proceso, preparado por los dignatarios del régimen. De la noche a
la mañana, su familia se encontró en el campo de los perseguidos.
Ileana de Guardia cuenta la vigilancia diaria, las vigilancias
nocturnas en La Habana, el careo con los carceleros, la traición
de los amigos más próximos, et. Hace revivir los treinta últimos
días de la vida de su padre.
Escribí una crónica sobre el libro El Magnífico y sobre el
programa de Ardisson, lo cual provocó que Vivés me llamara por
teléfono – nunca me dijo quién le había dado mi número-. A
partir de ese momento me llamaba casi cada semana para
comentar la situación en Cuba.
En agosto del 2009 pasé una semana de vacaciones con mi esposa
en la ciudad en la que vivía. Me presentó a su familia, a su hijo
del cual tan orgulloso estaba y a su encantadora esposa. Pudimos
encontrarnos y pasear juntos cada día. Después supe que estuvo
ingresado varias veces a causa de su corazón enfermo, hasta que
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su señora me llamó por teléfono para darme la noticia de su
fallecimiento.
Recordemos que él, como todos los que trabajaron como agentes
del régimen de los Castro, sólo alimentaron a Saturno, el que
devoró a sus propios hijos.
Andrés Alfaya era un hombre con gran fe religiosa, por lo cual
creo que en estos momentos ya Dios habrá recibido su Alma.
Envío mis condolencias más sinceras a su bella familia.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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PAPARAZZI! PHOTOGRAPHES, STARS ET ARTISTES

Daniel Angeli, Elizabeth Taylor à Gstaad, 24 décembre 1979

Metz, 28 février 2014.
Le Centre Pompidou-Metz consacre une exposition
pluridisciplinaire sans précédent au phénomène et à l'esthétique
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de la photographie paparazzi à travers plus de 600 oeuvres
(photographies, peintures, vidéos, sculptures, installations...).
Parcourant un demi-siècle de photographies de stars, l'exposition
se penche sur le métier de chasseur d'images, en abordant les
rapports tout aussi complexes que passionnants qui s'établissent
entre le photographe et la célébrité, jusqu'à révéler l'influence du
"phénomène paparazzi" sur la photographie de mode.
En associant les grands noms de la discipline, tels Tazio
Secchiaroli, Ron Galella, Pascal Rostain et Bruno Mouron, à des
oeuvres de Richard Avedon, Raymond Depardon, William Klein,
Gerhard Richter, Cindy Sherman ou encore Andy Warhol, qui se
sont interrogés sur ce mythe moderne, l'exposition a pour
ambition de définir les caractéristiques d'une esthétique
paparazzi.
L’exposition est constituée de trois grandes parties :
TA PIS ROUGE : Le visiteur est accueilli d’emblée par les
crépitements des flashs des paparazzis émanant d’une installation
de Malachi Farrell intitulée Interview (Paparazzi), se trouvant
ainsi lui-même propulsé au rang de star. Cris, bousculades,
mouvement de foule… lorsque la star apparaît en public tout se
passe très vite et avec une extrême violence. Quand ils ne sont
pas contenus par des barrières, comme lors des traditionnels
photocalls, les paparazzis encerclent la célébrité, l’appellent pour
tenter de capter son regard et la dardent de mille feux. La star est
encerclée, sujette aux moindres mouvements de la masse, comme
prise dans une nasse. Elle ne peut ni résister, ni s’échapper. C’est
un véritable dépeçage photographique. Grâce à un ensemble de
photographies représentant des paparazzis chassant en meute –
dans une sorte de mise en abyme –, ce préambule a pour fonction
de faire ressentir au visiteur la pression
dont la star fait l'objet.
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Photographes.Une profession : Le métier de paparazzi est plus
complexe qu’il n’y paraît. Les paparazzis se doivent d’être
ingénieux, mettant en place des opérations souvent complexes et
risquées. Chacun d’entre eux possède ses petits trucs et ses
anecdotes, autant d’éléments fondateurs du grand récit de la
profession. A travers une série d’entretiens avec quelques-uns des
grands paparazzis de notre époque et l’évocation de leurs outils
de travail les plus courants (de l’appareil espion au téléobjectif,
en passant par certains de leurs déguisements), cette section
explore le quotidien d'un métier. Des photographies de
Christophe Beauregard, Jessica Dimmock, Olivier Mirguet, un
extrait du film Reporters de Raymond Depardon et une vidéo
réalisée par Romain Dussaulx et Benjamin Lalande à Los
Angeles, montrent la planque, l’attente et finalement la
confrontation, et permettent ainsi de comprendre ce qu’être
paparazzi signifie.
Des mythologies : Le paparazzi se présente comme l'un des
grands anti-héros de notre époque postmoderne. C’est en 1960
que Federico Fellini baptise ce phénomène médiatique en
inventant la figure populaire du « paparazzi », contractant les
termes « pappataci » (petits moustiques) et « ragazzi » (jeunes
garçons). Depuis le film La Dolce Vita, celui-ci est devenu une
figure mythique de la culture populaire qui incarne tous les
défauts de notre société hypermédiatisée. Des extraits de films de
Federico Fellini, mais aussi de Paul Abascal, Dario Argento,
Brian De Palma, Andrzej Zulawski ou encore William Wyler, des
années 1950 jusqu’à nos jours, montrent comment le grand public
perçoit le paparazzi : personnage solitaire faisant souvent figure
de perdant, assez antipathique car dénué de morale et de
scrupules, prêt à tout pour gagner des sommes indues au
détriment des stars, il incarne une sorte de figure en creux ou de
double négatif du reporter de guerre.
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Paparazzi ! Photographes, stars et artistes. Du 26 février au 9 juin
2014 Un catalogue accompagne l'exposition. Commissaire :
Clément Chéroux, conservateur au Centre Pompidou, Musée
national d'art moderne, chef de cabinet de la photographie.
Commissaires associés : Quentin Bajac, conservateur en chef de
la photographie au Museum of Modern Art, New York Sam
Stourdzé, directeur du Musée de l'Elysée, Lausanne.
Félix José Hernández.
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BERNARD TSCHUMI & LE CENTRE POMPIDOU DE
PARIS

Paris le 28 février 2014.
Après les expositions consacrées à Jean Nouvel, Thom Mayne,
Richard Rogers ou Dominique Perrault, le Centre Pompidou a
choisi d’inviter Bernard Tschumi, architecte et théoricien de
l’architecture. Du 30 avril au 28 juillet 2014, le Centre Pompidou
présente la première grande rétrospective de l’oeuvre de Bernard
Tschumi en Europe. L’exposition réunit près de trois cent
cinquante dessins, croquis, collages et maquettes inédits. Ce
parcours, scénographié par l’architecte, est complété par des
documents et des films.
Une trentaine de projets en Europe aux États-Unis, en Chine ou
au Moyen-Orient sont exposés, dont le nouveau Parc Zoologique
de Paris qui sera inauguré peu avant l’ouverture de l’exposition
au Centre Pompidou.
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En explorant le processus de transformation d’une idée ou d’un
concept en un projet d’architecture, l’exposition décrypte pour la
première fois la pratique de Bernard Tschumi autant que son
oeuvre. Depuis la fin des années soixante-dix, il définit
l’architecture, non pas du point de vue du style, mais à partir
d’une série d’arguments conceptuels qui trouvent leur origine
dans le cinéma, la littérature, les arts plastiques ou la philosophie.
Cette définition a radicalement renouvelé les méthodes de
conception de l’architecture.
L’exposition met en lumière trois axes structurants de l’oeuvre de
Bernard Tschumi, l’architecte théoricien, le prescripteur culturel
et l’architecte constructeur, développés de façon thématique et
chronologique à travers cinq temps d’exposition: espace et
événement ; programme et superposition ; vecteur et enveloppe ;
contexte et contenu ; forme et concept. Il sont explicités par les
projets les plus emblématiques de l’architecte, de ses premiers
dessins des « Manhattan Transcripts » au Musée de l’Acropole
(Athènes), du Parc de la Villette (Paris) à l’école d’art du
Fresnoy, des projets pour la manufacture horlogère Vacheron
Constantin (Suisse) aux projets urbains comme ceux qu’il a
développés aux États-Unis (New York, Cincinnati) ou à Saint
Domingue.
L’exposition est accompagnée d’un catalogue illustré de plus de
600 reproductions, comprenant des essais de Frédéric Migayrou
et Aurélien Lemonier, commissaires de l’exposition. Ils retracent
l’évolution du travail de Tschumi depuis les années 1970, le
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dialogue entre son oeuvre et l’histoire de l’architecture, son
influence sur l’architecture, et plus largement sur les milieux
culturels et universitaires. Le catalogue propose également un
grand entretien avec l’architecte.
BERNARD TSCHUMI. Centre Pompidou, Paris. 30 AVRIL – 28
JUILLET 2014.
Félix José Hernández.
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PARIS 1900, LA VILLE SPECTACLE

Mucha. La Nature, 1899-1900. © Karlsruhe, Badisches Landsmuseum

Paris le 8 mars 2014.
L’exposition « Paris 1900, la Ville spectacle » invite le public à
revivre les heures fastes de la capitale française au moment où
elle accueille l’Exposition Universelle qui inaugure en fanfare le
20e siècle. Plus que jamais la ville rayonne aux yeux du monde
entier comme la cité du luxe et de l’art de vivre. Plus de 600
oeuvres – peintures, objets d’art, costumes, affiches,
photographies, films, meubles, bijoux, sculptures… - plongeront
les visiteurs du Petit Palais dans le Paris de la Belle Epoque. Les
innovations techniques, l’effervescence culturelle, l’élégance de
la Parisienne seront mis en scène comme autant de mythologies
de ce Paris dont la littérature et le cinéma n’ont cessé depuis de
véhiculer l’image dans le monde entier.
Dans une scénographie inventive intégrant le tout nouveau
cinématographe au fil du parcours, le visiteur est convié à un
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voyage semblable à celui des 51 millions de touristes qui
affluèrent à Paris en 1900.
Le parcours organisé autour de six « pavillons » débute par une
section intitulée « Paris, vitrine du monde » évoquant
l’Exposition Universelle. A cette occasion, les nouvelles gares de
Lyon, d’Orsay et des Invalides sont construites tout comme la
première ligne du « métropolitain ». Des projets architecturaux,
des peintures, des films mais aussi de pittoresques objets
souvenirs et des éléments de décors sauvegardés, rappelleront
cette manifestation inouïe.
Mais Paris 1900 ne saurait se résumer à l’Exposition Universelle :
la Ville lumière proposait bien d’autres occasions
d’émerveillement et de dépenses. Dans les magasins de luxe et
les galeries d’art, les amateurs pouvaient découvrir les créations
des inventeurs de l’Art Nouveau, présenté ici au sein d’un second
pavillon dédié aux chefs-d’oeuvre de Gallé, Guimard, Majorelle,
Mucha, Lalique…
La troisième section dévolue aux Beaux-Arts démontre la place
centrale de Paris sur la scène artistique. À cette époque, tous les
talents convergent vers la capitale pour se former dans les
ateliers, exposer dans les Salons et vendre grâce aux réseaux
montants des galeries d’art. Des toiles du finlandais Edelfelt, de
l’espagnol Zuloaga ou de l’américain Stewart, évoqueront ce
climat international. Mais l’accrochage confronte aussi les
oeuvres de Cézanne, Monet, Renoir, Pissarro, Vuillard, avec
celles de Gérôme, de Bouguereau ou Gervex, gloires acclamées
tant de l’Académisme que de l’Impressionnisme enfin reconnu,
du Symbolisme tardif ou de figures plus nouvelles, comme
Maillol ou Maurice Denis, tandis que triomphe l’art d’un Rodin.
Le visiteur découvre ensuite les créations d’une mode parisienne
triomphante qui affichaient son succès dès l’entrée de
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l’Exposition Universelle dont la porte monumentale était
surmontée d’une figure de Parisienne habillée par Jeanne Paquin.
Les maisons de couture de la rue de la Paix attirent un monde
cosmopolite et richissime, qu’imitent les midinettes. Les plus
beaux trésors du Palais Galliera, telle la célèbre cape de soirée
signée du couturier Worth, seront accompagnés de grands
portraits mondains par La Gandara ou Besnard, et d’évocation du
monde des modistes et des trottins sous le pinceau aussi bien de
Jean Béraud que d’Edgar Degas.
Les deux derniers pavillons offriront une plongée dans le Paris
des divertissements : des triomphes de Sarah Bernhardt à ceux
d’Yvette Guilbert, de Pelléas et Mélisande de Debussy à l’Aiglon
de Rostand, de l’opéra au café-concert, du cirque à la maison
close. Autant d’illustrations des côtés brillants et obscurs d’une
cité qui se livrait sans compter afin de conforter l’idée qu’elle
demeurait la capitale du monde et la reine des plaisirs. Les lieux
mythiques comme le Moulin Rouge ou le Chat Noir, deviennent
les sujets favoris d’artistes comme Toulouse-Lautrec. Des
grandes demi-mondaines Liane de Pougy ou la belle Otero à
l’enfer de la prostitution et de la drogue, l’exposition montre
l’envers du décor, thèmes qui se révéleront être des sujets
porteurs de révolutions esthétiques.
Si le mythe de la Belle Epoque a perduré jusqu’à aujourd’hui, ce
n’est pas seulement par contraste avec l’horreur de la Grande
Guerre qui lui succéda, c’est bien parce qu’il repose sur un
foisonnement culturel réel dont cette exposition veut rappeler la
force inégalée. Plus beau joyau architectural subsistant de l’année
1900 à Paris, le Petit Palais consacre enfin à cette époque phare
une grande exposition, accompagnée d’un programme
événementiel et d’un parcours complémentaire dans les galeries
permanentes enrichies de toiles inédites des collections : un juste
hommage comme jamais Paris ne l’avait encore proposé.
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L’exposition sera accompagnée d’une application mobile
disponible dès la fin du mois mars. Elle abordera plus largement
le thème de Paris au début du siècle et nous guidera dans
l’exposition ainsi que dans les collections permanentes du Petit
Palais.
Paris 1900. LA VILLE SPECTACLE. 2 avril - 17 août 2014.
COMMISSARIAT : Christophe Leribault, directeur du Petit
Palais, Gaëlle Rio, conservateur au Petit Palais, Alexandra Bosc,
conservateur au Palais Galliera
et Dominique Lobstein, historien d’art.
Félix José Hernández.
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INDIENS DES PLAINES

Paris le 8 mars 2014.
Ils se nomment Cheyenne, Sioux, Blackfoot, Comanche ou
Pawnee. Des noms de tribus ancrés dans notre imaginaire,
véhiculés par les récits d’aventuriers et les westerns. Au-delà des
stéréotypes, l’exposition offre, à travers une présentation
d’oeuvres inédites, une plongée au coeur de la vie et des
traditions de ces tribus dont les histoires, incarnées notamment au
cinéma par Dustin Hoffman (Little Big Man), Kevin Costner
(Danse avec les loups) ou encore Mathieu Amalric (Jimmy P.),
ont passionné des générations.
Dans une scénographie de Jean-Michel Wilmotte, les coiffes et
parures de plumes, peaux de bison peintes, peintures et dessins,
vêtements de haute valeur symbolique richement ornés d’épines
de porc-épic et de perles de verre, objets cérémoniels et
sculpturaux faits de pierre, de bois, d’andouillers et de
coquillages illustrent toutes les traditions esthétiques des Indiens
des Plaines du 16e au 20e siècle.
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L’exposition est l’occasion d’aborder la vie quotidienne dans les
réserves, la religion, le rôle des hommes et des femmes dans la
société, l’impact des contacts avec les Européens puis les
Américains ; mais aussi la relation avec la Nature de ces peuples
indigènes qui occupaient les Grandes Plaines d’Amérique du
Nord ; ce vaste territoire qui s’étend du bassin du Mississipi aux
Rocheuses de l’Ouest, et du Rio Grande dans le Texas du sud à la
branche supérieure de la rivière Saskatchewan, dans le centre de
l’Alberta.
Il s’agit également de révéler, avec cet ensemble exceptionnel, le
continuum de l’expression artistique des Plaines avec ses formes
qui émergent, se poursuivent, évoluent, disparaissent puis
renaissent sur fond de transformations culturelles incessantes,
jusqu’aux créations contemporaines qui réinvestissent
aujourd’hui l’iconographie des Indiens des Plaines.
Une scénographie immersive Conçue par WILMOTTE &
ASSOCIES S.A. sous la forme d’un parcours continu, la
scénographie évoque ces lointaines contrées et les traditions
esthétiques des Indiens des Plaines. Volontairement sobre et
minimaliste, elle vise à souligner la richesse et la créativité d’un
peuple et démontre, par la mise en lumière d’une tradition
esthétique constante, l’existence d’une identité culturelle forte.
De longs socles décollés du sol, évoquent par leur horizontalité,
les paysages illimités des Grandes Plaines. Ces longs monolithes
sont creusés, entaillés, façonnés pour s’adapter au mieux aux
caractéristiques des oeuvres. Ils intègrent de larges vitrines qui
présentent les capes en peaux de bisons ainsi que des coiffes et
vêtements.
À cet ensemble, s’ajoute dans certaines zones de l’exposition, un
alignement de mâts enchevêtrés rappelant d’un côté les grandes
forêts, de l’autre la structure des tipis indiens.
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INDIENS DES PLAINES. 08/04 /14- 20/07/14. Galerie Jardin.
Commissaire : Gaylord Torrence, Senior Curator, Département
de l’Art des Indiens d’Amérique, Nelson-Atkins Museum of Arts,
Kansas City, États-Unis. Catalogue de l’exposition Coédition
musée du quai Branly / Skira, 320 pages.
Cette Cette exposition est organisée par le musée du quai Branly,
Paris, en partenariat avec le Nelson-Atkins Museum of Art,
Kansas city, et en collaboration avec le Metropolitan Museum of
Art, New York.
Félix José Hernández.
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SPLENDIDE HOTEL DE DOMINIQUE GONZALEZFOERSTER

SPLENDIDE HOTEL

Madrid, 15 de marzo de 2014.
Querida Ofelia:
Durante esta primavera y verano, el Palacio de Cristal del Parque
del Buen Retiro (Madrid) acoge el último proyecto de la artista
Dominique González-Foerster (Estrasburgo, Francia, 1965),
producido y organizado por el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía y comisariado por João Fernandes.
Bajo el título SPLENDIDE HOTEL, la artista realiza un nuevo
ejercicio escenográfico en el que, tomando como punto de partida
el año de construcción del Palacio de Cristal, 1887, recrea las
condiciones de esa época en esta sede del Retiro evocando un
hotel de finales del s. XIX alrededor del cual se entrecruzan
múltiples referencias literarias, musicales, científicas y abstractas.
En 1887, el Palacio de Cristal del Parque del Retiro fue
concebido como invernadero y denominado el “pabellón-estufa”
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con motivo de la Exposición General de las Islas Filipinas que
tuvo lugar ese año. Este no es el único evento relevante que
sucede en torno a esa fecha y que Dominique González-Foerster
recoge como referencia para su proyecto.
1887 es también la fecha de nacimiento de artistas como Marcel
Duchamp o el arquitecto Le Corbusier; y el año anterior,
Rimbaud publica sus Iluminaciones. En el primer poema de esta
recopilación, Après le Déluge, el autor menciona la creación del
Splendide Hôtel: “… Et le Splendide Hôtel fut bâti Dans le chaos
de glaces et de Nuit du pôle” / “…y el Splendide Hotel fue
construido en el caos de hielos y noche del polo”. Es de hecho
esta cita la que inspiró a la artista para dar nombre a la exposición
y reforzar el arquetipo de esa época en su proyecto, ya que los
hoteles así denominados proliferaron en Europa en aquellos años.
En concreto, en 1887 se inaugura el Splendide Hotel de Lugano,
mientras que el hotel en Evian les Bains (Francia), donde
veraneaba Proust con sus padres, recibía la misma denominación.
Del monólogo interior a la física cuántica y del gramófono a la
bioluminiscencia; son múltiples y variadas las referencias que le
han servido a Dominique González-Foerster para “reconstruir
este hotel en el Palacio de Cristal y a revelar 1887 como el año de
nacimiento de nuestro universo”, según palabras de la autora, de
forma que resulta “una especie de proyecto coral”.
Dominique González-Foerster sostiene que su medio de
expresión es la exposición, la escenificación (la mise-en-scène).
Este carácter escenográfico de su trabajo, a veces monumental, y
siempre persiguiendo la apelación directa al público, lo sitúa en
los límites de la definición de la obra de arte.
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Para esta ocasión, un gran rótulo luminoso en la puerta principal
del Palacio anuncia al visitante la entrada en el nuevo
SPLENDIDE HOTEL del Parque del Retiro, un hotel de una sola
habitación impenetrable que replica la arquitectura original del
edificio. La alfombra que cubre el suelo de la estancia y los
objetos que la habitan hacen referencia a aquella lejana época en
la que el palacio fue construido.
González-Foerster considera que “el arte es más intenso como
experiencia que como imagen” y apunta que el lugar de sus
trabajos y exposiciones es el espacio, entendiéndolo tanto por su
posibilidad de atravesarlo y caminar, como por ser un elemento
disponible al uso del público y que favorece el cruce de miradas
así como mirar a través de él. Por eso, su SPLENDIDE HOTEL
permite el recorrido alrededor de esa habitación transparente. Un
paseo entre más de treinta mecedoras que invitan a detenerse,
sentarse y transportarse a los mundos que oculta la selección
literaria que la artista francesa ha hecho para esta ocasión: 31
títulos publicados en varios idiomas (entre ellos siempre el
original) agrupados de tres en tres en torno a estas mecedoras.
Sus temáticas, sus años de publicación o sus autores aluden al
imaginario generado por la artista para este proyecto.
Generalmente, sus trabajos invitan al visitante a un viaje por
espacios y tiempos donde la literatura se convierte en una práctica
habitual de habitar el mundo. En esta ocasión, escritores como
Rizal, Dostoievski, Ruben Darío, Wells o Vila-Matas son los
compañeros de un viaje en el tiempo que González-Foerster nos
anima a compartir y con el que transforma el Palacio de Cristal en
un espacio del pasado que modifica el presente.
En este sentido, SPLENDIDE HOTEL recrea las condiciones de
un periodo de tiempo en el que se gestaron múltiples ideas
radicales, pero más que pretender realizar una mirada al pasado,
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la exposición mira hacia el futuro. En este sentido, la relación que
establece la artista con el tiempo es dinámica, contemplando el
pasado por su cualidad de futuro posible y el futuro siempre
como espacio potencial. Desde sus primeras obras, de mediados
de los años ochenta, hasta sus últimos trabajos, la artista ha
ahondado en la noción del espacio como un medio revelador, y
del tiempo como uno de sus más allegados aliados.
Con motivo de esta exposición, Gonzalez-Foerster ha publicado
un libro de artista. Una edición de tirada limitada que reúne todas
las referencias del imaginario creado en torno a SPLENDIDE
HOTEL y para el que ha contado con la colaboración de Enrique
Vila-Matas, con quien intercambia ideas para sus trabajos desde
2007.
Dominique González-Foerster nació en Estrasburgo, Francia, en
1965. Cursó estudios enl’École de Beaux-Arts of Grenoble
(Grenoble, France), l’École du Magasin of the National Centre of
Contemporary Art (Grenoble, France) y en el Institute des Hautes
Études en Arts Plastiques, de Paris. Comenzó su carrera como
artista al final de los ochenta con exposiciones biográficas y sus
Chambres (Habitaciones). Al final de la década de los noventa,
comenzó a trabajar con películas. Estos primeros trabajos fueron
principalmente cortos y minimalistas filmes, pero actualmente
colabora con todo tipo de artistas: desde la escritura de novelas de
ciencia ficción con su compañero artista Philippe Parreno, a
trabajar con el cantante de rock Alain Bashung en su diseño de
escenario. También ha colaborado con Nicolas Ghesquière y la
casa de modas Balenciaga en el diseño de displays para todas sus
tiendas de Nueva York y París. Incluso ha diseñado una casa para
un coleccionista de Tokio. Durante los últimos años, Dominique
Gonzalez-Foerster se ha centrado en trabajos escenográficos.
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Inspirado por el cine, la literatura, la arquitectura modernista y la
historia del arte, su trabajo se define normalmente como una
silenciosa e íntima interrogación de la vida urbana
contemporánea. A menudo utiliza fragmentos de sus viajes
internacionales en su trabajo y crea, a partir de ellos, algo nuevo.
“Mi acercamiento al arte es bastante radical. Tiene más que ver
con el teatro y la escenificación que en crear objetos como
pinturas y esculturas”.
Ha obtenido varios galardones: una residencia artística en Villa
Kujoyama (Kyoto, Japón), en 1996; el Premio Mies van der
Rohe, en Krefeld (Alemania), ese mismo año; y el Premio Marcel
Duchamp, en París (Francia), en 2002. Actualmente vive en París
y Río de Janeiro.
Entre sus más recientes exposiciones individuales se encuentran
proyectos realizados para la Dia Art Foundation (Nueva York,
Estados Unidos, 2009); la Turbine Hall de la Tate Modern
(Londres, Reino Unido, 2008); el MUSAC-Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y Léon (2008); y el Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris / ARC (París, Francia, 2007).
También ha participado en el Skulptur Projekte Münster (2007) y
en la Documenta XI de Kassel (2002).
Su obra está presente en las colecciones permanentes de
importantes instituciones a nivel mundial: Centre Pompidou
(Paris, Francia); Musee d'Art Moderne de la ville de Paris
(Francia); Fonds National d'Art Contemporain (Francia); Dia Art
Foundation (Nueva York, Estados Unidos); Tate Modern
(Londres, Reino Unido); MUSAC (León); La Caixa Fundation
(Barcelona y Madrid); Inhotim (Belo Horizonte, Brasil); Moderna
Museet (Estocolmo, Suecia); 21st Museum of Contemporary Art
(Kanazawa, Japón); Van Abbemuseum (Eindhoven, Holanda).
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DOMINIQUE
GONZALEZ-FOERSTER.
SPLENDIDE
HOTEL. De 13 de marzo al 31 de agosto de 2014. LUGAR:
Palacio
de
Cristal.
Parque
del
Retiro
(Madrid).
ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(Madrid). COMISARIO: João Fernandes. COORDINADORA:
Soledad Liaño.
Un gran abrazo desde la bella y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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LA LUZ DE LA SOMBRA DE OTO RIMELE

Madrid, 15 de marzo de 2014.
Querida Ofelia:
Se trata de la primera exposición en España de uno de los
nombres clave en la
historia del arte contemporáneo esloveno. Oto Rimele ha
desarrollado un principio de expresión plástica completamente
único y original basado en el minimalismo. Sus investigaciones
se centran principalmente en las leyes de la reverberación del
color, distinguiéndose por una sugerente disposición espacial,
gracias a la cual ha ganado prestigiosos premios en Eslovenia.
La exposición que se presenta ahora en el Círculo de Bellas Artes
muestra sus mejores obras de los últimos quince años,
contextualizadas por el autor en un nuevo espacio.
La instalación –diseñada específicamente por Oto Rimele para la
sala Juana Mordó– profundiza en el papel de la luz y la sombra,
proporcionando al visitante diversos niveles de lectura. Parte del
reflejo como esencia de lo pictórico y su desarrollo potencial,
hasta llegar a los problemas ontológicos fundamentales que
afectan a la creación de un mundo polarizado.
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Como en todas sus instalaciones, el concepto de La luz de la
sombra es absolutamente minimalista. La primera mirada a la
obra no revela nada más que el vacío más puro, blancura,
transparencia y reflejos rojizos; y gradualmente lo oculto se
revela. Contrariamente a nuestras expectativas encontramos, por
ejemplo, que una sombra puede ser más poderosa que el material
que la hace existir. Y esto es sólo el principio. ¿Una sombra no es
en realidad luz?
¿Cuál es su origen? ¿Por qué tiene esas huellas rojas tan
marcadas?
Un mundo mágico que fascinará al visitante. Una extraña obra de
arte contemporánea que exige de nosotros la pausa y la reflexión.
Una experiencia poética que radica en una revelación íntima
haciendo que el espectador se rinda a la curiosidad y la
contemplación.
El pintor esloveno Oto Rimele (1962) vive y trabaja en Maribor,
Eslovenia, y es profesor de pintura y dibujo de la Universidad de
Maribor, además de trabajar como escenógrafo. Ha organizado
más de cuarenta y cinco exposiciones individuales y participado
en más de cien colectivas, siendo galardonado con numerosos
premios por la originalidad de sus instalaciones (como la del
monasterio de Kostanjevica na Krki, en 2003), entre los que se
cuenta el Prešeren Fund, en 2004, que supone el reconocimiento
cultural más alto en Eslovenia. También es miembro cofundador
del grupo de rock Lačni Franz, y del célebre grupo de música
industrial esloveno Laibach.
El CÍRCULO DE BELLAS ARTES PRESENTA: OTO RIMELE.
LA LUZ DE LA SOMBRA. Organiza: El Círculo de Bellas Artes
de Madrid y Umetnostna Galerija Maribor (UGM). Patrocina: El
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Ministerio de Cultura de la República Eslovena, el Ayuntamiento
de Maribor y la Embajada de la República Eslovena en Madrid.
Colabora: Žula Gallery.

Un gran abrazo desde la bella y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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FRAGMENTOS DE UN DIARIO. RICARDO PLIGLIA &
EDUARDO STUPÍA.

Madrid, 15 de marzo de 2014.
Querida Ofelia:
Hace más de medio siglo que el prestigioso escritor argentino
Ricardo Pliglia registra sus vivencias en un diario. Un diario que
comenzó a escribir en su adolescencia cuando su padre,
perseguido por la dictadura, se vio obligado a exiliarse a Mar de
Plata: "Empecé a escribir un diario a fines de 1957 y todavía lo
sigo escribiendo. Muchas cosas cambiaron desde entonces, pero
me mantengo fiel a esa manía".
Las memorias de Pliglia, ya legendarias en el mundo literario
hispanohablante, están compuestas de breves piezas basadas en la
experiencia del autor de títulos como Respiración artificial, Plata
quemada y Blanco nocturno. Los textos recogen reflexiones,
sueños, teorías, emociones, vivencias…: “Todo lo que soy está
ahí pero no hay más que palabras”.
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Fragmentos de un diario, exposición inaugurada en la Galería
Jorge Mara - La Ruche de Buenos Aires, recoge una selección de
textos de esos diarios de Pliglia, junto con obras en técnica mixta
y collages del consagrado dibujante, también argentino, Eduardo
Stupía.
La obra de Stupía reunida para esta ocasión, ofrece una suerte de
contrapunto visual que no intenta ilustrar los textos, sino dialogar
con ellos como complemento plástico.
Así, Pliglia y Stupía proponen un ensayo de confluencias y
divergencias en dos lenguajes heterogéneos pero esencialmente
afines.
Eduardo Stupía (Buenos Aires, 1951) es artista plástico. Estudió
en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano de
Buenos Aires, y desde 1984 ejerce la docencia en artes plásticas.
Su primera exposición tuvo lugar en 1972 en la legendaria galería
Lirolay de Buenos Aires, y desde entonces ha exhibido obras
individuales en Argentina y España como Recortes de inventario
(2011), Buenos Aires; Obra reciente (2010), Collages (2010),
Reflejos (2010), Obra reciente (2008) y Stupía (2004). Ha
participado en exposiciones colectivas en Argentina, Estados
Unidos, Alemania, Francia e Italia: ¡Me arruinaste el dibujo!
Dibujo a cuatro manos (2011), Contemporary Argentine
Masterworks (2010), Realität und Utopie. Argentina's
Künstlerische Laufbahnvon der Gegenwart (2010), Traversées du
paysage (2004), Arte argentino contemporáneo (2004) o Escenas
de los 80(2003).
Integra las colecciones de los principales museos de Argentina,
del Instituto Valenciano de Arte Moderno o del MoMA. Entre
otras distinciones recibió el Gran Premio Salón Nacional de Artes
Plásticas (2007) en Dibujo.
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El CÍRCULO DE BELLAS ARTES PRESENTA: RICARDO
PLIGLIA – EDUARDO STUPÍA. FRAGMENTOS DE UN
DIARIO. 11.02.14 > 18.05.14. Sala Minerva. Organiza: Galería
Jorge Mara – La Ruche y CBA.
Con gran cariño y simpatía desde la bella y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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EL BANQUETE CRUEL DE OUKA LEELE

Madrid, 15 de marzo de 2014.
Querida Ofelia:
Ouka Leele (Premio Nacional de Fotografía 2005), siempre
comprometida con los derechos humanos, presenta su obra
artística: Un banquete cruel. PourQuoi? Se trata de una
instalación audiovisual dedicada a denunciar la violencia atroz
contra las mujeres y el expolio de recursos naturales en la R.D.
Congo.
A partir del testimonio de la periodista congoleña Caddy Adzuba,
Ouka Leele explora el camino, tan conmovedor como
sorprendente, entre el horror y la belleza, entre la muerte y el
amor por la vida. La exposición, que se enmarca dentro del
Festival Miradas de Mujer, se complementa con información
sobre iniciativas legales internacionales respecto a este problema,
y sobre acciones cotidianas que favorecen un consumo más
responsable.
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Ouka Leele ha elegido una mesa de banquete, lujosamente
vestida, para representar la opulencia de nuestro mundo, ya en
decadencia, que se ve invadida por el polvo, la ceniza de la guerra
y los residuos. Junto con ella, varias toneladas de desechos
electrónicos (chips, circuitos, etc), y entre esa basura, varios
fusiles Kalashnikov.
Gracias a una genial provocación (en la que conviven, por
ejemplo, cráneos con flores), el espectador podrá sentir la
esperanza de lo por venir, de la bondad y la pureza, aunque antes
haya tenido que verse abocado a atravesar un auténtico infierno.
El objetivo de la exposición, que incluye instalación, vídeos y
fotografías, consiste en sensibilizar sobre la cruel violencia contra
las mujeres en los conflictos que tienen lugar en la región de los
Grandes Lagos.
“Toda obra de arte es ritual y ésta es además un exorcismo. Un
exorcismo para erradicar la violencia y la crueldad, para torcer el
camino humano hacia la bondad” Ouka Leele
Caddy Adzuba (1981, República Democrática del Congo) lucha
activamente en la defensa de los derechos de las mujeres de su
país, una región que vive en guerra desde 1996 y donde el cuerpo
de las mujeres se ha convertido en campo de batalla, sufriendo
una media de cuarenta violaciones diarias. Licenciada en
Derecho, Adzuba ejerce el periodismo en Radio Okapi (emisora
de Naciones Unidas en la R.D.C.) y es miembro de la Asociación
de Mujeres de Medios de Comunicación del Este del Congo,
desde la cual ha encabezado alegaciones a tribunales
internacionales denunciando la violencia sexual que sufren las
mujeres congoleñas. Es también presidenta de AFIDEP,
asociación que trabaja con niñas para el Desarrollo y Promoción
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de Valores Humanos, que opera en Bukavu desde 2004 y cuyo
objetivo es formar a lideresas.
EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES PRESENTA LA OBRA DE
OUKA LEELE. UN BANQUETE CRUEL. PourQuoi? Hasta el
18.05.2014. Sala Goya. Organiza: Fundación Mainel y CBA.
Patrocina: Comunidad de Madrid. Consejería de Asuntos
Sociales.
Un abrazo grande desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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SAN GREGORIO VUELVE A VALLADOLID

Presentación de la talla de San Gregorio en el Museo Nacional de Escultura
de Valladolid

Valladolid, 12 de marzo de 2014.
Querida Ofelia:
El director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas, Jesús Prieto de Pedro -en la foto- , ha
presentado hoy la adquisición de una escultura de San Gregorio,
obra de Gregorio Fernández, que pasa a formar parte de la
colección del Museo Nacional de Escultura.
Esta nueva incorporación reviste una importancia simbólica
excepcional, ya que forma parte de la historia del edificio del
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Colegio de San Gregorio como una de las obras más
emblemáticas que la orden dominica llegó a atesorar hasta la
desafectación de sus bienes en 1836.
José Ignacio Hernández Redondo, conservador del Museo, ha
realizado un seguimiento de las vicisitudes históricas que ha
atravesado la pieza, ilustrativas de la evolución accidentada y
compleja de nuestro patrimonio, con dos episodios catárticos: La
invasión francesa y la Desamortización de Mendizábal. Resultado
de la primera fue la desaparición del retablo al que pertenecía en
la capilla del Colegio. Resultado de la segunda fue la extinción
del Colegio y el traslado de la pieza a la parroquia de
Fuensaldaña, donde permaneció hasta 1970. Los azares de la
historia quisieron que un derrumbe obligara a dicha parroquia a
vender algunos bienes para sufragar los costes de su
reconstrucción. De manos privadas, hoy regresa al lugar para el
que fue creada, el Colegio de San Gregorio. Un final feliz, porque
cubre un vacío artístico significativo para el Museo Nacional de
Escultura y refuerza los vínculos históricos entre el monumento
arquitectónico que lo aloja y la mejor de las colecciones de
escultura española.
El estudio de la talla, realizado por el profesor Jesús Urrea,
actualmente máxima autoridad científica en el conocimiento de la
figura de Gregorio Fernández, le permitió reparar en el dato de la
inclusión en la policromía del manto de la cruz blanquinegra de la
orden Santo Domingo y el emblema heráldico de la flor de lis,
que indiscutiblemente relacionaban la talla con el Colegio de San
Gregorio. El análisis estilístico y la vinculación en otras obras de
Gregorio Fernández y Melchor de Beya (autor del primer retablo
lateral de la capilla del Colegio en el que estaría integrada esta
escultura de San Gregorio), supusieron al fin argumentos
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concluyentes para la adjudicación de la escultura al gran escultor
de la escuela castellana del siglo XVII.
La compra de la escultura de San Gregorio se produjo en
diciembre de 2013 y estuvo motivada por la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio
Histórico con cargo al 1% Cultural, una partida procedente de los
presupuestos de las obras públicas, que se destina justamente a
trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio
Cultural Español. El precio de la pieza ascendió a 200.000 euros.
Un gran abrazo desde la antigua capital de España,
Félix José Hernández.
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NAISSANCE DU LOUVRE ABU DHABI

Le Louvre Abu Dhabi

Paris le 15 mars 2014.
Le Louvre Abu Dhabi dévoile, pour la première fois en France, le
meilleur de sa toute jeune collection ; plus de cent soixante des
plus beaux chefs-d'oeuvre déjà acquis par le musée émirien seront
présentés en mai, à Paris, lors d’une exposition d’envergure
intitulée « Naissance d’un musée ».
Le Louvre Abu Dhabi, qui ouvrira ses portes en décembre 2015,
sera le premier musée universel créé au Moyen-Orient, dans une
région au carrefour des civilisations. Sa collection d’œuvres
anciennes et contemporaines, provenant de différents pays, se
constitue progressivement depuis 2009, au fil des acquisitions.
L’exposition permettra au public français de découvrir, en avantpremière, la richesse des collections du futur musée mais
également d’en appréhender le projet architectural et culturel.
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L’exposition « Naissance d’un musée » constitue la première
présentation d’envergure à Paris de la collection du Louvre Abu
Dhabi, associée à l’évocation de l’architecture de Jean Nouvel
ainsi qu’à celle du contexte local de son développement. Elle
dévoilera une sélection de plus de cent soixante oeuvres acquises
depuis 2009 par l’Émirat qui a bénéficié de l’expertise des
équipes d’Abu Dhabi et de l’Agence France-Muséums. Parmi ces
oeuvres d’exception, on trouve une statuette appelée « Princesse
» de Bactriane, un bracelet en or aux figures de lions fabriqué en
Iran il y a près de 3 000 ans, une rare sphinge archaïque gecque,
un grand Bodhisattva provenant du Pakistan, une fibule (broche)
d’or et de grenats d’Italie datant du Ve siècle après J.-C., une
magnifique Vierge à l’Enfant de Bellini, des tableaux de
Jordaens, Caillebotte, Manet, Gauguin, Magritte, un papier-collé
inédit de Picasso et neuf toiles du peintre américain Cy Twombly,
récemment disparu. Le propos de l’exposition se construit autour
d’un fil chronologique et de quelques grandes questions
artistiques et esthétiques qui soulignent d’ores et déjà les
principes au coeur de l’identité du Louvre Abu Dhabi:
l’universalisme, la mise en regard des témoignages artistiques des
grandes civilisations, des temps les plus anciens à la scène
contemporaine, en soulignant le caractère pluridisciplinaire des
champs de la création artistique.
Une exposition similaire avait déjà été présentée au public d’Abu
Dhabi du 22 avril au 20 juillet 2013 à Manarat Al Saadiyat, au
centre d’art et d’exposition du District Culturel de l’île de
Saadiyat. L’exposition avait été inaugurée par Son Excellence
Cheikh Hazaa Bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président du Conseil
Exécutif de l’Émirat d’Abu Dhabi, en présence de Madame
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication.
Par un accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007, les
Émirats Arabes Unis et la France ont décidé de la création d’un
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musée universel portant le nom de Louvre Abu Dhabi et dont
l’ouverture est prévue en décembre 2015. Ce geste sans
précédent, établit les fondements d’un nouveau type de
collaboration culturelle entre deux pays autour de la naissance
d’une institution nationale.
Premier musée universel dans le monde arabe, le Louvre Abu
Dhabi est un projet ambitieux, portant au plus profond de son
identité les notions de découverte, de rencontre et donc
d’éducation. Le futur musée ne sera en rien une copie du Louvre
à Abu Dhabi, mais une institution originale, ayant ses propres
collections, qui formulera une autre proposition de musée
universel, reflet de son temps et de la tradition locale qui
l’accueille.
Le Louvre Abu Dhabi se propose d’être un lieu de dialogue entre
les civilisations et les cultures. Il construira sa singularité sur une
vision transversale de la création artistique et s’appuiera sur un
dispositif inédit de présentation des collections qui associera
durant dix ans, sur un principe de rotation, des prêts des
collections françaises et la collection propre du Louvre Abu
Dhabi, en cours de constitution.
La construction du Louvre Abu Dhabi, imaginé par Jean Nouvel,
lauréat du Prix Pritzker, a commencé sur l’île de Saadiyat. Conçu
comme une « ville-musée », protégée du soleil par une grande
coupole, les bâtiments avancent sur l’eau. Le Louvre Abu Dhabi
s’étendra sur près de 64 000 m2, avec 9 200 m2 réservés pour les
galeries d’art, 6 000 m2 pour la galerie permanente et 2 000 m2
pour des expositions temporaires d’envergure internationale.
Commissaires de l’exposition : Vincent Pomarède, directeur du
département des Peintures du musée du Louvre, est commissaire
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général de l’exposition, associé à Laurence des Cars, directrice du
musée de l’Orangerie Khalid Abdulkhaliq Abdulla, commissaire
associé, TCA Abu Dhabi (Tourism & Culture Authority).
L’Agence France-Muséums, présidée par Marc Ladreit de
Lacharrière, réunit les institutions partenaires du Louvre Abu
Dhabi : le musée du Louvre, le Centre Pompidou, l’établissement
public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie, la
Bibliothèque nationale de France, le musée du quai Branly, la
Réunion des musées nationaux, le musée et domaine national de
Versailles, le musée Guimet, l’École du Louvre, le musée Rodin,
le domaine national de Chambord, l’établissement public de
maîtrise d’ouvrage des travaux culturels. Le conseil scientifique
de l’Agence France-Muséums est présidé par Jean-Luc Martinez.
Manuel Rabaté est directeur général de l’Agence.
Exposition Naissance d’un musée Louvre Abu Dhabi. 2 mai –28
juillet 2014. Hall Napoléon.
Félix José Hernández.
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POSTBABEL E DINTORNI DI VITTORIO MESSINA

Roma, 16 marzo 2014.
Fino al 4 maggio 2014 il MACRO – Museo d’Arte
Contemporanea Roma presenta Postbabel e dintorni, mostra
personale dedicata a Vittorio Messina, artista siciliano che da
molti anni vive e lavora a Roma.
L’esposizione, a cura di Bruno Corà, raccoglie quattordici opere,
alcune di considerevoli dimensioni, in gran parte concepite e
realizzate nel corso del 2013 e 2014, che mettono in evidenza la
fase di sensibile innovazione della creazione plastica di Vittorio
Messina.
La mostra al MACRO è in stretto rapporto con quella che l’artista
presenterà il prossimo aprile presso la Kunsthalle di Göppingen
(Germania), a cura di Werner Meyer e Bruno Corà. Entrambe le
esposizioni infatti, anche se con opere diverse, sono pensate per
essere un momento di riflessione sull’evoluzione della poetica di
Messina negli ultimi anni.
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L’intensa attività dell’artista degli ultimi mesi confluisce
coerentemente nelle importanti esposizioni di Roma e
Göppingen, illustrando il suo nuovo orizzonte estetico, giunto a
una maturità linguistica distintiva della sua azione. Inoltre, a
conferma di ciò, è appena uscito il volume Vittorio Messina. Le
Celle. 1983 – 2013 (ed. Gli Ori) che compendia il vasto ciclo
pluriennale delle “celle” con decine di contributi critici.
La mostra romana e quella tedesca affiancheranno a un gruppo di
installazioni inedite, dalle dimensioni ambientali, una selezione di
opere pre-esistenti, presentando gli esiti di una rinnovata
elaborazione degli elementi centrali nella pratica dell’artista,
come l’interesse per la dimensione architettonica, l’utilizzo del
neon e la predilezione per i materiali edili e industriali. Allo
studio della relazione con lo spazio – con le sue implicazioni
costruttive, urbanistiche e abitative – le opere affiancheranno una
riflessione sul tema del tempo (centrale nella video-installazione
Hermes, frutto di una lunga genesi avviata nel 1970),
testimoniando la grande coerenza poetica e formale del lavoro di
Vittorio Messina.
Come scrive il curatore Bruno Corà: “All’insegna di una
concezione formatrice che fa uso di modalità appartenenti a
diverse tradizioni disciplinari poste tra loro in opposizione,
dall’esperienza plastica al disegno, dall’assemblage allo
smontaggio meccanico di parti, dal cinema alla fotografia,
dall’architettura allo scavo archeologico, Messina ha dato vita a
una strutturazione semiotica del proprio lavoro, che, mentre
evidenzia le complesse fenomenologie oggettuali, volte a
significare lo spazio e a investire di senso la nostra coscienza, le
destituisce in realtà di ogni funzione e codificazione canonica. Il
conseguente depotenziamento degli effetti esercitati da cose e
oggetti che la percezione registra, e l’accrescimento di ambiguità
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e relatività delle loro relazioni con il contesto in cui sono
introdotti, dà vita a una estraneazione analoga a quella sovente
percepibile nell’orizzonte dei vari complessi metropolitani estesi
a dismisura e in organizzazione caotica o, come suggerisce
Messina, ‘postbabelica’. Ma con tali assetti para-architettonici e
para-topici, si devono stabilire relazioni e il lavoro artistico
induce e suscita domande e disincantate proiezioni a venire”.
In occasione delle mostre a Roma e Göppingen è in preparazione
un catalogo (edizione MACRO-Quodlibet in italiano e inglese), a
cura di Bruno Corà, attento conoscitore dell’opera di Vittorio
Messina, che raccoglierà numerosi contributi critici, immagini di
opere a partire dagli anni Settanta a oggi e un aggiornamento biobibliografico dell’artista.
Si ringraziano: Giacomo Guidi Arte Contemporanea, Roma
Milano; Kunsthalle Göppingen.

Nato a Zafferana Etnea nel 1946, Vittorio Messina, dopo aver
terminato gli studi al Liceo Artistico, all'Accademia di Belle Arti
e alla facoltà di Architettura di Roma, ha elaborato la propria
cifra linguistica a partire dalla fine degli anni Settanta
distinguendosi tra i protagonisti della sua generazione. A partire
dal 1979 ha svolto un'intensa attività espositiva in Italia e
soprattutto all'estero. Da segnalare le grandi mostre al Museo di
Leeds (1993), al Kunstverein di Düsseldorf (1994), alla Henry
Moore Foundation di Halifax(1999), alla Villa delle Rose di
Bologna (1994), alla GAM (1999) e alla Cavallerizza Reale di
Torino (2oo6), ai Kunstverein di Francoforte e di Kassel, al
Museum voor Sierkunst di Gand e alla Neue Nationalgalerie di
Berlino (1996). Altrettanto significative le esposizioni presso il
Centro de Arte Reina Sofia di Madrid (1990), il Chelsea Art
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Museum di New York (2003), la China National Academy of
Hadzou (2001), il Museum of Art di Seoul (2007), e infine il
Museo delle Mura in Roma (2013).
Vittorio Messina. Postbabel e dintorni, a cura di Bruno Corà. Dal
27 febbraio al 4 maggio 2014 il MACRO – Museo d’Arte
Contemporanea Roma.
Félix José Hernández.
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PAOLO ANTONIO PASCHETTO FRA LIBERTY E DÉCO

Roma, 25 febbraio 2014
PAOLO ANTONIO PASCHETTO (1885-1963) non è forse noto
al grande pubblico ma certamente notissimo è l’Emblema
identificativo ufficiale della Repubblica Italiana da lui ideato nel
1946. Tuttavia Paschetto fu artista poliedrico e nella sua lunga
attività si è cimentato anche con la grande decorazione murale,
con la grafica, le arti applicate, la pubblicità, la filatelia, la
decorazione d’interni e la sua produzione si configura tra le più
interessanti dell’epoca, in continuo rapporto con la cultura
europea e con quanto di nuovo si produceva.
In occasione del cinquantenario della morte, a Paschetto sono
state dedicate diverse iniziative che culminano con due mostre
romane, distinte ma correlate, realizzate grazie alla
collaborazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
il Turismo e Roma Capitale. Nella sede dell’Istituto Nazionale
per la Grafica è allestita, in collaborazione con l’Archivio
Centrale dello Stato, la sezione che ricostruisce in modo
dettagliato la storia dell’ideazione dell’emblema della Repubblica
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Italiana, con accanto una ricca documentazione dell’attività di
Paschetto come grafico d’eccellenza.
La mostra PAOLO ANTONIO PASCHETTO ARTISTA
GRAFICO E DECORATORE FRA LIBERTY E DÉCO al
Casino dei Principi di Villa Torlonia dal 26 febbraio al 28
settembre 2014, a cura di Alberta Campitelli e Daniela Fonti,
dispiega invece la sua vasta attività di artista e decoratore grazie
alla disponibilità di un ricchissimo materiale inedito, in gran parte
conservato presso gli Eredi Paschetto di Torre Pellice (TO). Tra
le oltre 200 opere figurano anche pezzi provenienti dagli Archivi
delle Arti Applicate e dal Museo Storico della Comunicazione
(Roma) e da collezioni private.
Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Creatività
e Promozione Artistica – Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura,
l’esposizione si avvale di un comitato scientifico composto dalle
curatrici e da Irene de Guttry, Maria Paola Maino e Francesco
Tetro che intende presentare al pubblico la figura poco nota di un
importante artista formatosi nell’ambiente romano del primo ‘900
e che nella Città svolse una intensa ed apprezzata carriera.
La vita e l’opera di Paschetto hanno come fulcro due luoghi: nato
a Torre Pellice (TO) da un pastore della chiesa battista nel 1885,
trascorse gran parte della sua esistenza a Roma, insegnando fino
al 1949 nell’Accademia di Belle Arti nella quale si era formato.
A Torre Pellice nasce e muore, mantenendo con le Valli Valdesi
un legame profondo, fondato soprattutto sulle solidissime basi di
un sentimento di appartenenza a una comunità di fede e a una
storia oltre che a una terra. A Roma, dove si trasferisce da piccolo
con la famiglia, studia, lavora e risiede a stretto contatto con il
suo mondo artistico e culturale, caratterizzato dalla personalità di
Nino Costa e della generazione simbolista “dannunziana” da cui
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assimila il gusto sinuoso per i raffinati grafismi del
preraffaellismo romano. La sua formazione religiosa e il
profondo legame con la chiesa valdese sono alla base del suo
senso etico per cui Paschetto sente il proprio talento come un
dono da coltivare con rigore e perseveranza e da cui trarre in
primo luogo soddisfazione per aver dato - anche attraverso il
lavoro - testimonianza della propria fede. La cultura protestante
lo predispone anche ad un’apertura europea e internazionale che
si integra e amplia al contatto con l’ambiente artistico, altrettanto
aperto al mondo, della capitale romana di quegli anni.
Nel corso della carriera partecipa a concorsi pubblici (nel 1907
vince il concorso per la banconota da 5 Lire) sia nel settore della
grafica sia della grande decorazione di committenza pubblica,
aggiudicandosi assegnazioni importanti come le due Sale in
Campidoglio (quella degli Stemmi e quella dei Cimeli
Garibaldini), quelle al Ministero degli Interni al Viminale e al
Ministero dell’Istruzione a Trastevere. Intensa attività svolge
anche nella decorazione degli edifici di culto evangelici, battisti e
valdesi in Roma, come le vetrate per il Tempio Valdese di piazza
Cavour e per la Chiesa Metodista di via Firenze.
La mostra al Casino dei Principi di Villa Torlonia ripropone la
versatile attività di Paschetto attraverso diverse sezioni che
spaziano dai grandi cicli pittorici laici e religiosi ai modelli
decorativi per gli interni di squisito gusto art nouveau, dalla
progettazione di oggetti d’arredo e d’uso alle vetrate, fino alla
produzione grafica nell’ambito della pubblicità e della filatelia.
Una curiosità riguarda le opere di arte decorativa realizzate nel
corso degli anni Dieci che, rimaste di proprietà della famiglia e
ora presentate in questa mostra, erano frutto della collaborazione
tra Paolo e sua moglie Italia Angelucci. A differenza delle opere
degli artisti romani che erano destinate alla vendita e quindi
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prodotte in più copie, queste ceramiche dei coniugi Paschetto quattro piatti e una brocca - sicuramente non sono mai state
replicate, non recano alcun marchio di manifattura né sono mai
apparse nelle aste e sul mercato antiquario. Analogamente alle
ceramiche del 1911, sono firmate sotto la base con il
monogramma delle iniziali di Paolo e Italia. È un caso raro. Gli
artisti a quei tempi, anche quelli più all’avanguardia come Balla e
Depero, per realizzare opere di arte decorativa si servivano delle
mani delle mogli, delle figlie e delle allieve lasciando tuttavia
nell’ombra il loro sapiente e devoto contributo.
Il percorso espositivo invita alla scoperta dei luoghi della città
legati al lavoro di Paschetto: a partire dalla vicina Casina delle
Civette - dove sono conservate vetrate, cartoni e bozzetti - fino ai
templi protestanti dove Paschetto ha espresso al meglio il suo
essere artista e uomo di fede.
Nella Casina delle Civette sono opera di Paschetto le vetrate del
“Balcone delle rose” con tralci fioriti, nastri e farfalle multicolori.
Qui si può comprendere la genesi dell’opera, dal bozzetto al
cartone fino alle vetrate. Accanto a quelle ideate appositamente
per l’edificio ve ne sono altre provenienti dall’abitazione privata
in via Pimentel e numerosi bozzetti dal raffinato e minuzioso
disegno, tra i quali quelli predisposti per le vetrate dei templi di
via del Teatro Valle, di piazza Cavour e di via XX Settembre,
tutte eseguite con la consueta abilità da Cesare Picchiarini, con
simboli religiosi inseriti in elaborati ed eleganti partiti decorativi.
Un’ultima osservazione merita la firma di Paschetto, racchiusa in
un cerchio e accompagnata a un piccolo cuore, quasi a dichiarare
la disposizione pacifica del suo sguardo sul mondo. In quegli anni
di inizio Novecento infatti si scopre quanto sia importante per la
serenità della famiglia manifestare affetto e il cuore viene assunto
a motivo decorativo. Lo fa persino il grande futurista Fortunato
Depero che nel 1917 disegna per un amico, il galleristaGiuseppe
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Sprovieri, una seggiolina in legno laccato con un’asola a forma di
cuore nello schienale e cinque anni dopo ripropone lo stesso
motivo in una sedia che arreda il Cabaret del Diavolo.
Paradossalmente, il cuore, simbolo antichissimo, conferisce negli
anni Dieci una patente di modernità.
Questa esposizione ripercorre insomma tutta la produzione di
PAOLO ANTONIO PASCHETTO e si completa con quella
organizzata dall’Istituto Nazionale per la Grafica nella sede di
Palazzo Poli a cura di Maria Antonella Fusco. Il catalogo, edito
da Gangemi Editori ed unitario per le due mostre, permette di
cogliere appieno la versatilità di un artista che ha vissuto a Roma
gran parte della sua vita lasciando testimonianze importanti in
molti luoghi.
Félix José Hernández.
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LA LIBERTÀ DEL PITTORE MAFAI-KOUNELLIS

Roma, 28 febbraio 2014
Un artista, per essere tale, ha bisogno di esercitare un’attività
libera e poetica che preservi intatti i propri fondamenti etici ed
estetici. Questa è la lettura che il curatore Bruno Corà propone
nella mostra MAFAI-KOUNELLIS. LA LIBERTÀ DEL
PITTORE, al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese
dal 21 febbraio all’1 giugno 2014, dove i dipinti di MARIO
MAFAI sono oggetto di un “incontro” con uno dei massimi artisti
contemporanei italiani, JANNIS KOUNELLIS.
Sono circa quaranta le tele di Mafai, tutte provenienti da
collezioni private. Il nucleo più consistente (circa trenta) è
costituito da opere realizzate tra il 1958, anno in cui il Maestro
inizia a dipingere astratto, e il 1965, anno della sua scomparsa. In
parte si tratta delle stesse opere che furono esposte a Roma alla
galleria la Tartaruga nel 1957 e 1958 e alla Galleria L’Attico nel
1964. Fanno da
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contrappunto una decina di opere figurative (dal 1928 al 1955) a
sottolineare l’unicità di un percorso artistico straordinario.
La mostra, nella Sala del Ninfeo al piano terra del Museo Carlo
Bilotti, ha il segno forte, ideativo e artistico di Jannis Kounellis
che, in seguito all’invito di Bruno Corà, ha formulato un
intervento unico nel suo genere che si configura come un grande
omaggio al più anziano Maestro. L’intento esplicito è quello di
condividere i presupposti etici alla radice dell’arte di Mario Mafai
e di sottolinearne la grandezza.
Si tratta di una “rivisitazione” che offre una diversa angolazione
di lettura delle sue opere e ne restituisce l’integrità poetica e
pittorica. Come scrive Bruno Corà nel suo testo in catalogo, si
tratta di un’opera gesto, un gesto globale, forte e semplice con il
quale Kounellis usa il suo linguaggio di lamiere per offrire e
sostenere le tele di Mafai.
Nel 1957 Mario Mafai azzerò ogni precedente figuralità e, sulla
tela, le forme e i colori giunsero ad una decostruzione che ben
presto lasciò intravedere una diversa logica di concezione del
quadro e della pittura stessa. Su quel ciclo di opere compiute dal
1957 sino alla scomparsa dell’artista nel 1965 sembra rimanere
sospesa una percezione pregiudiziale, quasi che Mafai, qualche
anno prima di concludere la sua attività con la mostra alla galleria
L’Attico nel 1964, avesse rinnegato con quei dipinti tutta la sua
pittura precedente.
E non sono bastate autorevoli riflessioni di studiosi che hanno
efficacemente fornito, almeno sul piano critico, l’opportuno
riconoscimento a quanto già Mafai stesso aveva affermato in vita:
«Mi rivolgo a quelle persone (amici) che hanno amato la mia
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pittura e non riescono a giustificare questo mio nuovo modo di
rappresentazione. A parte il fatto che l’arte non può ripetersi e va
in cerca di nuove invenzioni e di nuove realtà (…) sarebbe stato
onesto proseguire in quel compiacimento tonale, nel gusto di
mura morte e di fiori morti? Ancora ho qualche anno per essere
vivo e per cercare una nuova concezione del tempo dello spazio e
della verità» (7 gennaio 1964).
Nelle pagine del diario di quegli anni, Mafai parla di una propria
nudità raggiunta per una nuova e maggiore verità. Nessun
tradimento della propria storia pertanto, si appresta ad affermare
il pittore, ma al contrario una sua radicale riduzione all’essenziale
della propria pittura.
Una ricca e esauriente sezione documentaria - curata dalla figlia
di Mario, Giulia Mafai – attende i visitatori al piano superiore del
Museo per proporre foto, autografi, libri, locandine, cataloghi e
altri significativi reperti che tracciano la metamorfosi del
percorso biografico di Mafai e le sue relazioni artistiche.
La mostra MAFAI-KOUNELLIS. LA LIBERTÀ DEL
PITTORE, al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese
dal 21 febbraio all’1 giugno 2014, a cura di Bruno Corà, è
promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Creatività
e Promozione Artistica - Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali in collaborazione con il Centro Studi Mafai Raphaël e
organizzata da Zètema Progetto Cultura. Per la circostanza sarà
pubblicato un catalogo edito da Gli Ori contenente le opere di
Mafai e Kounellis presenti in mostra, le foto realizzate da Claudio
Abate che raccontano le fasi allestitive, un saggio di Bruno Corà,
un suo dialogo con Kounellis, nonché alcuni brani del diario di
Mafai e le testimonianze di Miriam, Simona e Giulia, figlie del
pittore.
Félix José Hernández.
219

Desde las orillas del Sena
LO SPINARIO. STORIA E FORTUNA

Lo Spinario. Roma.

Roma 28 febbraio 2014.
Lo Spinario. Uno dei capolavori tra i più famosi e ammirati delle
collezioni capitoline, ma anche una scultura la cui fama ha
attraversato i secoli. Un’opera che, per la vitalità del tema
rappresentato, ha suggerito e ancora suggerisce nella cultura
moderna, continue sollecitazioni visive e artistiche. La statua in
bronzo dello Spinario, giunta in Campidoglio nel 1471 con la
donazione dei bronzi lateranensi al Popolo Romano da parte di
Sisto IV, rappresenta uno dei massimi capolavori della scultura
antica, che ha conosciuto un’ininterrotta fortuna nell’evo antico
come in quello moderno.
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La mostra “Spinario. Storia e fortuna” è curata da Claudio Parisi
Presicce ed è ospitata ai Musei Capitolini dal 5 febbraio al 25
maggio 2014. Una vetrina importante e ricca di spunti –
promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Creatività
e Promozione Artistica, dalla Sovrintendenza Capitolina con
l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura – che, esponendo 45
opere, vuole consentire una panoramica il più completa possibile
del tema “Spinario” e del suo successo, riunendo le repliche e le
rivisitazioni antiche diffuse oggi nei musei europei e conferendo
ampio spazio alle opere di età moderna e contemporanea.
Saranno così presentati bronzetti, disegni e quadri ispirati allo
Spinario a tracciare la linea del successo ottenuto nel tempo.
Sono 7 le copie e varianti del corpo attraverso cui è noto il tipo
del giovane che si toglie la spina dal piede, oltre a due frammenti
delle mani, uno dei quali forse non antico. Dal primo
Rinascimento lo Spinario acquisì una grande notorietà e, da
allora, è sempre stato al centro di interpretazioni che ne hanno
messo in evidenza, di volta in volta, temi tra loro contraddittori:
infatti è un soggetto che è stato solitamente identificato con un
pastorello, anche se veniva collegato ad un racconto di tipo
eroico. Ampie dispute anche sul rango della scultura, con la
contrapposizione di fautori di cronologie molto distanti tra loro:
un’opera di stile severo o della scuola di Pasitele prima, un’opera
originale del III o del I secolo a.C. poi.
Lo Spinario ospitato dai Musei Capitolini - considerato quasi
unanimemente un’opera eclettica che unisce un corpo concepito
su un prototipo ellenistico con una testa nella forma di stile
severo - è stato creato in età ellenistica e giunto a noi in questa
redazione di I secolo a.C. Piccola scultura che riproduce un
pastorello, all’incirca dodicenne, seduto su un sedile di roccia,
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curvo in avanti nell’intento di togliersi una spina dal piede
sinistro, la cui pianta è poggiata sul ginocchio destro. Non è una
rappresentazione idealizzata né l’immagine di un dio, ma un
soggetto di genere che prende spunto da un evento o da una
condizione contingente. In particolare, l’opera ritrae una figura
giovanile, minuta e concentrata in un gesto che tradisce fragilità e
inesperienza, rivelando in maniera didascalica i rischi e le
conseguenze di piccole avventure nel bosco, passeggiate in
luoghi ameni e bucolici, molto apprezzate dai cittadini benestanti
delle grandi metropoli ellenistiche.
Il tema figurativo, grazie al significato simbolico assegnato
all’azione dell’estrarre la spina, si è trasformato già in età antica
in una metafora del dolore procurato dall’innamoramento, che ne
ha decretato la grande fortuna. L’insolito soggetto è noto da
molteplici copie e varianti romane e quella dei Musei Capitolini
costituisce senz’altro l’esempio più famoso e perfetto, anche per
la preziosità dei particolari e l’accuratezza della resa artistica,
esaltata dal bronzo e dal rame.
E lo Spinario Capitolino divenne immediatamente celebre e
apprezzato per la sua composizione versatile e la grazia leggera
dell’esecuzione, dando origine a un’innumerevole serie di
repliche, più o meno fedeli e nei più vari materiali, sia scolpite sia
disegnate e dipinte, presenti nel corso dei secoli in tutte le
collezioni europee, nei Gabinetti artistici privati e nei quaderni di
schizzi degli artisti di varia fama e grandezza.
E se nel Medioevo il tipo statuario del giovanetto che si toglie la
spina dal piede, per la sua nudità, era considerato un immorale
idolo pagano, nei secoli successivi questa posa si diffuse
ampiamente tra i maggiori artisti come modello iconografico. Dal
Rinascimento in poi sarà proprio lo Spinario dei Musei Capitolini
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l’opera più famosa e apprezzata, riprodotto poi in numerosissimi
capolavori, sia singolarmente sia in contesti di più ampio respiro.
L’opera ospitata nei Musei Capitolini, sembra sia stato inoltre il
primo esempio di statua musealizzata, non solo emblema della
continuità di Roma, ma simbolo per eccellenza dell’ “idolo”.
Infatti, diversamente dalle altre celebri sculture bronzee come la
Lupa, Camillo, la Testa colossale e la mano con globo di
Costantino, lo Spinario ha avuto un ruolo particolare sul colle
capitolino e, probabilmente, è stato l’unico bronzo lateranense
collocato dai Conservatori fin dall’inizio all’interno del loro
palazzo.
Dopo l’intervento di restauro, effettuato nel 2000, sono emersi
elementi molto significativi per l’identificazione del soggetto,
prova del fatto che la scultura è composta di parti diverse saldate
tra loro con la tecnica della fusione a cera persa indiretta.
Considerando poi l’età proto-augustea come origine del bronzo
capitolino, le possibilità identificative si riducono notevolmente,
qualificando la scultura non come immagine generica di pastore,
ma come personaggio specifico e significativo per la storia mitica
dell’antica Roma. E in età augustea il pastore di origini greche
per antonomasia era Ascanio/Iulo, capostipite della gens Iulia.
L’elemento caratterizzante della testa dello Spinario capitolino e
delle altre copie a essa più vicine è il ciuffo ritorto presente sulla
sommità del capo, che consentiva evidentemente di distinguere
senza equivoci l’immagine di questo determinato pastorello da
tutte le altre consimili.
Da febbraio a maggio, incontri e laboratori didattici con studenti
e docenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma arricchiranno
ulteriormente le opportunità di approfondimento che offre questa
mostra. Si potrà assistere in diretta alla nascita di un’opera d’arte
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grazie agli appuntamenti di disegno dal vivo, partecipare a
laboratori creativi e analizzare i tanti aspetti attraverso la presenza
e la mediazione di giovani artisti ed esperti. Dunque “Spinario.
Storia e fortuna” non è solo una raffinata e coinvolgente
esposizione, ma un viaggio particolare e approfondito attraverso
la vita di un’opera – perché ogni opera ha la sua vita – e di tutto
ciò che ha fatto fiorire attorno a sé. Questo ricco panorama
espositivo sarà impreziosito da un catalogo, dove poter
proseguire, grazie a testi e schede di elevato valore scientifico, lo
studio di questo raffinato capolavoro.
Félix José Hernández.
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UNEDITED HISTORY. IRAN 1960-2014

Paris le 16 mars 2014.
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente à l’ARC
UNEDITED HISTORY, Iran 1960-2014. Composée de plus de
200 oeuvres pour la plupart inédites en France, l’exposition offre
un nouveau regard sur l’art et la culture visuelle en Iran des
années 1960 à aujourd’hui. L’exposition interroge l’histoire
contemporaine de ce pays sous forme de séquences : les années
1960-1970, l’époque de la révolution de 1979 et la guerre IranIrak (1980-1988), puis de l’après-guerre à aujourd’hui.
L’exposition rassemble une vingtaine d’artistes issus des années
1960-1970 ainsi que de la plus jeune génération. Elle met en
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perspective les médiums de la peinture, de la photographie et du
cinéma mais aussi des éléments centraux de la culture visuelle
moderne iranienne (affiches et documents : du Festival des arts de
Shiraz-Persépolis à la période de la révolution et de la guerre
Iran-Irak). Qu’ils soient déjà historiques (Bahman Mohassess,
Behdjat Sadr, Kaveh Golestan, Bahman Jalali) ou issus de la
scène contemporaine (Barbad Golshiri, Arash Hanaei…), tous ont
construit leur oeuvre sur une relation critique aux médiums et aux
formes.
ARTISTES EXPOSÉS : Morteza Avini (1947-1993), Mazdak
Ayari (né en 1976), Kazem Chalipa (né en 1957), Mitra Farahani
(née en 1975), Chohreh Feyzdjou (1955-1996), Jassem
Ghazbanpour (né en 1963), Kaveh Golestan (1950-2003), Barbad
Golshiri (né en 1982), Arash Hanaei (né en 1978), Behzad Jaez
(né en 1975), Bahman Jalali (1944-2010), Rana Javadi (née en
1953), Khosrow Khorshidi (né en 1932), Bahman Kiarostami (né
en 1978), Parviz Kimiavi (né en 1939), Ardeshir Mohassess
(1938-2008), Bahman Mohassess (1931-2010), Morteza
Momayez (1935-2005), Tahmineh Monzavi (née en 1988),
Mohsen Rastani (né 1958), Narmine Sadeg (née en 1955),
Behdjat Sadr (1924-2009), Kamran Shirdel (né en 1939),
Kourosh Shishegaran (né en 1944), Behzad Shishegaran (né en
1952), Esmail Shishegaran (né en 1946).
D’une génération à l’autre, ces artistes contribuent à repenser la
manière dont s’est écrite l’histoire politique et culturelle de leur
pays. L’exposition et le livre qui l’accompagne invitent à élargir
notre perception de l’Iran et de sa modernité.
PUBLICATION : Cet ouvrage transversal intitulé Unedited
History, Iran 1960-2014, édité par Paris Musées, allie le
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recensement des œuvres aux essais critiques et à la
documentation historique, à travers des allers-retours entre passé
et présent. Il s’agira ainsi de mettre en forme les relations
dynamiques du local et du global dans le contexte iranien.Auteurs
prévus au sommaire : Vali Mahlouji, Bavand Behpour, Hamed
Youssefi, Anoush Ganjipour Catherine David et Morad
Montazami. Ainsi qu’une sélection de textes prolongeant les
questions soulevées dans l’exposition.
Félix José Hernández.
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DOUGLAS GORDON : PRETTY MUCH EVERY FILM
AND VIDEO WORK FROM ABOUT 1992

Paris le 16 mars 2014.
Une installation spectaculaire de Douglas Gordon dans les
collections permanentes : Pretty much every film and video work
from about 1992 until now. L’œuvre qui appartient au musée
depuis 2003 vient d'être considérablement enrichie par 43
nouvelles vidéos de l'artiste. Le musée devient ainsi le plus grand
dépositaire du travail vidéo de Douglas Gordon. Cette
présentation vient s’ajouter aux autres grands ensembles du
musée tels que la Fée Electricité de Raoul Dufy, les deux Danses
d’Henri Matisse ou la Réserve des Enfants de Christian
Boltanski.
L’œuvre Pretty much every film and video work from about 1992
until now. exposée dans plusieurs grandes villes depuis 1999
(Hayward Gallery, Londres, 2002 ; Galerie Yvon Lambert, Paris
2003 ; SF MoMA, San Francisco 2007 ; Aéroport de Cork, 2011 ;
Akademie der Künste, Berlin 2012,Tel Aviv Museum of Art,
2013), a été acquise en 2003 par le Musée d’Art moderne de la
Ville de Paris et présentée en 2006 dans ses collections. Elle
consiste en une compilation de toutes les œuvres vidéo de l’artiste
depuis 1992. Dotée en 2003 d’une quarantaine de films, elle
comprend désormais 82 vidéos réparties sur 101 moniteurs posés
sur des caisses de bière. L’artiste interroge dans son travail la
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notion de mémoire et l’aspect conceptuel du temps, de la durée
d’une œuvre jamais terminée. Douglas Gordon qui a exposé à
l’ARC/Musée d’Art moderne de la Ville de Paris en 2000,
travaille essentiellement la vidéo, mais aussi la photographie, le
texte, la performance, l’installation.
Ses installations vidéo se réfèrent souvent à des classiques du
cinéma. Ainsi, 24 Hours Psycho (1993) ou Feature Film (1999)
sont des références directes à Vertigo (1958) et Psychose (1960)
d’Alfred Hitchcock. En modifiant la perception de ces œuvres, il
les place hors du temps, hors de l’image, « hors-limites », et en
propose une nouvelle lecture. L’artiste aborde des thèmes
récurrents dans son œuvre : innocence, culpabilité, fait et fiction,
vie et mort, bien et mal, tout en traitant la question de l’identité. Il
fait appel au spectateur en sollicitant sa mémoire et les souvenirs
d’images fragmentées.
Douglas Gordon, artiste conceptuel écossais né en 1966 à
Glasgow, vit et travaille à Berlin et Glasgow. Après l’obtention
de son diplôme à la Glasgow School of Art en 1988, il intègre un
programme de deux ans à la Slade School of Art de Londres. En
1996, il obtient le Turner Prize (attribué pour la première fois à
un artiste pratiquant la vidéo), et en 1997, l’artiste reçoit le
Premio 2000 de la Biennale de Venise (47 ème Esposizione
Internazionale d'Arte). En 1998, il obtient le Prix Hugo Boss au
Musée Guggenheim de SoHo, à New York, et plus récemment le
prix Roswitha Haftmann décerné par le Kunsthaus, Zürich. Il
recoit en 2012 le prix Käthe-Kollwitz par l'Akademie der Künste
de Berlin. En 2008, Douglas Gordon était jury du 65ème Mostra de
Venise, de la Biennale de Venise et du Festival International du
Film de Venise et le président du jury de CinemaXXI au 7ème
Festival Internationale du Film de Rome en 2012.
Ses œuvres cinématographiques ont été montrées au Festival de
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Cannes, au Toronto International Film Festival (TIFF), au
Festival du Film de Venise et au Edinburgh International Film
Festival entre autres.
Douglas Gordon a fait l’objet de nombreuses expositions
personnelles au sein de prestigieuses institutions à travers le
monde : au Centre Pompidou (1995), à la Tate Liverpool (2000),
au Museum of Contemporary Art, Los Angeles (2001-2012), à
The Hayward Gallery, Londres (2002), au Van Abbemuseum,
Eindhoven (2003), à la National Gallery of Scotland (2007), au
Kunstmuseum, Wolfsburg (2007),au MoMA, New York (2006),
à la TATE Britain, Londres (2010), au MMK, Francfort (2011),
mais aussi au sein de la Collection Lambert, Avignon (2008), au
Dox, Prague (2009), à la Galerie Eva Presenhuber, Zürich (2009,
2013), à la galerie Gagosian, Londres (2011) et à la galerie Yvon
Lambert, Paris (2011), Galierie Eva Presenhuber in Zurich and
Blain Southern, Berlin (2013).
Un catalogue, comprenant un texte de présentation de la
commissaire et une notice détaillée pour chacune des 82 vidéos et
des anecdotes de l’artiste, est publié chez Walther König.
Félix José Hernández.
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LE VOYAGE DE RAYMOND MASON

Paris le 16 mars 2014.
A l’occasion de l’acquisition en 2012 de deux sculptures
majeures de Raymond Mason, achat du bas-relief en bronze La
Place de l’Opéra (1957) et don par Madame Jeannine Hao du
plâtre polychrome Le Voyage (1966-2010), le Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris rend hommage à l’artiste d’origine
britannique, né à Birmingham, en 1922, installé à Paris en 1946
jusqu’à sa mort en 2010.
Autour des deux œuvres La Place de l’Opéra et Le Voyage de
Raymond Mason, s’articule un choix de sept sculptures et de
plusieurs dessins datant de 1950 à 2008 ainsi que des
photographies de Martine Franck et de Henri Cartier-Bresson,
tous provenant de l’atelier parisien de l’artiste. Cette présentation
permet d’évoquer les principales étapes chronologiques du travail
de sculpteur de Raymond Mason à travers des œuvres phares qui
ont été pour lui des références constantes. Ce sont d’abord les
scènes de rue narratives des années 1950, comme le haut-relief en
bronze : Le Tramway de Barcelone (1953) dont Picasso a fait
l’éloge. Celle-ci est suivie d’une série dessinée et sculptée de
scènes du paysage parisien.
Se qualifiant de sculpteur réaliste, Raymond Mason rassemble les
passants des rues dans le décor d’un théâtre urbain qu’il compose
avec rigueur et dynamisme. Assistant à une scène de rue à New
York, il reproduit sa vision d’un spectacle animé et coloré dans la
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boite vitrée de St Mark’s Place, East Village, New York City
(1972). Les personnages sont transfigurés par une polychromie
franche et éclatante dans la tradition de la statuaire du MoyenÂge. L’artiste focalise l’attention en multipliant les détails peints
des expressions et des émotions des visages éclairés dans la
sculpture Une Foule illuminée (1979-1980). Yves Bonnefoy a dit
de cette œuvre : « Je regarde Une Foule illuminée, et je vois là,
soit dit tout d’abord, la même sympathie que toujours pour la
chose humaine en ses aspects les plus dénués de prestige ». Enfin,
la beauté majestueuse des gratte-ciels de New York du bas-relief
New York City (1987) a pour pendant le spectacle hypnotique de
la destruction des Tours Jumelles le 11 septembre, Amazement
(Stupeur, 2003).
Après des études de peinture dans sa ville natale puis au Royal
College of Art et à la Slade School of Fine Art de Londres,
Raymond Mason s’installe à Paris en 1946. Boursier, il s’inscrit
à l’Ecole nationale des beaux-arts de Paris. Il fait deux rencontres
décisives : Giacometti en 1948 puis Balthus en 1953. Il installe
son atelier rue Monsieur-le Prince (Rue Monsieur-le-Prince n°2,
1992) qu’il occupe jusqu’à sa mort en 2010. Représenté par la
galerie Jeannine Hao (1960-1963), la galerie Claude Bernard
(1963-1982) puis la galerie Pierre Matisse à New York (19671980), et la Malborough Gallery, à Londres et New York, (à
partir de 1983), il a été souvent exposé dans son pays natal et aux
Etats-Unis. En 1985, le Centre Pompidou lui consacra une
rétrospective ainsi que le Musée Maillol en 2000.
A Paris, l’œuvre de Mason, est visible au Jardin des Tuileries,
côté Jeu de Paume (La Foule, 1968, bronze, installé en 1986),
dans l’église Saint-Eustache (Le Départ des fruits et légumes du
cœur de Paris, le 28 février 1969, 1969-1971, résine époxyde et
acrylique installée en 1976) et à la Maison Solenn, Maison des
Adolescents - Cochin (Le Quartier Latin, 1988-1989, sculpture
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en résine polyester et acrylique, installée en 2007 dans le Grand
hall d'accueil).
Cet accrochage s’inscrit dans une série d’hommages rendus par le
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris à des artistes travaillant
en France dont les œuvres ont été peu exposées. Il fait suite aux
présentations des œuvres de Bernard Dufour (2008), de Jean
Dupuy (2009), de Claude Garache (2012) et de Pierre Henry
(2013-2014).
Félix José Hernández.
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DE LA MARSELLESA EL CANTO…

Alto relieve de La Marsellesa en el Arco de Triunfo de París.
París, 22 de marzo de 2014.
Querida Ofelia:
Te envío esta carta y el poema que nuestra amiga Martha me ha
hecho llegar desde tierras de América. Te sugiero que lo hagas
circular allá en San Cristóbal de La Habana.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
Lic. Félix J. y esposa. No puedo en un día como hoy, guardar
silencio ante tantos desafueros que se viven alrededor del mundo.
Así que con la sencillez de mi pluma y pensamiento, he volado
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hasta Francia. Y en mi mente, creo escuchar las notas de la
Marsellesa. Y..., entre uno y otro sentir del pensamiento, llegó a
mí lo que supe llamar "De la Marsellesa El Canto...
Y, por lo que sabiendo de la inmensidad de su espíritu y mente,
llego hasta La Ventana de Más Luz: Cartas a Ofelia.
Sin otro particular, reciban ustedes un sincero abrazo de amistad.
Cordialmente,
Martha Salazar Quintero
Union City, N. J. Usa.
Marzo 21, 2014
De La MARSELLESA El Canto…
Cuando la Sal llora…
Llora de “Dolor por soledad” Y ¡Pérdida de Libertad!
Que…, la vida, ya no será más vida.
Sólo hablan: Tristeza, y Orfandad.
Orfandad del hombre sin Patria, o sin Libertad
Que…, donde hubo Luz,
Sólo brillan… “
(Dolor y Oscuridad)”
¡Ya el Sol, no brillará más!
Que…, La Libertad, encadenada está.
Se han cerrado, vida, sueños y caminos…
Sólo queda, un “Enjambre de Laberintos…”
Laberintos vestidos todos, de:¡Crimen, Odios, Muerte!
Y…, Carencia de ¡Humanidad!
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Ya que algunos hombres, como gobiernos, se ha convertido en:
(## “Cegadores de vidas y Libertad” ##)
Ya que abundan “Ritos” de ambiciones y violencia,
Con “Toda clase de Crueldad”
Y…, mi alma vestida de luto en ayer, hoy, y mañana
Trata de abrir caminos…entre nados y olas…
Colmadas sólo de Silencios… y Olas de Mar.
“Laberintos, hechos Caminos sin fin ni principios”
Pero en mi dolor, insisto y persisto, queriendo llegar a
Francia, y otras partes del mundo.
Y…, entre olas y nados, colmados de Silencios…
Sólo se escuchan “Ecos de Cornetas”
Y de la Marsellesa, “el canto y el Derecho”
En “Solos de Conciencia”
Como ¡Seres Humanos clamando sus Derechos…!
Mientras…, con dolor contemplo:
“Cientos y cientos de Gaviotas…
¡Todas sus Alas rotas…!”
Tratando de “Surcar los Horizontes…”
En…, “un Concierto de quejas y de notas”
¡Notas de clamor! En “Idioma de Universo”
Clamando Libertad y Derechos…
Ante un Mundo sordo y ciego.
¡Hoy 21 de Marzo, con mi alma de poeta
Ante un mundo indiferente,
Yo exclamo mi queja, y mi llamado!
Que se rompan los Silencios…y tanta indiferencia.
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Ante los seres humanos, clamando sus Derechos…
Martha Salazar Quintero.
© Union City, N. J. Usa. Marzo 21, 2014
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LUCES DE BOHEMIA

Madrid, 23 de marzo de 2014.
Querida Ofelia:
Valle-Inclán escribió en 1920 una de las obras esenciales de la
dramaturgia española, Luces de Bohemia, que será representada
en el CBA coincidiendo con el Día Mundial del Teatro. Con este
texto quedó inaugurada una nueva manera de ver la realidad: el
esperpento. Un renovado concepto estético, cuya paternidad
Valle-Inclán atribuye a Goya, que él mismo describe de manera
genial en una de las últimas escenas de la obra.
Personajes turbulentos y situaciones grotescas se suceden a lo
largo de los dos días en los que el poeta ciego Max Estrella, junto
con su amigo Latino y el resto de personajes nocturnos, pululan
por el Madrid más sórdido. A lo largo de la noche, estos dos
vagabundos van encontrándose con todo el lumpen de la ciudad:
delincuentes, prostitutas, proletarios mal pagados, policías,
periodistas, ministros... En definitiva, un microcosmos completo
de la sociedad de la época de entonces que no se distancia tanto
de la de ahora.
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Al término de la función, Max Estrella (Mariano Anós) leerá el
comunicado oficial del Día Mundial del Teatro.
XVII NOCHE DE MAX ESTRELLA. LUCES DE BOHEMIA.
27.03.2014 • Sala Fernando de Rojas. Compañía Teatro del
Temple. Reparto: Mariano Anós, José L. Esteban, Laura Plano,
Gema Cruz, Rafa Blanca, Francisco Fraguas, Néstor Arnas y
Gabriel Latorre . Organiza CBA. Colabora La Noche de los
Teatros CAM.
Un gran abrazo desde nuestra querida capital de España,
Félix José Hernández.
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CIENCIA Y MODERNIDAD DE LA GENERACION DEL
14

Madrid, 23 de marzo de 2014.
Querida Ofelia:
Con motivo del centenario de la Generación del 14 la Biblioteca
Nacional de España (BNE) y Acción Cultural Española (AC/E)
han organizado la exposición Generación del 14. Ciencia y
modernidad que recuerda el legado histórico, científico, cultural y
político de aquellos hombres y mujeres fundamentales de la
historia de España del siglo XX y que se podrá ver hasta el 1 de
junio en la BNE.
La muestra, comisariada por Antonio López Vega, Juan Pablo
Fusi Aizpurúa, José Manuel Sánchez Ron, José Lebrero Stals y el
recientemente fallecido Carlos Pérez García, recorre a través de
más de dos centenares de piezas -algunas de ellas inéditas, entre
pinturas, esculturas, fotografías, manuscritos, cartas, material
científico, obras de arte, libros…- estructuradas en seis apartados
las diferentes facetas del legado intelectual y científico de la
Generación del 14.
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1914 fue el año de la Gran Guerra. En un contexto social y
político convulso –movimiento obrero, atentados anarquistas,
primeras manifestaciones fascistas-, la irrupción de la
Modernidad ya era explícita en Europa. Junto a los avances
técnicos que hacían más fácil la vida de los europeos, la
revolución científica e intelectual que supusieron los trabajos de
Einstein, Planck, Bohr y Freud cambiaron para siempre la
concepción del mundo. De manera paralela, se asistió a una
explosión de creatividad artística -vanguardias- en sus diferentes
manifestaciones: arquitectónica -racionalismo funcional-,
filosófica – fenomenología y filosofías de la vida-, literaria –
futurismo y otros ismos-, musical – del modernismo de
Stravinsky al expresionismo de la Escuela de Viena-, etc.Era el
fin de un largo siglo XIX y el comienzo de un corto siglo XX.
En este primer apartado la exposición reúne una veintena de
piezas originales – entre libros y lienzos- así como numerosas
fotografías entre los que destacan las obras de Joan Miró, Le
perroquet, o Pablo Picasso, Arlequín y Polichinela y Potreverre
et citrin.
El acta de nacimiento de la Generación del 14 suele situarse en la
resonante conferencia “Vieja y nueva política” que José Ortega y
Gasset dictó en el Teatro de la Comedia de Madrid el 23 de
marzo de 1914.
El término Generación del 14 identifica a aquellas personas que
hicieron de la europeización de España su quicio generacional.
Para ellos, Europa significaba ciencia, razón, universidad, cultura,
investigación, en definitiva, modernidad. Entre un largo etcétera,
podemos incluir en esta generación a los filósofos, Ortega y
Gasset, D’Ors o García Morente; los médicos Marañón, Pittaluga,
Rodríguez Lafora, Hernando, o Pi i Sunyer; los matemáticos Rey
Pastor o Terradas, el físico Cabrera, el químico Moles, los
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historiadores Castro y Sánchez Albornoz, los literatos Gómez de
la Serna, Pérez de Ayala, Cossío, Madariaga, Onís, Vela, Díez
Canedo o los poetas Juan Ramón Jiménez o Carner, el pedagogo
Lorenzo Luzuriaga –que acuñó el término Generación del 14 en
la revista Realidad en 1947-, los músicos Falla, Ernesto y
Rodolfo Halffter, los pintores y escultores Sert, Miranda o
Vázquez Díaz, los políticos Azaña, Besteiro, Fernando de los
Ríos, Jiménez de Asúa o toreros como Juan Belmonte.
En esta sala se destaca ese momento germinal de la Generación
del 14, a su líder, Ortega y Gasset, algunos de sus más destacados
miembros, como el Nobel, Juan Ramón Jiménez o Ramón Gómez
de la Serna, y tiene un espacio especial el universo de la
Residencia de Señoritas (1915), dirigida por María de Maeztu.
Por el ideario que la inspiraba, por su carácter laico, por los
estudios que cursaban las residentes, mayoritariamente
universitarias, por la tipología social de éstas, la Residencia
constituyó un espacio excepcional en la España de la época. Sofía
Casanova, Carmen de Burgos, María Lejárraga, Clara
Campoamor o Margarita Nelken, son sólo algunos de los
nombres sobresalientes que protagonizaron aquella hora de la
conquista de los derechos de la mujer.
Entre los objetos aquí recogidos se puede destacar el retrato de
Ortega y Gasset, obra de Ignacio Zuloaga, el de Gómez de la
Serna de Vázquez Díaz o el de Juan Ramón de Juan Bonafé.
También se ha recogido el manuscrito de la conferencia Nueva y
vieja política de Ortega y Gasset o dibujos originales de Ramón
Gómez de la Serna para ilustrar sus célebres Greguerías.
También se ha realizado un audiovisual con imágenes de la
Residencia de Señoritas y destaca, igualmente, algunas de las
pinturas de María Blanchard, como Naturemortecubiste.
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La tercera sección arranca con una cita de Gregorio Marañón en
la que señalaba que fue esta generación la que “se debe un golpe
de timón que puso definitivamente la nave de la ciencia española
proa al universo”. Efectivamente, ciencia fue la palabra clave
para la Generación del 14, que impulsó la modernización de
España y en la que el ámbito científico tuvo un papel
fundamental en la vida social, cultural y política del país. Esta
sala ocupa el espacio central de la muestra porque aquella
generación asomó a la modernidad a las más variadas ramas del
saber científico experimental (medicina y ciencias afines,
ingeniería, física, química, matemáticas, etc.), implantando en
España estas disciplinas científicas, e importando las técnicas y
métodos de investigación más avanzados.
La investigación de Cajal abrió el camino que recorrería la
siguiente e irrepetible generación médica, la de Marañón,
Rodríguez Lafora, Pi i Sunyer, Ruiz Falcó, Pittaluga, Teófilo
Hernando, Juan Negrín o los discípulos de Cajal, entre otros.
Éstos hicieron de la medicina –en sus dos vertientes,
investigadora y asistencial-, una preocupación nacional.
La Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas (1907), aportó aire fresco al empobrecido panorama
científico y educativo español. Entre el año de su creación y 1936
que estalló la Guerra Civil, cerca de 2.000 pensionados salieron
de España para trabajar con las principales personalidades y
centros de la ciencia internacional. A su regreso, muchos de ellos
pusieron en marcha investigaciones que alcanzaron relieve
internacional en lugares como el Laboratorio de Investigaciones
Físicas, Laboratorio de Investigaciones Biológicas, Laboratorio
de Química Fisiológica, Laboratorio de Fisiología y Anatomía de
los Centros Nerviosos, Laboratorio de Química General,
Laboratorio de Fisiología General, Laboratorio de Serología y
Bacteriología, Laboratorio de Histología Normal, Patológica e
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Histológica o el Museo Nacional de Ciencias Naturales, algunos
ubicados en la Residencia de Estudiantes en el entorno de la
Colina de los Chopos.
En esta sala, entre otras, se encuentran dibujos de Cajal, el retrato
al carbón de Marañón de Zuloaga, los lienzos de Sorolla, Husillo
sin fin y Una investigación, así como numerosos aparatos debidos
a la genialidad de Leonardo Torres Quevedo, precursor de la
ingeniería contemporánea, como el telekino, husillo sin fin,
máquina de hacer ecuaciones en grado 8, así como diferentes
aparatos que empleaban en el Centro de Estudios Históricos para
recoger registros de voz.
Los logros de los hombres y mujeres del 14 se manifiestan en
todo su esplendor en las empresas científicas y culturales que
pusieron en marcha la plena integración cultural de España en
Europa. Para ello tradujeron buena parte de las obras relevantes
de la ciencia internacional al castellano y muchos de los más
importantes científicos e intelectuales visitaron España –Einstein,
Marie Curie, Keynes, entre otros-Aquellas personalidades de la
Generación del 14, ejercieron un papel directriz en la vida
española en este momento de crisis de los sistemas políticos
mediante su acción y actividad científica, cultural e intelectual.
Haciendo valer su prestigio socioprofesional, adoptaron un
compromiso público para con sus conciudadanos que coincidió
con la quiebra del sistema parlamentario liberal y que tuvo su
ideal común en las ideas reformistas que iluminaron el final de la
monarquía Alfonsina y la llegada de la II República.
Bautizada por Azorín como República de los Intelectuales, el
nuevo régimen nació en un contexto donde el hombre masa se fue
adueñando de la vida pública y en el que la radicalización política
frustró el proyecto modernizador y europeísta de esta generación.
Éste, de alguna manera, volvería a emerger como gran desafío
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para los españoles que iban a construir la Transición a la
Democracia en nuestro país tras la muerte de Franco. Muchas de
las aspiraciones de antes de la guerra se vieron plasmadas en esa
España constitucional del final del siglo bajo el espíritu de
concordia, libertad y democracia que faltó en 1936.
Entre los objetos que se pueden contemplar en esta sección
destaca el retrato de Manuel Azaña realizado por Enrique Segura,
así como numerosos lienzos que muestran las diferentes ideas de
España de los miembros de esta generación (El Escorial de
Benjamín Palencia, Vista de Toledo de Sorolla, El Guadarrama
de Aureliano Beruete o Puerto de Bilbao de Celso Lagar). Entre
las piezas expuestas destacan los dibujos de La Residencia de
Estudiantes de Moreno Villa o los originales de las caricaturas de
Albert Einstein que publicó el ABC. Entre los manuscritos, el de
España invertebrada o el de La rebelión de las masas, de
Ortega.
Además del revulsivo que supuso para el país la acción científica,
en todos los órdenes, de la Generación del 14, lo cierto es que
España asistió entonces a la aparición y desarrollo de
movimientos culturales singulares de gran calidad.
En Cataluña, el noucentisme, significó una nueva estética y visión
particularista de Cataluña y una reacción contra el modernismo
finisecular. En las artes plásticas, supuso la ruptura con los
“ismos” dominantes en la Europa del momento y se caracterizó
por su vocación mediterránea, el retorno a los patrones estéticos
griegos y latinos, el deseo de norma y medida, el realismo
idealizado, la expresión serena y el alegorismo didáctico. Contó
entre sus figuras más relevantes con Joaquim Sunyer, J. Aragay y
Xavier Nogués.
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En el País Vasco, en torno a 1914 coincidió la eclosión de
diferentes sensibilidades culturales. La vasco-española era, sin
duda, la que gozó de una presencia hegemónica con figuras como
Miguel de Unamuno, Pío Baroja –hombres del 98- o Ramón de
Basterra, Rafael Sánchez Mazas –entre los más jóvenes-. Pero,
junto a ella se afianzó una cultura euskaldúnque tuvo un
notabilísimo reflejo en las artes plásticas.
También en Galicia se asistió a la emergencia de la generación
galeguista más importante de la historia. Aunque en las décadas
precedentes la cultura gallega tuvo figuras señeras como Ramón
María del Valle-Inclán o Rosalía de Castro –el primero siempre
escribió en castellano, la segunda aunque escribió algunas obras
en gallego, sus mejores páginas son las castellanas-, fue entonces
cuando se abrió paso la cultura identitariagaleguista que
alimentaría el nacionalismo cultural gallego en el siglo XX.
Aquí se puede disfrutar de los originales de las revista vasca
Hermes o la gallega Nós, ambas de singular belleza estética, así
como los lienzos Campesino con una vaca y una ternera de
Aurelio Arteta, Los intelectuales de mi aldea de Ramón de
Zubiaurre, Asceta de Castelao, Natura mortade Xavier Noguès o
el retrato de Eugeni D’Ors realizado por Vázquez Díaz.
La muestra finaliza mostrando cómo la Generación del 14
también tuvo una relación especial con América. Partiendo de los
viajes que muchos de sus integrantes hicieron al continente
americano en los años 10 y 20, establecieron fecundas relaciones
con el universo científico y cultural americano, entonces en un
momento de esplendor. En este sentido, la segunda vanguardia, la
posterior a la Gran Guerra, despertó un considerable interés en
los creadores latinoamericanos más atentos a la novedad del siglo
XX. A través de ellos se creó una corriente de intercambio de
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formas e ideas llamada a dejar su huella en el desarrollo de los
centros de creación artística y literaria de la América hispana.
Además, la compleja trama de relaciones en las trayectorias de
tres autores que tuvieron contacto con España en los años que nos
ocupan –el mexicano Alfonso Reyes, el argentino Jorge Luis
Borges y el chileno Vicente Huidobro– son un excelente punto de
arranque para abordar los principales nombres americanos que,
en esos años, entraron en relación con la Generación del 14
española.
Pero no solo fue la América hispana, los intelectuales españoles
prestaron asimismo especial atención a la nueva realidad
emergente de los Estados Unidos. Llevados por la curiosidad,
muchos de los miembros de la Generación del 14 viajaron a los
núcleos urbanos más importantes de aquel país y reflejaron sus
impresiones en cartas, libros y colaboraciones en periódicos. Ese
paso por Norteamérica sirvió para establecer los primeros
vínculos personales e institucionales entre intelectuales españoles
y estadounidenses. El puente con el continente americano, en
toda su extensión, sería determinante cuando muchos de los
miembros del 14 hubieran de marchar al exilio tras la Guerra
Civil de 1936.
Para finalizar la exposición se pueden contemplar, entre otras
piezas, algunas cartas originales en las que reflejan sus
impresiones de aquellos viajes –por ejemplo de Ramón Pérez de
Ayala a Marañón refiriendo su estancia en EEUU- o alguna de las
publicaciones más relevantes en esté diálogo Atlántico, como la
revista argentina Sur. También destacan algunos lienzos como el
retrato de Enrique Larreta de Vázquez Díaz o Salle XIV, serie de
poemas pintados de Vicente Huidobro.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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LA CHINE A VERSAILLES

Cabaret chinois de madame Victoire ou madame Adélaïde de
Louis-François Lécot © RMN-Grand Palais (Château de
Versailles / Christian Jean)

Versailles le 23 mars 2014.
L'exposition «la chine à versailles» retrace l'histoire des échanges
politiques et artistiques entre la chine et la france au XVIIIe
siècle à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques entre ces deux pays en 1964.
Les peintures, meubles, laques, porcelaines, tapisseries exposés
témoignent. Du plus grand luxe de leur époque et sont d'une
extrême rareté aujourd'hui. les quelques 150 OEuvres
rassemblées illustrent le goût français pour les productions
artistiques chinoises, à la mode dès le règne de Louis XIV. Elles
révèlent également l'intérêt des européens pour les descriptions de
la chine, adressées par les jésuites français à leurs correspondants
tout au long du XVIIIe siècle.
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Louis XIV amorce en 1688 Une active politique diplomatique en
direction de l'empire du Milieu en envoyant des jésuites français à
la cour de Pékin. Cette décision mène à des échanges
scientifiques et intellectuels de haut niveau qui permettent de
mettre en place des relations durables et privilégiées avec
l'empereur Kangxi, contemporain du Roi Soleil.
Malgré les aléas de l'histoire, cette politique fructueuse se
poursuit sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI. La
mission jésuite est encore très vivante et demeure en
correspondance active avec les milieux politiques et intellectuels
français, en particulier grâce au concours du contrôleur général
des Finances puis secrétaire d'État, Henri-Léonard Bertin (17201792), dont le rôle sera particulièrement mis en lumière dans
l'exposition. Sinologue averti, celui-ci se passionne pour
l'Extrême-Orient et ses productions, et multiplie ainsi les rapports
avec la Chine. Ces liens politiques et intellectuels qui se sont
tissés entre la France et la Chine ont suscité un véritable âge d'or
des relations diplomatiques entre les deux pays jusqu'à la
Révolution française.
La réception fastueuse donnée par Louis XIV à l'occasion de
l'arrivée des ambassadeurs du roi de Siam, le 1er septembre 1686,
marque le début du vif intérêt que la cour porte à l'ExtrêmeOrient. Les cadeaux diplomatiques apportés à cette occasion
contribuent à développer le goût de la cour et de la famille royale
pour les productions artistiques de l'Empire du Milieu.
Porcelaines, papiers peints, laques, étoffes, soieries deviennent
extrêmement prisés à la cour de France. Cette passion pour
«lachine» ou le «lachinage» se manifeste notamment par
l'importation par la Compagnie française des Indes orientales de
nombreuses oeuvres d'art chinoises et japonaises (souvent
confondues par les Européens). Elles sont commercialisées à
Paris par les marchands-merciers. Cette attirance pour l'art
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chinois se manifeste à travers ce que l'on a appelé plus tard «la
chinoiserie», ce courant du goût prend différentes formes :
- l'imitation de l'art chinois,
- l'influence de l'art chinois sur l'art français,
- l'adaptation de matériaux orientaux au goût français (par
exemple l'adjonction de montures métalliques aux porcelaines
d'Extrême-Orient ou encore la transformation de panneaux de
paravents et de cabinets ou de boîtes en laque),
- mais aussi la création d'une Chine imaginaire et pacifique grâce
à des ornemanistes ou des artistes français de grand talent comme
François Boucher.
Si les souverains français, protecteurs des manufactures, des
artistes et des artisans français ne peuvent montrer ouvertement
leur goût pour la Chine dans les appartements d'apparat de
Versailles, de nombreuses oeuvres d'art chinoises ou «à la
chinoise» figurent dans leurs appartements privés ou dans leurs
résidences de campagne favorites, reflets de leurs goûts plus
personnels. Louis XIV fait par exemple recouvrir les murs et le
toit du «Trianon de porcelaine» de parements et de vases de
faïence imitant la porcelaine de Chine à l'instar de la pagode de
porcelaine de Nankin. Louis XV demande pour le château de
Choisy, réaménagé pour lui par Ange Jacques Gabriel à partir de
1740, des meubles en laque d'Extrême-Orient ou ornés de vernis
«façon de la Chine», ainsi que des porcelaines et des papiers
peints chinois. Marie Leszczynska, fait réaliser pour son cabinet
«des Chinois» des panneaux peints illustrant la culture et le
négoce du thé. Certaines maîtresses royales, notamment Madame
de Mailly ou Madame de Pompadour décorent également leurs
appartements de curiosités asiatiques. Marie-Antoinette se
passionne pour les boîtes et les objets en laque venus du Japon
ainsi que pour les porcelaines de Chine. Elle commande des
porcelaines de Chine montées pour le cabinet de la Méridienne et
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le cabinet doré. Un jardin anglochinois est planté en 1776 au Petit
Trianon et un manège, dit «Jeu de bague» chinois, orné de paons
et de dragons dorés y est aménagé peu après.
Les 150 oeuvres rassemblées pour l’exposition proviennent de
plusieurs grandes institutions françaises (Louvre, Guimet,
Bibliothèque Nationale de France, Centre des Monuments
nationaux…) et étrangères (collections royales anglaises, musée
de l’Ermitage à Saint- Pétersbourg…) ainsi que de collections
particulières.
La Chine à Versailles, art et diplomatie au XVIIIe siècle. 27 mai 26 octobre 2014, appartement de Madame de Maintenon.
Commissariat de l'exposition Marie-Laure de Rochebrune,
Conservateur au musée national des châteaux de Versailles et de
Trianon. Scénographie Jérôme Dumoux.
Félix José Hernández.
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RÉTROSPECTIVE 1960 – 2014 DE MARTIAL RAYSSE

Paris le 23 mars 2014.
Le Centre Pompidou consacre une rétrospective inédite à Martial
Raysse- 14/05-22/09/2014-, l’un des plus importants artistes
français vivant. Elle présente toute la richesse et la variété de
l’oeuvre de cet artiste visionnaire, à la trajectoire fascinante et
singulière, depuis ses premières créations des années 1960 à
celles d’aujourd’hui.
Célèbre pour les oeuvres iconiques de sa période Pop, Martial
Raysse a multiplié les innovations, notamment par l’utilisation
inédite des néons et du film au sein de ses peintures. Dans les
années 1980, il bouleverse sa pratique artistique et engage une
refonte radicale de la peinture et de la sculpture, expérimentant
sans relâche, jusque dans ses travaux les plus actuels, pour
certains, encore jamais montrés..
Rassemblant plus de 200 oeuvres - peintures, sculptures, films,
photographies et dessins -, l’exposition propose pour la première
fois au public une généreuse traversée de cinquante ans de
création. Des années soixante à aujourd’hui, l’exposition montre
les oeuvres emblématiques de chacune des périodes qui rythment
le parcours de Martial Raysse.
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Durant sa période Pop, puis avec les tableaux « à géométrie
variable », l’artiste innove en introduisant dans sa peinture des
objets de consommation courante et revisite avec insolence et
virtuosité les archétypes féminins popularisés par la publicité
comme par les maîtres de la peinture classique. Il proclame alors :
« Les Prisunic sont les nouveaux musées de l’art moderne ».
Dès cette époque, il se signale comme l’un des artistes
internationaux les plus inventifs. Son oeuvre connaît un rapide
succès en France, où il est l’un des plus jeunes parmi le groupe
des Nouveaux Réalistes réunis par Pierre Restany, puis à New
York et à Los Angeles où il réside et se lie avec les artistes du
Pop art.
L’exposition présente ensuite les expérimentations des « années
chamaniques » qui s’engagent au tournant des années 1970 avec
les assemblages « Coco Mato » et les peintures « Loco Bello »
inspirées par les pratiques artistiques collectives et les rituels
magiques. Parvenu au faîte de sa popularité, Martial Raysse opère
durant ces années un renouvellement radical de sa pratique.
Il se place alors résolument en rupture et en retrait du monde de
l’art et des courants dominants, notamment à travers la
production de films expérimentaux, au caractère satirique et
imprégnés de culture psychédélique.
La rétrospective montre ensuite l’ambitieuse production picturale
engagée à la fin des années 1970 qui convoque l’héritage des plus
grands maîtres du passé et se caractérise par l’invention d’une
imagerie et mythologie personnelles, ancrées dans l’observation
du quotidien. Les thèmes bucoliques inspirés par
son
environnement - Martial Raysse vit retiré à la campagne croisent de nombreuses références mythologiques et littéraires.
L’artiste expérimente diverses techniques picturales, en
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particulier la détrempe, renouant ainsi avec les pratiques les plus
anciennes et les techniques les plus délicates à maîtriser.
Enfin, aux côtés de sculptures et de films récents, l’exposition
présente l’ensemble des tableaux de très grands formats produits
depuis les années 1990, «fresques» animées proposant des visions
allégoriques de l’humanité au caractère souvent carnavalesque.
Parmi ces peintures spectaculaires sont exposées : Le Carnaval à
Périgueux, 1992, Le jour des roses sur le toit, 2005, Poissons
d’avril, 2007, Ici Plage, comme ici bas, 2012.
Tout au long de ce parcours, comme autant de points d’orgue et
de moments forts, sont présentés les grands environnements que
l’artiste réalise au cours de sa carrière : Raysse Beach, réalisé en
1962 pour l’exposition «Dylaby» au Stedelijk Museum
d’Amsterdam, Oued Laou conçu pour le Musée d’art moderne de
Munich en 1971, le projet La folie Antoine, ensemble de peintures
créé pour une chapelle en 1999.
Un catalogue accompagne l’exposition et retrace la richesse et la
diversité de l’oeuvre de Martial Raysse, constituant ainsi un
ouvrage de référence. Il est publié aux Éditions du Centre
Pompidou, sous la direction de Catherine Grenier, commissaire
de l’exposition.

Félix José Hernández.
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AUTORITRATTO DI TIZIANO

Venezia, 24 marzo 2014.
L’esposizione al Museo Correr di un affascinante Autoritratto a
disegno recentemente ritrovato e riconosciuto a Tiziano Vecellio
da autorevoli studiosi internazionali, tra cui David Rosand e Luba
Freedman, già rivelato al pubblico per la prima volta nella Mostra
Tiziano ultimo atto (Belluno, 2007, a cura di Lionello Puppi),
costituisce una delle iniziative più interessanti tra le offerte
espositive della prossima primavera veneziana.
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Il disegno, concesso generosamente in prestito da una collezione
statunitense dopo la recente esposizione presso la Fondazione
Cosso (San Secondo di Pinerolo), rappresenterà per i visitatori dei
Musei di Piazza San Marco una singolare occasione di confronto
con l’inaspettata rappresentazione di se stesso consegnataci dal
‘sommo’ Tiziano.
Dal plurisecolare buio della storia riemerge il volto del ‘grande
vecchio’ della pittura veneta; giunto quasi all’età di ottant’anni,
onorato da imperatori e papi e celebrato ovunque in Europa
grazie alle sue opere, Tiziano pare aver affidato ad un fragile
piccolo foglio di carta la sopravvivenza della propria immagine
terrena.
Concentrato nel profilo della testa, col solo accenno del ricco
collo di pelliccia e della cuffia, il rapido e sicuro tratto della
matita nera, sempre mobile e vibrante, ma qui insolitamente
anche minuto ed analitico, cattura con straordinaria immediatezza
l’inconfondibile e familiare profilo del pittore, restituendocene
tutta la consapevole dignità conseguita con la sua impareggiabile
Arte della Pittura.
“La mostra” – come ricorda Gabriella Belli, direttore della
Fondazione Mu.Ve. – “costituirà un’importante sede di dibattito e
approfondimento sul non facile campo della produzione grafica
tizianesca, specie degli anni maturi, utile agli studiosi per meglio
focalizzare il giudizio critico anche su questo bellissimo
disegno”.
Per questo, nell’ambito dell’esposizione, è in programma una
giornata di studio aperta al pubblico (giugno 2014, data in via di
definizione). L’esposizione, visitabile con il biglietto e l’orario
dei Musei di Piazza San Marco, è accompagnata da un catalogo
edito da Fondazione Mu.Ve. – Edizioni Antiga, con nuovi
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contributi storico-critici di Luba Freedman (Hebrew University Jerusalem), Jodi Cranston (Boston University), Joanna Woods-

Marsden (University of California - Los Angeles), Raymond
Waddington (University of California - Davis).
Tiziano, un autoritratto. Problemi di autografia nella grafica
tizianesca. Museo Correr, Venezia. 29 marzo – 15 giugno 2014.
Félix José Hernández.
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ADIOS A LA INOLVIDABLE GINA PELLON

Con Gina Pellón, manifestando frente al Consulado del
régimen cubano en París.
París, 27 de marzo de 2014.
258

Desde las orillas del Sena
Querida Ofelia:
Un gran amigo me acaba de llamar por teléfono para darme la
mala noticia de que la gran pintora cubana, Gina Pellón acababa
de fallecer.
Gina Pellón nació en Cuba el 26 de diciembre de 1926. Esta
célebre pintora estudió en la Academia San Alejandro de San
Cristóbal de La Habana, donde obtuvo su diploma en 1954.
Enseñó en el Instituto Politécnico del Vedado hasta 1957. Su
carrera artística empezó en 1953 con una exposición en el Salón
por el Círculo de l apoyado por el Círculo de Bellas Artes, lugar
de encuentros entre académicos y pintores reconocidos, abierto
también al vanguardismo. Gina Pellón tomó enseguida una
dirección innovadora. En 1959, decidió venir a Francia y escogió
en desgarramiento del exilio. Su carrera en Europa fue fecunda:
numerosas exposiciones en París, Lausana, Amsterdam, Bruselas,
Tolosa, en Dinamarca (Silkeborg) y en Noruega (Larvik).
También expuso en Miami, Nueva York, Caracas entre otras
ciudades. Gina Pellón utilizó una paleta brillante. Fue una
verdadera colorista que poseía una gran energía.
El parisino apartamento-atelier de Gina, siempre estuvo abierto a
todos los cubanos disidentes que pasaban o vivían en la Ciudad
Luz. Allí hubo numerosas reuniones para organizar
manifestaciones de protestas frente al Consulado del régimen de
los Castro.
Fue una gran defensora de los Derechos Humanos y hasta su
último respiro, defendió con la gran energía que poseía, la
Libertad de Cuba. Tuve la suerte de formar parte de su círculo
cercano de amigos durante más de tres décadas y compartir
buenos momentos con ella junto a mi familia en su hogar, sus
exposiciones, manifestaciones, etc.
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Gina deja una excelente imagen entre todos los que tuvimos la
suerte de conocerla. Estoy seguro de que en estos momentos debe
de estar muy cerca del Señor. ¡Qué descanse en paz por la
eternidad!
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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LA CASA ESTUDIO DE HANNE DARBOVEN

Vista del estudio de Hanne Darboven.
Hanne Darboven Foundation, Hamburgo.© Félix Krebs.

Madrid, 28 de marzo de 2014.
Querida Ofelia:
El tiempo y las cosas. La casa-estudio de Hanne Darboven
constituye la primera exposición individual que se presenta en
España de Hanne Darboven (Munich, 1941- Hamburgo, 2009),
una de las artistas alemanas que mayor relevancia internacional
ha alcanzado desde su irrupción en el mundo del arte a finales de
los años sesenta, siempre con las matemáticas y el tiempo como
ejes fundamentales de toda su obra. La muestra, organizada por el
Museo Reina Sofía y Deichtorhallen Hamburg - Sammlung
Falckenberg en colaboración con la Fundación Hanne Darboven,
traslada a Madrid una parte importante del taller de trabajo de
Hanne Darboven en Am Burgberg, la casa familiar de Hamburgo
en la que vivió siempre -salvo durante una estancia de dos años
en Nueva York a mediados de la década de los sesenta- y que
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forma parte indisociable de su leyenda. Además, acoge una
selección de más de 80 obras (muchas de ellas seriadas y algunas
inéditas).
En su casa-estudio, Darboven no sólo reunía sus propias obras,
sino que acumulaba también regalos de amigos artistas y objetos
de uso cotidiano, artesanía y souvenirs de todos los rincones del
mundo; recordando más bien a un gabinete de curiosidades que a
un estudio al uso, lo que nos traslada la idea del artista como
coleccionista de objetos e ideas, un fenómeno propio del fin de la
modernidad. Muchas de las colecciones de objetos que alberga la
exposición pueden ser vistas por el público por primera vez.
La posibilidad de conocer el peculiar escenario de trabajo de esta
artista bávara, que hizo del tiempo su motivo principal, permite
ofrecer una visión más amplia de su obra y profundizar en su
singular cosmos creativo.
Darboven, cuyo trabajo se desarrolló en muchos de los distintos
lenguajes que fueron protagonistas durante la segunda mitad del
siglo XX, es conocida por obras en las que combina el dibujo
geométrico, las series numéricas, la imagen, las composiciones
musicales y la escritura. Suelen enmarcarse dentro del arte
conceptual, aunque con matices, dada la aparente naturaleza
subjetiva que asoma en ellas.
De hecho, la sobria minuciosidad de sus trabajos seriados se ve
interrumpida una y otra vez por referencias autobiográficas y
menciones al lugar de producción. Sin embargo, este carácter
autorreferencial contrasta con las ambiciones conceptuales de la
artista, que en más de una ocasión se pronunció contra cualquier
forma de subjetividad. La interpretación o significado que cabría
extraer de la sucesión de paneles y partituras, secuencias de
calendarios, amontonamiento de juguetes y maniquíes, telas,
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libros, instrumentos musicales, mobiliario o vajilla, ni se somete
ni responde a una lectura lineal a partir de una narración
dominante. Darboven logra que el dispositivo de las secuencias
numéricas o musicales y la ocupación espacial por la distribución
de las distintas piezas alcancen la categoría de formas plásticas en
sí mismas.
Hanne Darboven nació en Munich en 1941 y creció en
Rönneburg, un suburbio meridional de Hamburgo, como la
segunda de las tres hijas de Cäsar Darboven y Kirsten Darboven.
Su padre era un hombre de negocios de buena posición en
Hamburgo. Desde 1962 hasta 1965 Darboven estudió arte con
Willem Grimm y Almir Mavignier en la Hochschule für bildende
Künste de Hamburgo.
Desde 1966 hasta 1968 fijó su residencia en Nueva York. Al
principio, al margen de la escena artística de la ciudad, pero
después vivió muy de cerca la transición entre el expresionismo
abstracto y el minimalismo y el arte conceptual. En este
momento, entabla amistad con Sol LeWitt y Lawrence Weiner,
mientras que el legendario Leo Castelli se convierte en su
galerista.
Poco después, comenzaron sus primeras series de dibujos sobre
papel milimetrado con listas de números, que dieron como
resultado complicadas adiciones o multiplicaciones con fechas de
calendario, horas y días de la semana.
Objeto de numerosas exposiciones a lo largo de su vida,
Darboven participó también en varias ediciones de Documenta de
Kassel así como en la Bienal de Venecia. Su obra forma parte de
algunos de los principales museos de arte como el Centro
Georges Pompidou, de París, o el propio Museo Reina Sofía.
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Hanne Darboven falleció de forma prematura en Hamburgo el 9
de marzo de 2009 a la edad de 68 años.
Am Burgberg, la casa familiar y estudio de Hanne Darboven,
situada en el distrito de Harburgo, en Hamburgo, desempeña un
papel fundamental en la vida y obra de la artista. Salvo escasas
excepciones, su visita está restringida.
La propiedad se compone de varias dependencias -algunas
comunicados entre sí- que forman un complejo de diversos
estudios. La casa principal, típica de la región norte de Alemania,
con tejado de paja, entramado de madera y mampostería de
ladrillo, se construyó en torno al año 1600.
En el retiro del idílico hogar familiar y bajo el estricto
cumplimiento de un horario muy reglamentado, surgieron los
trabajos de escritura serial y casi toda la obra de Hanne
Darboven.
La casa está llena hasta el techo de obras propias y regalos de
amigos artistas, pero sobre todo de objetos de uso cotidiano,
artesanía, souvenirs, figurillas y curiosidades de todos los
rincones del mundo: animales disecados, esculturas africanas,
maniquíes, juguetes, maquetas de barcos, jarrones y ceniceros,
joyeros, cajas de puros, latas de té y de café, artículos
promocionales y chismes de toda clase.
Muchos de los dibujos y de las anotaciones de la artista, así como
el álbum de fotos de la madre y su abundante correspondencia,
ilustran la progresiva reconstrucción de la casa, el constante
crecimiento del complejo de talleres y el apego de Darboven a
sus orígenes.
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El acceso al estudio de un artista ofrece sin duda una visión más
amplia y completa de su trabajo. Observarlo, convivir por unos
momentos con el aura de los objetos que lo rodearon, significa
ampliar la distancia focal con la que contemplamos y disfrutamos
de las obras de arte. Esto, en el caso de Darboven resulta
especialmente interesante, habida cuenta del extraordinario
contraste entre el aspecto cartesiano de su obra y la naturaleza
multiforme y variada de su colección.
El carácter metódico de un administrador de la contabilidad y el
rigor calvinista que inspiraron la creación de este espacio y la
vida diaria de la artista parecen combinarse con una suerte de
«archivo del deseo», compulsivo y en extremo comunicativo. Y
como señala el comisario de la exposición, João Fernandes,
“revelar el universo de la casa estudio de Hanne Darboven en el
espacio expositivo de un museo, suscita el planteamiento de la
obra de la artista a partir de su vida y viceversa. Se descubrirán
ahora las circunstancias de esa obra a partir de la acumulación de
las cosas coleccionadas en el suceder de los días, filtradas por el
reloj de arena de calendarios irrepetibles en todas sus
semejanzas”.
Lejos de constituir una retrospectiva o una antológica, El tiempo
y las cosas. La casaestudio de Hanne Darboven reproduce una
serie de ambientes ligados al quehacer artístico de esta artista,
marcando un itinerario que permite descubrir un lugar y cada uno
de sus tiempos acumulados.
Aparte de ello, la muestra, plagada de multitud de objetos de la
colección particular que Darboven comenzó a integrar en sus
obras desde finales de los años setenta, también permite
contemplar por primera vez alguna de las obras de Darboven
nunca expuestas, como las series Kosmos (1985) y
Kästchenmodelle (2007).
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La exposición ofrece una visión global del trabajo de la artista
alemana, comenzando por las primeras obras realizadas entre los
años 1960 y 1965, como sus paneles de madera, tornillos y
pintura, en las que ya se aprecia su personal sistema de
representación basado en la serie y la secuencia.
Una parte importante de la muestra está dedicada a su estancia en
Nueva York entre los años 1966 y 1968, ya que está época sería
determinante en Darboven para configurar su lenguaje expresivo
y la totalidad de su obra. De hecho, ella misma señaló
repetidamente en conversaciones y entrevistas que fue durante su
estancia en Nueva York cuando formuló los fundamentos
esenciales de toda su obra posterior: “Mi temor siempre fue no
saber qué hacer en este mundo. Así que en Nueva York traté de
encontrar algo que pudiera escribir durante el resto de mi vida.
Fue allí donde construí mi trabajo”.
En las salas dedicadas a sus años en Nueva York, figura la mesa
en la que comenzó a dibujar construcciones geométricas y a
anotar al margen números y pequeñas flechas que describen
transformaciones geométricas. En aquel momento, Darboven
estabainfluida por el que había sido su mentor en la Hochschule
für bildende Künste Hamburg, el pintor y diseñador gráfico
brasileño Almir da Silva Mavignier, quien la había iniciado en el
legado de la Bauhaus, el arte concreto y las innovaciones del Op
Art23. A partir de entonces, Darboven fue renunciando
gradualmente al aspecto más técnico del dibujo y se dedicó a
escribir secuencias numéricas en forma de tabla, para finalmente
reemplazar las operaciones geométricas con algo aún más
abstracto: “los números son el método más simple para poner por
escrito mis ideas”, dijo entonces.
En Nueva York, Darboven ya se sirvió de distintas técnicas y
formas de expresión. Así, lo mismo presenta sus trabajos como
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dibujos de construcciones que como presentaciones en bloque o
en archivadores; los publica en forma de caja o de libro,
experimenta con entornos e instalaciones, así como con maquetas
tridimensionales basadas en los dibujos de construcciones
realizados sobre papel milimetrado. La mesa de Nueva York fue
la primera de una serie de mesas de trabajo y hoy se encuentra en
la buhardilla del estudio. Después de su regreso de Nueva York,
Darboven no volvió a trabajar en ella, es parte del núcleo de su
obra conceptual y por ello ha sido expuesta junto a los dibujos de
construcciones de la época neoyorquina.
Otro espacio de la exposición se centra en el trabajo de Darboven
cuando, tras la muerte de su padre a finales de 1968, regresa a
Harburgo e instala en la buhardilla su primer taller. Es allí donde
crea la serie de “calendarios” que, de 1971 a 2008, la artista fue
colgando y llenando de citas, fechas de aniversario, viajes y otras
anotaciones. Es también en aquella época cuando co obras
literarias y filosóficas, libros de historia, la enciclopedia
Brockhaus o la prensa diaria. Las obras textuales reemplazan
desde entonces los cálculos de fechas. “Antes que nada me
considero escritora, que es lo que soy a pesar de las técnicas
visuales que utilizo. Soy primero escritora y luego artista”,
comentó Darboven por entonces. De aquel periodo data Homer.
Odyssee (Homero. Odisea), de 1971, una obra presente en la
exposición y en la que con una rígida disciplina y constancia, y
siguiendo un meticuloso método de trabajo, Darboven escribía
página tras página. Al igual que en sus cálculos matemáticos, lo
que buscaba era documentar el proceso basado en el tiempo, es
decir, la duración y el acto mismo de la escritura.
La muestra también dedica un apartado a las composiciones
musicales que realizó Darboven. A mediados de 1968 desarrolló
los llamados «cálculos de fechas», en los que reemplazaba las
tablas de series numéricas que había sacado de las construcciones
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en Nueva York por las cifras de la fecha del día: Posteriormente,
Darboven aplicó su sistema de cálculo a la música. Las
construcciones de números basadas en el cálculo de fechas
pueden aplicarse fácilmente a notaciones y trasladarse, con la
ayuda de un músico profesional, a una partitura.
La exposición recoge también los ambientes del estudio ubicado
en la torre de la casa familiar, donde Darboven trabajo durante
diez años, entre 1975 y 1985, y donde creó algunas de sus obras
más relevantes como Kosmos (1985), Milieu (1980) o Hommage
à Picasso (1995/2006), que pueden contemplarse ahora en el
Museo Reina Sofía.
Finalmente, la muestra se cierra con Kästchenmodelle (2007), las
series de bloques de madera y variaciones en las que Darboven
trabajó durante los últimos años de su vida.
Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía ha publicado
El tiempo y las cosas. La casa-estudio de Hanne Darboven, un
catálogo ilustrado que incluye textos sobre la artista escritos por
el comisario de la exposición, João Fernandes, y por Miriam
Schoofs, Sven Spieker y Harald Falckenberg, así como la
transcripción de una conferencia pronunciada por Matt Mullican
sobre Darboven en Nueva York en 2006.
Con gran cariño y simpatía desde la bella y culta capital de
nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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DAVIDE STUCCHI ED HELENA HLADILOVA A ROMA

Roma, 30 marzo 2014.
Dal 10 aprile al 18 maggio 2014 il MACRO – Museo d’Arte
Contemporanea Roma ospita la mostra di Davide Stucchi ed
Helena Hladilová -a cura di Marcello Smarrelli-, vincitori della
quarta edizione di 6ARTISTA, il programma di residenze –
promosso dall’Associazione Civita e dalla Fondazione Pastificio
Cerere, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Roma e
della Fondazione Roma – nato con l’obiettivo di supportare la
crescita professionale dei giovani artisti under 30 che vivono in
Italia.
6ARTISTA, la cui prima edizione si è svolta nel 2009,
rappresenta un’opportunità sempre più importante per i giovani
vincitori: il concorso, le cui ricadute positive diventano sempre
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più evidenti con il passare del tempo, è ormai un appuntamento
atteso dalla nuove generazioni di artisti, ai quali viene offerto un
percorso formativo di alto livello culturale, finalizzato al loro
inserimento nel mondo dell’arte, attraverso un’esperienza di
studio e di lavoro in Italia e all’estero.
Davide Stucchi ed Helena Hladilová hanno trascorso un periodo
di residenza di sei mesi a Roma presso la Fondazione Pastificio
Cerere, punto di riferimento fin dagli anni Settanta della
sperimentazione artistica e, grazie alla collaborazione degli
Incontri Internazionali d’Arte, altri tre mesi presso la Cité
Internationale des Arts di Parigi, istituto no profit per
l’internazionalizzazione delle arti, che vede la presenza di oltre
300 studi d’artista. L’obiettivo è quello di favorire il confronto
con diversi linguaggi, idee e tecniche, sostenendo la produzione
artistica contemporanea e creando nuove relazioni con i principali
attori del sistema dell’arte contemporanea nazionale ed
internazionale.
La doppia personale ideata per il MACRO, a cura di Marcello
Smarrelli, Direttore Artistico della Fondazione Pastificio Cerere,
con l’assistenza curatoriale di Saverio Verini, presenta le opere
nate dalla ricerca e dal lavoro dei due artisti, durante i nove mesi
di residenza tra Roma e Parigi. Partendo dalla riflessione sulla
questione dell’aura dell’opera d’arte, Davide Stucchi analizza il
tema dell'opera d’arte danneggiata in quanto fenomeno in grado
di aprire un nuovo feticismo rispetto all’oggetto artistico e alla
sua trasmissione. Per questa mostra l’artista ha scelto di
enfatizzare l’azione di usura sulle opere esposte, secondo
un’attitudine ironica. Davide Stucchi indaga i cambiamenti di
stato e forma che modificano le opere in mostra, a seguito della
loro produzione e distribuzione e costruisce una mostra
“danneggiata”, producendo una seconda volta sullo stesso oggetto
i gesti necessari a realizzare l'opera stessa. La “manipolazione”
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della forma pone così il progetto di Stucchi in relazione con la
“critica istituzionale”, con l’obiettivo di mettere in discussione il
concetto di unità e aura dell’opera d’arte.
Come spesso accade nel suo lavoro, Helena Hladilová reagisce al
contesto istituzionale e espositivo in cui è invitata a operare,
modificando l’abituale relazione tra spazio museale e esperienza
dell’opera d’arte. Il progetto dell’artista, intitolato Capping –
termine mutuato dal lessico del graffiti writing, con il quale si
definisce la pratica di intervenire per cancellare o coprire un
graffito con un altro segno –, si presenta come una scultura
formata da pannelli di legno, collocati nello spazio e ricoperti su
un lato da plastilina bianca, come un monocromo in attesa
dell'interazione con lo spettatore. Quest’ultimo è infatti invitato
ad abbandonare la staticità del suo ruolo, mettendosi attivamente
in gioco intervenendo sull’opera, modellandone la superficie.
Al termine della mostra la scultura sarà “smontata” e i pannelli
mostreranno i risultati dell'interazione. La mostra è accompagnata
da due cataloghi monografici a cura di Marcello Smarrelli e
Saverio Verini, editi e distribuiti da NERO.
Félix José Hernández.
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LE AMAZZONI DELLA FOTOGRAFIA
COLLEZIONE DI MARIO TREVISAN

DALLA

Venezia, 30 marzo 2014.
Un settore culturale dove le donne eccellono suggestivamente,
rispetto all’apparato maschile tradizionale, è certamente quello
della Fotografia, che oggi conta centosettantacinque floridi anni,
dopo l’invenzione “meravigliosa” di Daguerre.
Tra le più grandi figure della storia della fotografia, risaltano, in
primis, autori come Julia M. Cameron, negli anni Settanta
dell’Ottocento, e poi, nel Novecento, Margaret Bourke White,
Dora Maar, Lisette Model, Diane Arbus, Nan Goldin e molte
altre, autentiche “star” del nostro tempo, amazzoni sul sentiero
delle immagini d’avanguardia, testimoni sensibili e accorate della
vita del mondo.
“La fotografia, oltretutto – come scrive Italo Zannier, che cura
l’esposizione promossa dalla Fondazione Musei Civici di
Venezia nell’ambito di Primavera a Palazzo Fortuny dall’8 marzo
al 14 luglio - ha liberato anche dalle difficoltà operative manuali,
alcune lungamente considerate maschili, offrendosi innanzitutto
come linguaggio astratto, concettuale, poetico”.
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La rassegna presenta una significativa antologia di fotografie
eseguite a partire dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai giorni
nostri, offrendo un particolare panorama storico e linguistico
dovuto alla passione e alla accurata ricerca del collezionista
veneziano Mario Trevisan, che ne ha concesso l’esposizione negli
spazi affascinanti di Palazzo Fortuny, museo che ha esordito
proprio con rassegne dedicate alla cultura della fotografia, alcune
di memorabile rilievo internazionale.
La selezione si apre con due ritratti di Julia M. Cameron, per
proseguire tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento con le
austriache Trude Fleischmann e Madame D’Ora, l’americana
Margeret Bourke White, l’ungherese Ghitta Carell, l’inglese Eva
Barrett e le tedesche Ruth Bernhard e Leni Riefenstahl; ma anche
con Dora Maar e Lisette Model che, austriaca d’origine ebraica,
si trasferì in America allo scoppio della Seconda Guerra
Mondiale ove aprì una famosa scuola di fotografia.
A dare il via alla seconda parte del XX secolo sono Diane Arbus
formatasi proprio alla scuola della Model, Cindy Sherman,
Francesca Woodman, Joyce Tennes, Violeta Bubelyte e Graciela
Iturbide mentre gli anni Novanta sono rappresentati dalle
esperienze di Nan Goldin, Desirée Dolron, che fonde le
suggestioni della tradizione pittorica fiamminga con le moderne
tecniche di elaborazione digitale, Bettina Rheims, Yañez Flor de
Maria Garduño, Sandy Skoglund, l’iraniana Shirin Neshat, con le
sue foto di denuncia delle ingiustizie della società mussulmana, di
cui viene esposta Ia famosa I am its Secret, e Marina Abramović.
La fotografia contemporanea al femminile è testimoniata
nell’occasione dagli scatti coinvolgenti di Loretta Lux, Maggie
Taylor - visionaria artista le cui opere sono considerate pietre
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miliari della fotografia digitale odierna - Jenny Saville, che con
straordinaria sapienza “pittorica” non ha mai smesso di proporre
il corpo alterato delle donne creando scalpore, e dalle fotografe
italiane Silvia Camporesi, Sabrina Mezzaqui e Giusy Calia.
Le amazzoni della fotografia dalla collezione di Mario Trevisan.
Dall’8 marzo al 14 luglio 2014 Palazzo Fortuny, Venezia. A cura
di Italo Zannier. Progetto espositivo Daniela Ferretti.Catalogo
Silvana Editoriale – Milano.
Félix José Hernández.
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ANNE-KARIN
FORTUNY

FURUNES

SHADOWS

A

PALAZZO

Venezia, 30 marzo 2014.
Nei suoi dipinti Anne-Karin Furunes utilizza foto d’archivio di
volti anonimi per indagare sulla personalità e l’identità della
persona, ricercando negli sbiaditi tratti fotografici labili tracce di
vite dimenticate e personalità sfuggite al registro della storia. Ad
un primo fuggevole sguardo ciò che vediamo dell’opera è una
tela ricoperta di centinaia di fori perfetti di dimensioni diverse.
Soltanto distanziandoci dalla superficie della tela emerge un
volto, all’inizio soltanto un’allusione dell’immagine ritratta,
quindi a poco a poco tanto più ci si allontana dall’opera, i
lineamenti e le espressioni del volto si definiscono sempre più
nitidi. Alla fine sarà lo spettatore che ricomporrà l’immagine,
ridescrivendola per quel breve momento in cui la incontra,
quando diventerà il suo volto, la sua memoria, la sua versione
della realtà.
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A Palazzo Fortuny Anne-Karin Furunes ha avuto modo di
visionare l’archivio fotografico ivi conservato avvicinandosi al
mondo di Mariano Fortuny attraverso la documentazione
fotografica del suo lavoro, della sua vita in laboratorio e dei
viaggi che lo hanno portato in paesi lontani dove cercare sempre
nuovi spunti per la sua ricerca. E’ rimasta affascinata
dall’interesse di Mariano per la luce nei suoi molteplici effetti,
come mezzo sia di diffusione che di riflessione, ritrovando
affinità con il suo lavoro: ogni opera dell’artista norvegese vive
attraverso la luce che la sfiora, un fascio luminoso può illuminare
ma anche oscurare l’immagine che lentamente si definisce
davanti ai nostri occhi attraverso le migliaia di fori che coprono
ogni sua tela.
Al centro della mostra Shadows Anne-Karin Furunes pone la
figura di Mariano Fortuny, i suoi interessi, le sue foto e le sue
collezioni. Tutto ciò che l’artista spagnolo ha raccolto nel suo
palazzo – materiali apparentemente eterogenei – parla della sua
sensibilità e delle sue predilezioni, a sua volta riflesse nella sua
opera e nelle sue invenzioni. I soggetti usati per i dipinti esposti
nella mostra sono stati scelti tra i ritratti fotografici che Mariano
ha fatto alle persone che quotidianamente popolavano le sale di
Palazzo Pesaro degli Orfei, offrendo una luce contemporanea alle
silenziose ombre evocate dal secolo scorso, che liberate dall’oblio
del passato oggi ci accolgono nello spazio della casa museo.
Anne-Karin Furunes (1961, vive e lavora a Trondheim, Norvegia)
ha compiuto studi artistici a Oslo e Trondheim e di architettura a
Londra e Copenhagen. Dopo essersi laureata in arte e architettura,
decide di dedicarsi a tempo pieno all’arte.
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Espone con regolarità in Europa, Usa, Australia e Canada,
partecipando con le sue opere alle principali fiere internazionali.
Nel 2010 il Trondheim Kunstmuseum le ha dedicato un’ampia
personale in cui l’artista ha presentato il lavoro degli ultimi dieci
anni. Sue opere sono presenti in importanti collezioni come The
National Museum of Contemporary Art ad Oslo, il Barbican Art
Center a Londra, The National Museum of China a Pechino, The
National Museum of Contemporary Art ad Oslo, The Museum of
Art di Trondheim, The Tromso Museum of Contemporary Art in
Norvegia, The Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki in
Finlandia, The Museum of Art and Design a New York.
Anne-Karin Furunes Shadows. Dall’8 marzo al 14 luglio 2014.
Palazzo Fortuny, Venezia. A cura di Anne-Karin Furunes e Elena
Povellato. Progetto espositivo Daniela Ferretti. Con il
contributo di OCA Office for Contemporary Art Norway e
Ambasciata di Norvegia. Catalogo edito da Punto Marte Editore –
Soligo (TV).
Félix José Hernández.
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SE PRESENTA EN MADRID EL LAUTTENCOMPAGNEY
BERLIN

Madrid, 3 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
Los próximos días 4 y 5 de abril el prestigioso Ensemble alemán
LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN visitará Madrid con un
concierto especial dedicado a las CANTATAS PARA EL
TIEMPO DE PASIÓN de Johann Sebastian Bach.
El programa contará además con la participación del Coro, los
Solistas y el Coro de Niños de LA CAPILLA REAL DE
MADRID, en un exquisito encuentro musical de dos de los
grupos europeos más destacados en la interpretación de la música
barroca.
Para la ocasión, el Ciclo de Conciertos del CIRCULO BACH
saldrá por primera vez del CIRCULO DE BELLAS ARTES y
ofrecerá el concierto en la Iglesia de San Manuel y San Benito de
Madrid.
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LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN es considerado hoy como
uno de los conjuntos barrocos más importantes del panorama
actual y ha sido reconocido con numerosos premios, entre los que
destacan el prestigioso ECHO Klassik en 2010 y el Rheingau
Music Prize en 2012.
El grupo alemán se ha distinguido por un afán creativo e
innovador plasmado en sorprendentes programas musicales en los
que combinan la interpretación de obras barrocas con la danza, el
teatro de marionetas y hasta la música tradicional china.
El concierto CANTATAS PARA EL TIEMPO DE PASIÓN
supondrá la vuelta de LA CAPILLA REAL DE MADRID a la
interpretación de música de Bach en las iglesias, una actividad a
la que se dedicó entre 2004 y 2012 en el exitoso Ciclo “Las
Cantatas de J. S. Bach-Música en Recintos Históricos”.
Los próximos días 4 y 5 de abril el prestigioso Ensemble alemán
LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN visitará Madrid con un
concierto especial dedicado a las CANTATAS PARA EL
TIEMPO DE PASIÓN de Johann Sebastian Bach. El programa,
que tendrá lugar en la Iglesia de San Manuel y San Benito de
Madrid, contará además con el Coro, los solistas y el Coro de
Niños de LA CAPILLA REAL DE MADRID, lo que supondrá
un exquisito encuentro musical de dos de los grupos europeos
más destacados en la interpretación de la música barroca.
Para la ocasión, el Ciclo de Conciertos del CIRCULO BACH
saldrá por primera vez del CIRCULO DE BELLAS ARTES y
ofrecerá el concierto en una iglesia, el espacio para el que el Bach
compuso la mayor parte de su producción. El programa abordará
las cantatas 105, 28 y 27 del Maestro alemán, tres obras cuyo
texto y espíritu giran alrededor del ambiente de Cuaresma propio
de estas fechas.
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Invitado habitual de los más importantes festivales de música del
mundo, LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN es considerado hoy
como uno de los conjuntos barrocos más importantes del
panorama actual. Fundado en 1984 por el Maestro Wolfgang
Katschner, el grupo se ha especializado en la música sacra del
siglo XVII y XVIII y en la ópera barroca (Monteverdi, Purcell,
Haendel, Scarlatti) y ha sido reconocido con numerosos premios,
entre los que destacan el prestigioso ECHO Klassik en 2010 y el
Rheingau Music Prize en 2012.
Desde sus inicios, LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN ha
destacado por un afán creativo e innovador plasmado en
sorprendentes programas musicales en los que combinan la
interpretación de obras barrocas con la danza, el teatro de
marionetas y hasta la música tradicional china. Se trata de una
búsqueda frecuente de nuevos sonidos que también ha llevado a
su director Wolfgang Katschner, reconocido especialista del
periodo barroco, a la constante investigación de desconocidas
joyas musicales de la época.
Por su parte, desde su fundación en 1992, LA CAPILLA REAL
DE MADRID ha desarrollado una sobresaliente labor en el
terreno de la interpretación de la Música Histórica, gozando de
amplio reconocimiento nacional e internacional. Su actividad
concertística ha recorrido la literatura musical universal, aunque
ha sido la música barroca, y en especial la de Bach, la que ha
centrado la mayor parte de su repertorio.
Su dedicación al legado bachiano llevó al grupo, dirigido por
Oscar Gershensohn, a emprender el Ciclo “Las Cantatas de J. S.
Bach-Música en Recintos Históricos”, un insólito proyecto que
entre 2004 y 2012 ofreció en las iglesias de Madrid la integral de
las cantatas y obras sacras del Maestro alemán.
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El concierto CANTATAS PARA EL TIEMPO DE PASIÓN
supondrá la vuelta de LA CAPILLA REAL DE MADRID a la
interpretación de música de Bach en las iglesias, aunque esta vez
lo hará acompañado de su recientemente creado Coro de Niños,
formado por más de 35 voces de entre 7 y 14 años, e inspirado en
el espíritu artístico y educativo de los coros europeos del
Renacimiento y del Barroco.
Un gran abrazo desde la bella y culta capital de nuestra querida
España,
Félix José Hernández.
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LA HABANA NOCTURNA: 1946-1959

París, 4 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
Acabo de leer en francés Nocturne à La Havane, obra de T.J.
English, escritor y periodista americano especializado en el
crimen organizado. Como periodista, ha escrito sobre la mafia
para medios como Esquire o The New York Times y también ha
colaborado como guionista en series policiacas.
Su título original es Havane Nocturne. How the Mob Owned
Cuba…And Then Lost It to the Revolution. Fue traducido al
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francés por David Fauquemberg. Se trata de un relato fascinante
sobre el crimen organizado, la corrupción política y la
extraordinaria vida nocturna de La Habana a partir de la célebre
reunión que tuvo lugar en el Hotel Nacional de Cuba, entre los
jefes de la mafia italoamericana en 1946. Allí decidieron cómo
invertirían, corromperían y se apoderarían de los hoteles que
serían construidos con sus respectivos casinos de juegos: Habana
Hilton, Habana Riviera, Capri, Deauville, Comodoro, etc.
También los casinos que serían abiertos en los ya viejos hoteles
como el propio Hotel Nacional, el Sevilla Biltmore, el Hotel
Plaza, etc. Todo ello con la complicidad de Fulgencio Batista,
senadores como Suárez Rivas, miembros del hampa cubana e
incluso de la familia de la Primera Dama de la República como su
hermano Roberto Fernández y accionistas de grandes periódicos
como Amadeo Barletta de El Mundo.
Durante los años cincuenta, los jefes mafiosos Meyer Lansky y
Lucky Luciano fijaron sus ojos en Cuba, la cual era la esperanza
para la mafia italoamericana después de los años posteriores a la
Ley Seca, a causa del aumento de la persecución policial en los
EE.UU. Esta investigación rescata documentos históricos
desconocidos que incluyen entrevistas con supervivientes,
testimonios clave para reconstruir una época. English, lo mezcla
todo, con gran habilidad y maestría, ofreciendo un vivo retrato de
los capos de la mafia, de los líderes del movimiento 26 de Julio y
la atmósfera festiva nocturna de la capital cubana.
Podemos leer sobre la entrevista del joven pandillero estudiantil
Fidel Castro con Fulgencio Batista, los orígenes humildes de
Martín Fox el propietario de Tropicana, el asesinato de Blanco
Rico en el Cabaret Montmartre, los sórdidos prostíbulos del
Barrio de Colón, los prostíbulos de lujo instalados en grandes
mansiones de Miramar, la descripción con detalles de los
espectáculos pornográficos del Shangay de la calle Zanja, la orgía
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organizada por Santo Trafficante en su suite del Hotel Comodoro
para el senador John F. Kennedy en diciembre de 1957.
En poco tiempo y con el corrupto gobierno de Batista en el
bolsillo, Lansky y sus hombres se hicieron con los mayores
hoteles y casinos de la ciudad, convirtiéndola en un centro de
turismo sin precedentes: las fiestas más lujosas, los cantantes y
los actores más célebres de Hollywood acudían a La Habana,
entre ellos: Marlon Brando, Tommy Dorsey, Errol Flyn, Ella
Fitzgerald, Mario Lanza, Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Frank
Sinatra, Nat King Cole, etc. También cantantes y estrellas de
cine franceses, italianos y españoles, animaban la vida nocturna
de los cabarets: El Caribe, Sans Souci, Tropicana, Le Parisen,
The Copa Room, etc. En los aledaños casinos se encontraban
mujeres hermosas, juegos de azar y apuestas sin límites.
Pero la mafia italoamericana y el hampa cubana no contaban con
la llegada de Fidel Castro y el derrocamiento del gobierno
corrupto y sus aliados extranjeros por medio de una revolución
que English capta en toda su belleza, gloria y decadencia al
instalarse
un régimen dictatorial comunista, corrompido
dominado por la nueva oligarquía roja.
Hay anécdotas muy sabrosas como la de la invención por parte
del cronista de la farándula Fernando Campoamor- del cual se
dice que poseía una parte de la Bodeguita del Medio-, según la
cual Ernest Hemingway era un asiduo cliente del local- al cual
sólo fue una sola vez en su vida-. Incluso Campoamor llegó a
escribir la frase “Mis daiquirís en el Floridita y mis mojitos en la
Bodeguita”, y declaró que el autor había sido el gran escritor
americano.
Lansky, Anastasia, Capone, Coppola, Trafficante, Raft Costello,
Di Costanzo, Gambino, Lucania, Maranzano, Masseria y muchos
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otros, desarrollaron un imperio de corrupción en La Habana entre
1946 y 1959, asociados al hampa formada por políticos y
militares cubanos. Pero sus proyectos eran faraónicos. El más
grandioso llevaría el nombre de Montecarlo. Debía comprender:
hoteles, cabarets, salas de bailes, dársenas, complejos de piscinas,
campos de golf, etc. La Habana de hoy sería una mezcla de:
Mónaco, Las Vegas, Bangkok y Dubai ( ésta última por los
rascacielos a lo largo de todo el Malecón).
Cuando vaya a España, te compraré este libro en español. Te lo
haré llegar a San Cristóbal de La Habana (nuestra querida ciudad
hoy convertida en ruinas pestilentes por el régimen de los
hermanos Castro), por la misma vía que suelo hacerlo.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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I MERITI DELLE DONNE DI VENEZIA

Venezia, 5 aprile 2014.
La mostra di manoscritti, proposta dall’Archivio di Stato di
Venezia per la cura di Alessandra Schiavon, porta in primo piano
figure assai note e altre del tutto nuove di donne veneziane che
hanno saputo distinguersi nei rispettivi ambiti, ma soprattutto
consente di capire quanto le donne nella Serenissima godessero di
autonomia e ne fosse riconosciuto il valore.
La suggestione che promana dai documenti riguarda anche gli
squarci di vita quotidiana e sociale che vi si colgono, allo stesso
tempo essi meglio definiscono personalità come quelle di
Arcangela Tarabotti o Rosalba Carriera, spesso private della
consistenza della loro cifra umana ed intellettuale.
Il titolo riprende il famoso trattato di Moderata Fonte “Il merito
delle donne”, dal quale emerge una soggettività femminile
autonoma, svincolata dai ruoli canonici, che ben rappresenta
anche la finalità complessiva dell’insieme della rassegna Do.Ve
Donne a Venezia 2014, di cui la mostra stessa costituisce il
motore storico.
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Profili di storia ed arte al femminile dai documenti dell’Archivio
di Stato di Venezia (secoli XV-XVIII), in collaborazione con il
Centro Tedesco di Studi Veneziani. Dal 7 marzo al 6 giugno,
2014 Museo di Palazzo Mocenigo, Venezia. Mostra a cura di
Alessandra Schiavon, ricercatrice Archivio di Stato di Venezia.
Félix José Hernández.
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LA MEMORIA APERTA DI BARBARA PAGANINI

Venezia, 5 aprile 2014.
Gioielli-racconti che prendono spunto dalle emozioni del proprio
passato ma che subito si aprono al mondo esplorando nei ricordi
degli altri. Elementi tangibili di una memoria presa in prestito:
miniature di ritratti ottocenteschi, animali portafortuna di
porcellana, topolini, ippopotami, conigli, elefantini di avorio, una
piccola bussola, una regina degli scacchi…È la prima volta che
l’artista sceglie di inserire in maniera così sistematica elementi
“estranei” e objets trouvés nelle proprie opere. Il lavoro parte
dalla ricerca tra le botteghe antiquarie di Venezia a caccia di quei
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piccoli oggetti, da poter immaginare un tempo conservati
gelosamente in un piccolo scrigno di bambina.
La memoria degli altri si fonde con quella personale dell’artista.
Alcuni elementi ricorrenti sembrano volerci indicare proprio
questo filo conduttore: minuscole scarpe di bambola – smarrite
un giorno per strada chissà dove – percorrono a piccoli passi le
opere; compaiono all’improvviso, isolate, quasi irriconoscibili,
per poi scappare via e ritrovarsi a grappolo su un’altra spilla. E
quei “baobab” di vetro multicolore che sovrastano i volti delle
giovani dame non sono forse “alberi cavolfiore” tanto cari
all’immaginario di Barbara Paganin?
Ogni spilla racconta una storia, che ciascuno può immaginare
diversa, adattandola alla propria memoria, al proprio ricordo. Non
c’è una sola chiave per interpretarla ma tante chiavi quanti sono i
“lettori” di questo album di ricordi composto capitolo dopo
capitolo. Le 25 opere infatti sono pensate come un corpus unico,
sul quale Barbara Paganin ha lavorato continuativamente negli
ultimi due anni, e concepite per essere esposte tutte insieme per la
prima volta a Palazzo Fortuny. È la peculiarità del luogo, del
Museo stesso, ove coabitano in armonia e scambio le collezioni
del passato con l’arte contemporanea, ad aver stimolato l’artista
per questo lavoro di dialogo con la memoria e i suoi piccoli
oggetti sui quali a volte può poggiare tutta una esistenza da adulti.
Artista veneziana, Barbara Paganin (1961) ha studiato metalli e
oreficeria all’istituto Statale d’Arte di Venezia e scultura
all’Accademia di Belle Arti sempre a Venezia. Ha lavorato per
circa un anno nell’ufficio tecnico di Venini per poi, nel 1987
insegnare disegno professionale e progettazione all’Istituto
Statale d’Arte Pietro Selvatico di Padova. Dal 1988 è titolare
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della cattedra di disegno professionale e progettazione per Arte
dei metalli e dell’oreficeria presso l’Istituto Statale d’Arte di
Venezia, ora Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim dove
insegna anche discipline progettuali del Design. Nel 2002 ha
insegnato al Master class del Royal College di Londra.
Le sue opere nascono dall’esperienza sui metalli preziosi, ma la
sua espressività si evolve nel tempo e la porta a mettersi
continuamente alla prova con materiali e tecniche sempre diversi.
Impara e fa proprie le tecniche del vetro, delle resine e della
porcellana che per esempio si ritrovano nei suoi gioielli, accostati
all’oro e all’argento ossidato. Da oltre 25 anni espone
regolarmente in gallerie in Europa (per esempio Londra, Vienna,
Monaco, Göteborg, Parigi) e New York. È del 1990 la sua prima
personale AURA alla Galleria della Fondazione Bevilacqua La
Masa. Nel 2008 ha partecipato con oltre trenta opere alla grande
mostra collettiva Gioielli d’Autore a Padova.
I suoi lavori sono presenti nelle collezioni permanenti di
numerosi musei. Tra questi: V&A di Londra, Musée des Arts
Décoratifs di Parigi Metropolitan Museum of Art di New York,
Museum of Fine Arts di Boston, Museo d’Arte Moderna di Ca’
Pesaro a Venezia, Musée des Beaux Arts di Montreal, LACMA
di Los Angeles.
Tra i riconoscimenti, nel 1989 ha vinto la borsa di studio
Bevilacqua La Masa. Per quanto riguarda i premi ricevuti, tra i
più recenti, nel 2006 Glassdressing, Ca’ Rezzonico, Venezia,
Museo Revoltella, Trieste. Premio per il miglior progettista della
Provincia di Venezia.
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Barbara Paganin. Memoria Aperta. Dall’8 marzo al 14 luglio
2014. Palazzo Fortuny, Venezia. A cura di Valeria Accornero.
Félix José Hernández.
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IL SOGNO DI UN PAPA

Roma, 4 de aprile 2014.
“Forma e vita di una città medievale. Leopoli-Cencelle” in
mostra ai Mercati di Traiano. “Benché questa città si erga
fondata in un piccolo spazio, tuttavia nessuna guerra di uomini
sarà in grado di nuocerle; si ritiri di qui il feroce soldato, si ritiri
ormai il nemico in quanto che nessuno può violare questa città”.
(Epigrafe di Leone IV, sulla porta della città)
Quando alla metà del IX secolo gli abitanti di Centumcellae
(odierna Civitavecchia lungo il litorale laziale a Nord di Roma) si
rivolsero al papa Leone IV per chiedergli aiuto contro le
incursioni saracene, non immaginavano di promuovere una delle
rare città di fondazione altomedievale in Italia, che ben si inseriva
nei programmi dei vescovi di Roma di organizzazione del
territorio del Ducato Romano.
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L’espansione e la fisionomia urbana del sito, che rappresenta
l'anima di Civitavecchia, sono stati restituiti dalla ricerca
archeologica, in straordinaria sintonia con le abbondanti fonti
documentarie.
Oggi ne ripercorrerà la ‘memoria ritrovata’, ricostruendo lo
sviluppo di Leopoli/Cencelle dalla sua consacrazione, il 15 agosto
dell’854, fino (almeno) al XVII secolo, la mostra “Forma e vita di
una città medievale. Leopoli-Cencelle”, promossa da Roma
Capitale, Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione
Artistica - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale,
dalla Sapienza Università di Roma e dall’Università “G.
d’Annunzio” Chieti - Pescara con l’organizzazione di Zètema
Progetto Cultura e il sostegno di Porti di Roma e del Lazio.
Ospitata nella magnifica cornice dei Mercati di Traiano Museo
dei Fori Imperiali, dal 3 aprile al 27 luglio 2014, l’esposizione
coniuga mirabilmente rigore scientifico e fascino della scoperta di
una realtà lontana, e ancora in gran parte da svelare.
Il percorso espositivo offre la possibilità, alquanto rara, di leggere
archeologicamente la nascita e lo sviluppo di un sito urbano,
attraverso tre diverse fasi: da centro di tradizione classica – sede
vescovile al momento del suo impianto – a realtà comunale
stabile, fino alla riconversione in azienda agricola, legata
all’economia di indotto della produzione di allume, alla metà del
XV secolo.
Lungo le tre sezioni, il visitatore sarà accompagnato da guide
d’eccezione: tra mito e verità riprodotta, saranno illustri
protagonisti
e
‘ritrovati’
commercianti
dell’antica
Leopoli/Cencelle a far strada attraverso l’esposizione di materiali,
la ricostruzione di ambienti di vita e di attività artigianali, come le
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officine dei fabbri e dei vasai, la produzione delle campane, la
macinazione dei cereali, i manufatti legati al gioco.
Nella prima sezione papa Leone IV e il suo successore Benedetto
III mostreranno i resti della città altomedievale, fondata su un
centro etrusco, come indica un magnifico sarcofago appena
rinvenuto ed esposto.
Leggenda vuole che il pontefice abbia sognato proprio quel luogo
per erigere, senza saperlo, uno dei due esempi di città a
fondazione papale esistenti al mondo (l’altro è la Città del
Vaticano), ma forse è più opportuno pensare a Leopoli - questo il
nome originario - anche come esigenza strategica in difesa di
Roma, baluardo alla città eterna, posta com’è su un'alta collina,
per metà circondata da burroni e dirupi, in una posizione in grado
di far scorgere eventuali attacchi da parte dei saraceni e di
chiunque voglia occupare il porto di Centumcellae.
Ospite della seconda sezione, che racconta il successivo sviluppo
della città comunale tra XII e XIII secolo, è Enricus de
Accettante. Il ‘sindaco’ di Cencelle, nome del rinato centro
urbano, fa da guida tra le diverse attività che animano il piccolo
centro urbano.
Benencasa, il ceramista. Guarnerio e Matteo, i fabbri. Martino,
Guidetto e Guido, i mugnai. Enrico, il calzolaio, e Giovanni,
Adamo, Ranaldo, gli osti. Guido, il campanario, e Ranuccio, il
menestrello. Proprio Ranucius Berte (lo stesso Ranuccio) è un
personaggio dal profilo complesso, una sorta di “joculator”, tra il
menestrello, il musicista, il poeta, organizzatore di eventi ludici
ed insieme rappresentativi della città e del suo potere. Tutti
accolgono i visitatori nelle loro botteghe e nello loro case, per
un’affascinante immersione nei ritmi della vita del centro e negli
aspetti più comuni della sua forma urbana. Viene, allora, restituita
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l’immagine di una città medievale vitale ed articolata, con una
economia stabile e con un ben preciso ruolo politico nell’ambito
delle relazioni sociali del territorio romano.
La trasformazione in tenuta agricola occupa la terza e ultima
sezione del percorso, portando a compimento il ciclo di una città
simbolo del medioevo italiano.
L’individuazione di giacimenti di alumite sui Monti della Tolfa
diede avvio ad un’imponente operazione di estrazione e trasporto
del minerale verso i porti tirrenici, in particolare quello di
Civitavecchia. Ne seguì il popolamento di tutta l’area ed è
documentato che nel 1532 Cencelle, ormai definita ‘tenuta’, fu
affittata al cardinal Farnese per poi passare definitivamente alla
Camera Apostolica. Da Leopoli a Cencelle, parabola e scoperta
dell’odierna Civitavecchia.
Félix José Hernández.
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CARL LARSSON ET L’IMAGIER DELA SUEDE

Paris le 4 avril 2014.
L’exposition «Carl Larsson, l’imagier de la Suède» au Petit Palais
présente pour la première fois en France la grande figure de l’art
suédois des années 1900. Près d’une centaine d’oeuvres aquarelles, peintures, estampes et meubles - plongent le visiteur
dans une vie domestique paisible et une campagne tout aussi
policée, symbole de l’art de vivre à la suédoise.
Grâce aux prêts exceptionnels consentis par le Nationalmuseum
de Stockholm et le musée de Sundborn, le public découvrira les
différentes facettes de la production artistique de Carl Larsson.
Travaillant aussi bien la peinture, l’aquarelle et la peinture
murale, c’est surtout pour son travail d’illustration que le peintre
a connu de son vivant une gloire internationale qui s’est
maintenue jusqu’à nos jours.
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L’artiste eut pourtant une toute autre ambition et il séjourna
plusieurs années en France au début de sa carrière à Paris et à
Grez-sur-Loing, en quête d’une reconnaissance que ces tableaux,
essentiellement des paysages, ne lui offrirent pas tant il régnait
une concurrence implacable dans la capitale et ce malgré sa
participation remarquée à de nombreux salons.
De retour en Suède en 1889, il est sollicité pour réaliser des
décors monumentaux, dont le décor magistral du grand escalier
du Nationalmuseum de Stockholm. Cette production très
importante est évoquée dans l’exposition par des dessins et
esquisses préparatoires d’une grande vivacité.
Larsson sut finalement s’imposer dans un registre inédit : la
description de sa vie familiale dans l’univers coloré de sa maison
du village de Sundborn, dans la campagne suédoise. L’album «
Notre maison » et les suivants qui connurent une grande
diffusion, ont inspiré les jeunes couples sur le point de fonder un
foyer. Ils firent de lui le porte-étendard d’une nation fière de son
confort domestique et de ses valeurs humanistes. Ces aquarelles
continuent d’ailleurs d’influencer aujourd’hui en Suède les
différentes tendances en matière de décoration intérieure. Mais le
caractère fascinant de ces images repose également sur une
science du cadrage moderne qui distingue sa production de celle
de ses contemporains et suiveurs. Le Petit Palais est heureux de
présenter toute la force et la séduction de son invention graphique
exceptionnelle.
Carl Larsson. L’IMAGIER DE LA SUÈDE. 7 mars - 7 juin
2014. Commissariat : Torsten Gunarsson, conseiller scientifique
au Carl Larsson museum (Sundborn) ; Christophe Leribault,
directeur du Petit Palais ; Carl-Johan Olsson, conservateur au
Nationalmuseum. Catalogue : Carl Larsson, l’imagier de la
Suède. Editions : Paris Musées. Pages : 192 p.
Félix José Hernández.
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MADRID HOMENAJEA A MARTIN CHIRINO

Don Martín Chirino.
Madrid, 7 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
“Soy un escultor de una sola espiral, de una sola escultura,
porque alrededor de la espiral he conseguido una diversidad, y
una serie de interpretaciones de lo que es la ondulación del
espacio y la maleabilidad del hierro”. (Martín Chirino, 2013)
El próximo miércoles, 9 de abril, el Círculo de Bellas Artes de
Madrid rendirá homenaje a Martín Chirino, uno de los escultores
más importantes de la España contemporánea. Chirino vuelve así
a la institución de la que fue presidente entre 1982 y 1992, y de la
que recibió la Medalla de Oro en 2001.
El escultor canario, conversará con el periodista y escritor Juan
Cruz, con quien repasará su trayectoria artística, marcada por las
espirales, el hierro y el viento.
Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, 1925) es uno de
los escultores más importantes de las últimas décadas. Fue
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Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes y presidente de esta
institución entre 1982 y 1992.
En 1944 inició sus estudios artísticos en la Academia del escultor
Manuel Ramas. Más tarde se matriculó en la Facultad de
Filosofía y Letras, pero abandonó esos estudios para ingresar en
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid). Tras
titularse, centró su trabajo en las labores del hierro, lo que se
reafirmó tras sus viajes a París y Londres, donde completó su
formación en la School of Fine Arts.
En 1958 se incorporó al grupo El Paso, integrado por Antonio
Saura, Manolo Millares o Rafael Canogar entre otros. En esa
época encontró lo que sería su leitmotiv, el motivo alegórico de
toda su carrera: La Espiral, el Viento como resultado de su
reflexión sobre la iconografía prehispánica y el legado de su
cultura.
A lo largo de su carrera ha expuesto regularmente en las
principales capitales culturales del mundo. Entre otros muchos
lugares, su obra ha estado presente en el Museo de Arte Moderno
de Nueva York, en la Galería Thessa Herold de París o en la
Galería Sefan Röpke de Colonia.
Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Internacional de
Escultura de la Bienal de Budapest, el Premio Nacional de Artes
Plásticas, el Premio Canarias de Artes Plásticas o el Premio
Nacional de Escultura de la CEOE. Ha creado el Centro Atlántico
de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria (1991) y
encabezó la Junta Directiva que recuperó el Círculo de Bellas
Artes tras el franquismo (1982).
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Ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de
las Palmas de Gran Canaria (2008) y por la Universidad Nebrija
de Madrid (2011).
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta capital de España,
Félix José Hernández.
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DE PARÍS A CASABLANCA PARA
CRUCERO EN EL COSTA CLASSICA

INICIAR EL

Ventana en Casablanca, Marruecos.
París, 13 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
Desde ayer estoy de vacaciones por dos semanas, así que tendré
el tiempo necesario para contarte de nuestro bello Crucero “Sous
le soleil des Canaries” ( Bajo el sol de las Canarias), en el Costa
Classica.
Tuvimos que ir en metro hasta el aeropuerto Charles de Gaulle,
pues los taxistas en huelgan bloqueaban las carreteras.
El Costa nos llevó a lo largo de once días desde Casablanca a:
Madeira, Santa Cruz de la Palma, Tenerife, Gran Canaria,
Lanzarote, Agadir y de nuevo a Casablanca, desde donde
regresamos a La Ciudad Luz.
El miércoles 12 de febrero tomamos el vuelo de Air France
(AF1596) a las 12 y 30 p.m. Tuvimos la mala suerte de estar en la
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fila 28 en las butacas E y D. Ya estábamos cómodamente
instalados, cuando subieron unos policías y nos dijeron a las
personas de las últimas filas, que iba a haber “un poco de
movimiento” pues iban a expulsar por orden judicial a un hombre
hacia Marruecos. Pero que por lo general los expulsados cuando
el avión despegaba, se calmaban hasta el final del viaje. A
nosotros nos recomendó que pasáramos a la fila 29 del lado
izquierdo- la última de aquel avión de seis asientos por fila, tres
de cada lado, separados por el pasillo-. Así lo hicimos. Mi esposa
se sentó del lado de la ventanilla, al centro el asiento quedó vacío
y yo del lado del pasillo. Entonces subieron por detrás del avión a
un joven de unos 25 años, el cual gritaba pidiendo que no lo
expulsaran. Lo sentaron al lado nuestro entre dos policías. Siguió
gritando y pidiendo ayuda. Nosotros sólo habíamos visto algo
parecido en las películas. Mi esposa se comenzó a sentir mal. Le
pedí a una azafata si podía cambiarla hacia uno de los asientos de
la parte delantera del avión, pues yo podía ver que había algunos
vacíos. Ella me dijo que la única que podía hacerlo era la azafata
jefa de cabina. Me levanté y fui hasta donde estaba ella en el
centro del avión, le hice la misma pregunta y le agregué que mi
esposa padece de presión arterial alta emotiva. Me respondió
secamente: “no puedo cambiar a todo el mundo”. Mientras tanto
el joven seguía gritando. Por suerte las medicinas para la presión
venían en el bolso de mi señora. Se las tomó con el agua de una
botellita que habíamos comprado en el interior de la aduana.
Llamé de nuevo a la azafata que estaba a unos pasos nuestros y le
dije: “comuníquele a la señora jefa de cabina que si tengo que
ingresar a mi esposa en Casablanca en un hospital a la llegada a
causa de la presión arterial, la voy a acusar ante la justicia
francesa por ‘non-assistance à personne en danger’”. Quiero que
sepas que en Francia es condenada por las leyes toda persona que
pudiendo ayudar a alguien en peligro no lo hace.

302

Desde las orillas del Sena
Cuando el avión despegó, el joven se calmó, dejó de agitarse, los
policías le quitaron las esposas y se pusieron a conversar con él
como si fuera un turista que iba e vacaciones. Fue algo
surrealista. Como me separaba sólo el pasillo de uno de los dos
policías, estuve conversando con él y, resultó ser un hombre muy
simpático, pero que tiene que hacer un trabajo muy, pero muy
difícil al acompañar en los aviones a los que son expulsados de
Francia. Incluso cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de
Casablanca, el chico pudo llamar a su familia por medio de un
teléfono celular, que me parece que le prestaron los policías, para
decirles que había llegado.
Mi esposa por suerte no tuvo más problemas de presión arterial.
Las medicinas y el silencio del joven expulsado, hicieron que el
vuelo que tan mal había comenzado, se desarrollara como de
costumbre.
En la aduana el policía marroquí pasó largos minutos analizando
mi pasaporte y haciéndome preguntas. A lo largo de los 13
kilómetros que separan el aeropuerto del puerto se pueden ver
numerosos carteles de publicidad en árabe y francés. Una señora
gala que estaba sentada en el autobús detrás de nosotros le dijo a
otra: “mira, traducen al árabe los carteles en francés”.
En las avenidas del centro de Casablanca hay un intenso tráfico y
se ven a numerosas mujeres vestidas como en cualquier ciudad
europea. La ciudad está limpia. Llegamos al puerto y tuvimos que
pasar de nuevo por el control de las maletas y de los pasaportes
para poder subir al barco. Esábamos a +20° centígrados.
En el camarote encontramos una cesta de frutas y una botella de
champagne con una tarjeta de bienvenida del capitán Orazio
D’Aita.
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El barco consta de once puentes, un gran Teatro Colosseo, dos
salas de baile: Il Salon Puccini e Il Piazza Navona, la Discoteca
Galileo, el Casino, Il Grande Ristorante Tivoli, La Pizzeria, La
Trattoria. También dos piscinas, terrenos de juegos, baños turcos,
salas de musculación, jacuzzis, piscinas y los bares: Il Dolce
Amore, Wine Bar, Al Fresco Café, etc.
Después de cenar en Il Ristorante Tivoli, fuimos al Teatro
Colosseo a ver el espectáculo de Zoltan & Mercedes y la Afro
Arimba Dance Company. Después terminamos la noche en el
Salon Puccini, primero con el baile Gin Whisky & Soda y a
continuación con el de La Noche Country.
Mientras tanto el Costa Classica se alejaba de las costas de África
rumbo a Funchal, la capital de la famosa isla portuguesa de
Madeira.
Mañana te seguiré contando, pues si no lo hago se me voy a
empatar con el próximo crucero que haremos pronto.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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NAVEGANDO EN EL COSTA CLASSICA ENTRE
CASABLANCA Y FUNCHAL (MADEIRA)

Foto tomada desde el camarote del Costa Classica,
navegando entre Casablanca y Madeira, 13 de febrero de 2014.

París, 16 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
Pasamos todo el día 13 de febrero a bordo del gigantesco y
elegante Costa Classica, navegando por las rutas occidentales del
Océano Atlántico rumbo a Funchal, capital de la isla portuguesa
de Madeira. En el mar había marejadilla al amanecer.
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A lo largo del día hubo numerosas actividades bordo: piscinas,
desfile de modas, bingo, conferencias, cine, quiz, gimnasia,
lecciones de bachata, cha cha cha, tango, etc. Con ayuda de un
vídeo muy interesante, nos dieron una clase de Geografía en la
que nos explicaron que:
Los estrechos son zonas de mar comprendidas entre las tierras
firmes y que separan las aguas territoriales de uno o más estados.
La diferencia entre estrecho y canal depende esencialmente de
la masa de agua implicada en cada lado. Si éstas son de
características físicas y químicas parecidas (densidad,
salinidad, temperatura) se hablará de canal (Canal de Otranto y
de la Mancha), si en cambio son diferentes entre sí se hablara
de estrecho. El de Gibraltar, por ejemplo, separa aguas
oceánicas frías y dulces de las mediterráneas más saladas. Los
estrechos han sido siempre económica y estratégicamente muy
importantes, tanto por ser pasos naturales, como por ser paso
obligado en las rutas de navegación internacional. Es por tanto
fácil comprender la importancia de un sistema de normas
específicas orientadas a equilibrar la libre navegación, principio
fundamental de las aguas internacionales, con el ejercicio de la
soberanía de los estados costeros. En la antigüedad, et afán por
el control y dominio de estas zonas dio origen a muchas
guerras. En algunos de estos estrechos (Gibraltar), la soberanía
todavía es motivo de disputa. Según normas internacionales
consensuadas, en los estrechos existen dos zonas de alto mar por
donde los barcos civiles y militares gozan de un derecho de paso
inofensivo no discutible. La convención de la O.N.U.
(Convención de Montego Bay 1982), ha dedicado algunos
artículos al régimen jurídico de los estrechos. En particular: "el
derecho de paso en tránsito no discutible" por los estrechos que
conectan ambas partes de alta mar con una zona económica
exclusiva. Este derecho permite a todos los medios, sean
militares o civiles, la libre navegación y et sobrevuelo de los
estrechos con el único fin de atravesarlos, y presenta la
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peculiaridad de no ser negociable. Por lo tanto, equilibra la
libertad de navegación con la exigencia de un rápido y continuo
paso en tránsito que el estado costero no debe obstaculizar.
Cenamos en el Ristorante Tivoli (como haríamos cada noche en
el primer turno de las 7 y 30 p.m.), en compañía de tres
simpáticas parejas de franceses, una de ellas de la ciudad de
Aviñón, la Sra. era peruana y por su educación y look se podía
constatar que provenía de la élite cultural de ese país cargado de
historia que es El Perú.
Todos los camareros estaban vestidos de blanco rojo y verde,
pues se trató de una Fiesta Italiana. Sacaron a las señoras a
bailar una tarantela napolitana que la orquesta interpretó antes
de los postres. A continuación fuimos al Costa Club Cocktail,
invitados por el capitán Orazio D’Aita. Se llevó a cabo en el
Teatro Colosseo. Nos sacaron una foto con el capitán, la cual
nos fue ofrecida al día siguiente.
Eran las 9 y15 p.m. y nos quedamos en el Teatro Colosseo para
disfrutar del espectáculo “Casino” con los bailarines Afro
Arimba: Kaylieight, Rosalyn, Jessica, Ashton, Lucie, Norbert,
Mandla y Carl. Todo acompañado por la bella voz de Michael
Riet.
A continuación fuimos al “Carnaval Italiano” en Il Piazza
Navona seguido del baile “Todos a la pista”. Los jóvenes
siguieron a la discoteca, imagino que hasta el amanecer,
mientras que nosotros regresamos al camarote donde
encontramos como regalo una reproducción del barco en metal,
sobre base de madera, lo que le ha gustado mucho a mi nieto, a
tal punto que lo puso sobre su buró.
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Fue una noche de luna llena y se produjo una marejada muy
fuerte, lo que hacía que pareciera que estábamos en una hamaca.
Cuando salí al balcón me impresionó mucho. Nunca había visto
algo igual. Lo podrás constatar en la foto que te envío. Pero
llegamos al amanecer a la bella isla de Madeira vivitos y
coleando, como decimos en la Perla de Las Antillas. Esa noche
una fuerte tormenta estaba azotando las costas de España y
Francia.
Mañana te contaré sobre los dos días que transcurrimos en esa
isla que escogió el antepenúltimo dictador de nuestra Patria
como tierra de exilio.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN FUNCHAL
(ISLA MADEIRA)

Cabaña cam pesina de Madeira.

París, 16 de abril de 2014.
Querida Ofelia.
El viernes 14 de febrero, después de una jornada
completa de navegación, el Costa Classica alcanzó las costas
portuguesas de la bella isla de Madeira. Estábamos a 18° c.
Habíamos pasado una semana visitándola en el año 2000 y nos
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había encantado.
El archipiélago está formado por dos islas principales, Madeira y
Porto Santo, a las que se añaden tres islas menores despobladas
conocidas como Las Desiertas y otras dos islas también
despobladas denominadas Las Salvajes. Estas últimas en
particular constituyen un pequeño archipiélago y una reserva
natural en el océano Atlántico septentrional, situado entre
Madeira y las Islas Canarias, y pertenecientes al ayuntamiento de
Funchal. Tienen una superficie total de unos 2,73 kms.
cuadrados y no albergan manantiales de agua dulce. Sus nombres
son: isla Salvaje Grande y la isla Salvaje Pequeña, además del
islote de Fora. Destacan también otros numerosos islotes
que se asoman a la superficie marina. A la llegada al
puerto de Funchal se pudo ver a estribor la isla de Chao, la cual
forma parte de Las Desiertas.
Según la leyenda, el archipiélago de Madeira habría formado
parte del mítico reino de la Atlántida. Fue Platón el primero que
mencionó dicho reino, el cual habría sido una potencia naval
situada más allá de las Columnas de Hércules. Según los
escritos, la Atlántida habría conquistado gran parte de la
Europa occidental y África pero, una vez fracasado el intento de
invadir Atenas, se hundió en un solo día por castigo de
Poseidón.
Funchal fue fundada en 1421 y es la capital de la isla, siendo
además la ciudad más grande. Se encuentra dentro de un
anfiteatro natural formado por su bahía, las montañas al norte y
al este, y por picos volcánicos al oeste.
La isla de la eterna primavera, es el lugar en el que el verano
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se queda a pasar el invierno. Una descripción quizás
romántica, quizás novelesca, pero extremadamente
verosímil. Un clima templado y sereno y unos ritmos de
vida totalmente suaves y tranquilos contribuyen a hacer de
este rincón de paraíso, que junto a otras islas constituye
una región autónoma de Portugal, una verdadera dimensión
paralela a la dimensión a la que solemos estar acostumbrados
en nuestras ciudades. Madeira significa madera en portugués:
los primeros descubridores de la isla pensaron que no había
nombre más indicado, visto que la primera cosa que vieron
fueron unos gigantescos árboles con unos enormes troncos con
los que tuvieron ocasión de reparar sus barcos.
La isla de Madeira está más cerca de las costas africanas que de
las portuguesas: se encuentra en el centro de unas corrientes
muy favorables que han contribuido a hacer que tanto la costa
como la zona del interior se conviertan en un gigantesco
invernadero de flores de bellos colores y perfumadas. El
mismo Capitán James Cook, que tocó tierra aquí en uno de
sus viajes, en 1768, notó que la naturaleza había sido
particularmente benigna con esta isla: bougainvilles, mimosas
y jacarandás forman la alfombra coloradísima y constante que
rodea y cubre todos los rincones de la isla, donde la
temperatura no supera casi nunca los 28° y raramente desciende
por debajo de los 15°. Madeira ha sido una localidad turística
desde siempre: basta pensar que los marineros de los largos
viajes destinados a África y a las Indias Occidentales, antes de
regresar a casa y afrontar lluvias, nieblas y climas lluviosos,
se detenían aquí algún tiempo para descansar de las fatigas de
la travesía oceánica.
Entre los primeras mercantes que comenzaron a frecuentar la
isla es necesario recordar a Cristóbal Colón que, habiéndose
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casado con la hija del entonces gobernador de la isla de Puerto
Santo, vivió aquí durante algún tiempo. Resulta delicioso
visitar Funchal sobre todo a pie, pero merece la pena también
visitar la parte alta de la ciudad, desde donde se disfruta de la
vista más bella de la isla.
Cabo Girao es un promontorio en el que los agricultores han
conseguido cultivar, por todos sitios, flores y viñedos,
llegando a cultivarlas incluso al borde de los precipicios.
Aquí las rocas se lanzan al océano con un salto de más de 600
metros. También las casas del cercano pueblo de Cámara de
Lobos parecen querer desafiar las leyes de la dinámica y de la
gravedad. También es muy característico el paisaje de Sao
Vicente, desde el cual el panorama es extraordinario. Como
es sugestivo el escenario que se admira en Terreiro da Luta,
donde surge et monumento más grande de Madeira, erigido
después de que finalizase la Primera Guerra Mundial en el
punto en el que se enterró al último emperador austrohúngaro,
Carlos I, el que murió en la isla en 1922. Desde allí es posible
afrontar la abrupta cuesta hacia la costa en los "cestinhos", una
especie de trineos con forma de cesto con los cuales los
habitantes solían acelerar sus excursiones hacia et mar y en los
que transportaban de todo: fruta, carne e incluso sus niños.
Después del desayuno salimos de excursión en un cómodo
autocar. Comenzamos con una visita a la población de
Monte, un pequeño pueblito colgado de las colinas que
dominan Funchal, situado a 6 kilómetros del centro de la
capital. Pudimos recorrerlo a nuestras anchas. En sus
mejores tiempos fue un destino privilegiado de la alto
sociedad europea.
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Después de esta visita, tomamos el teleférico, con la
sorprendente naturaleza de Madeira a nuestros pies. Este
trayecto que nos condujo al Jardín Botánico duró unos 7
minutos, nos ofreció unas magníficas vistas de la bahía de
Funchal y del río Joâo Cornes, este último es un enclave de
rara y exótica belleza, que alberga un importante núcleo de
bosque de laurisilva. En la estación principal del teleférico,
ya en el Jardín Botánico, hay un restaurante y algunas
tiendas de souvenirs. Allí en la terraza de la cafetería,
tomamos un zumo de naranjas y comimos una tarta de
miel deliciosa mientras contemplábamos la bahía de
Funchal.
La siguiente parada fue en la Quinta do Bom Sucesso,
una finca privada propiedad de la familia Reid, un lugar
en el que las condiciones climáticas propician una
vegetación exuberante. El Jardín Botánico nos ofreció
formas armoniosas, contrastes de colores y más de 2000
especies de plantas, que encontramos cuidadosamente
etiquetadas con su nombre científico, su nombre vulgar y
su origen. El recorrido continuó en el Mercado de
Labradores, en el mismo centro de Funchal, en el que
pudimos encontrar una infinita variedad de frutas tropicales,
verduras, flores, pescados y artículos artesanales. Nos
llevaron a una tienda de artesanía local donde vendían
sobre todo
manteles y vinos típicos producidos en
Madeira. Nosotros compramos un panel de ocho azulejos
sobre los cuales está pintada La Santa María de Cristóbal
Colón, para regalarla a nuestro nieto, homónimo del Gran
Almirante.
Regresamos al barco a las 2 p.m. Después de almorzar
decidimos ir a dar un paseo por el Casco Histórico. En la
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estación de taxis, situada en el muelle, estaba indicado que
el precio hasta el centro era de 7,5 euros, pero el taxista
nos quiso cobrar 11 euros. Nos bajamos y tomamos el
siguiente de la fila de taxis, bajo los insultos en portugués
del anterior taxista « como música de fondo ». Como dicen
los italianos: “tutto il mondo é paese”. No sé por qué no
tengo suerte con los taxistas. ¿Tendré cara de tonto?
Fuimos a visitar la bella catedral y la Iglesia de Nuestra
Sra. del Carmen, en donde oré por Dinorah, como lo había
hecho en el año 2000 en nuestro anterior viaje a esta
bellísima isla cubierta de flores.
Regresamos a las 6 p.m. al barco. Nos encontramos en la
“Mesa de la Hospitalidad”, situada en el gran lobby, a
Daniel, el simpático y eficiente guía español que tan útil
nos fue durante el crucero con sus informaciones y ayuda
de todo tipo: un verdadero profesional.
A la entrada del restaurante había un gran cake en forma
de corazón de color rosado y sobre él se podía leer: “
Happy Valentines!” Era el 14 de febrero y por tal motivo
antes de los postres se pudo escuchar la canción “Rose
rosse per te”, interpretada por Massimo Ranieri. Al mismo
tiempo los camareros ofrecieron una rosa roja a cada
señora.
Al entrar al Teatro Colosseo, en una mesa, los guías
ofrecían tarjetas con mensajes de amor a todos los que
entraban, para que se los diéramos a nuestra persona
amada. Fue una bella y original idea. El espectáculo “I
Have a Dream” fue animado por la tripulación del Costa
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Classica. Después seguimos al Salón Puccini, en donde el
baile fue animado por la orquesta que interpretó canciones
de amor italianas en un espectáculo bajo el nombre de
“Questo piccolo grande amore”.
Nos fuimos al puente once a observar la ciudad de noche,
la cual parece una cascada de luces que desciende desde lo
alto de las montañas hasta el mar.
Sobre el lecho en nuestro camarote encontramos dos cisnes
de tela uno frente a otro, formando un corazón con sus
largos cuellos, además de una caja de bombones de regal o.
Te contaré mañana sobre nuestro cuarto día de este crucero
inolvidable.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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NAVEGANDO DE MADEIRA A LAS CANARIAS EN EL
COSTA CLASSICA

Hotel Reids, Funchal, Isla Madeira, 2014.

París, 17 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
El sábado 15 de febrero amanecimos anclados en el puerto de
Funchal. Después del desayuno nos fuimos a pie a recorrer, bajo
la llovizna, las zonas aledañas al bello Malecón cuyas aceras
ofrecen diseños en blanco y negro hechos con adoquines de
mármol y piedra volcánica. Entramos al Centro Comercial (al “
mol”, como dirían en la sagüasera) “Dolce Vita”. Allí los precios
son más caros que en París. Fue muy original el ver que el
supermercado se llama “Pingo doce”, pero no logré saber la
traducción al castellano. Seguimos al bello Hotel Ritz, es todo
blanco, con azulejos preciosos decorando sus paredes y balcones
de hierro forjado.
Recorrimos el lujosísimo Hotel Reids, sus jardines, piscina, etc.
Tomamos un café en la terraza de la cafetería. En una de sus
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suites vivió Fulgencio Batista con su familia la primera parte de
su exilio dorado.
A la 1 p.m. regresamos en taxi al barco. De nuevo el taxista trató
de cobrarnos más de lo debido, no puso el taxímetro a funcionar
y al llegar al puerto me pidió 12 euros. Le dije: “lo estipulado por
las autoridades de esta isla es 7,5 euros, si usted no está de
acuerdo llame a ese policía que está en la entrada del muelle…
¿O quiere que lo llame yo?” El taxista aceptó los 7,5 euros a
regañadientes, lanzándome una mirada asesina. Le desee que
tuviera “mejor suerte” con otros turistas.
Después del almuerzo, a las dos de la tarde el Costa Classica
soltó amarras (estábamos a +18°c.) y tomó rumbo a las Islas
Canarias. Tendríamos que recorrer 243 millas náuticas para llegar
a Santa Cruz de La Palma.
Durante todo el día hubo una fuerte marejada, lo cual provocó
que el enorme barco se moviera como si estuviéramos en un
balance. Nadie se podía aburrir, pues estaban abiertos: las
piscinas, los jacuzzi, la galería de tiendas, cafés, bares, casino,
restaurantes, etc. También hubo una exposición de esculturas de
hielo junto a la piscina principal, torneo de futbolín y de ping
pong, taller de flores artificiales (estoy seguro de que tú, de estar
allí, te hubieras convertido en la maestra artesana), lecciones de
samba y de tango.
Tuvimos una Cena de Gala para despedir a los numerosos turistas
alemanes que partirían al día siguiente. Aquí te reproduzco el
menú que fue acompañado con champagne, vinos tinto y blanco:
Dîner de Gala de l’Au Revoir.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Espadon mariné au safran.
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Jambon de Parme avec tomates grissino.
Melon au Porto.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Consommé de boeuf, crêpes.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Risotto aux champignons.
Pâtes Paccheri à la sauce homard .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Crevettes grillées avec sauce Crudaiola servies avec une tempura
d'aubergines.
Filet de boeuf grillé servi avec une sauce poivre vert et pommes
de terre duchesse .
Canard à l'orange servi avec croquettes de pommes de terre et
choux rouges braisés .
Flan de potiron à la crème de fromage.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Salade panachée.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Edam, Asiago, Fontal accompagnés de pain aux raisons secs.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
En el Teatro Colosseo disfrutamos del espectáculo del Mimo
Daniel. Después fuimos al Salón Puccini al espectáculo “Fiesta
del Rock’n Roll” con la Poker Band, seguimos al Piazza Navona
a ver la “Competencia de Twist” y terminamos la noche – a las 2
de la madrugada-,en el Observatorio Galileo ( en lo más alto del
barco, en forma de gigantesco disco), con el concierto de música
clásica del pianista Janos Nagy.
Las fotos de este viaje y de todos los demás que hemos hecho por
58 países, las puedes encontrar en los álbumes de mi página de
Facebook: Félix José Hernández Paris.
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Con las primeras luces del alba del domingo 16 de febrero, el
Costa Classica atracó en el puerto de La Palma. Pero de ello te
escribiré en la próxima carta.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con mucho cariño y
simpatía,
Félix José Hernández.
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ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN SANTA CRUZ DE
LA PALMA

Fachadas del Paseo Marítimo de La Palma, 2014.

París, 17 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
Después de una noche de fuerte marejada, con las primeras luces
del alba del domingo16 de febrero y con +17°c., el Costa
Classica atracó en el puerto de La Palma. Durante la fase de
aproximación, pudimos ver desde el balcón de nuestro camarote,
la Punta Salinas a estribor, después Punta Santa Lucia y Punta
Catalina.
Santa Cruz de La Palma es la isla más elevada del mundo y es
también sede del más importante observatorio astrofísico del
hemisferio boreal.
Acercándose por mar a La Palma, la isla se muestra alta,
dentellada con cumbres negruzcas, escarpadas, de donde
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emerge La Caldera, imponente volcán apagado (2345
metros de altitud) con la forma de una montaña truncada y
con enorme cráter al que se puede bajar hasta 600 metros.
El relieve, sumamente accidentado, es de origen volcánico
y hubo erupciones hasta los tiempos modernos.
La Palma estaba habitada, antes de la conquista, por un a
población troglodita y guerrera cuyas mujeres vivían como
amazonas y eran muy guerreras. Ellas impartían a los hijos
una educación espartana. Cuando llegaban a la
adolescencia, los chicos eran alumnos del "sexo débil" en
las habilidades militares. Siempre armadas con la honda y la
jabalina, las madres enseñaban a sus hijos el desprecio por
la muerte, a soportar en silencio los dolores físicos y
morales y a curarse sólo con medios naturales. Por
desgracia para los aborígenes, el 29 de abril de 1491 una
armada española a las órdenes del general Alonso de Lugo
inició la invasión de La Palma, desembarcando en
Tanzacorte. Los isleños que, debido a la configuración de la
isla, tenían sólo como fortaleza natural la montaña de Asser,
abandonaron a manos de los conquistadores todas las costas
y se retiraron a los bosques alrededor del volcán, para la
resistencia. Alonso de Lugo, gracias a una estratagema,
consiguió engañar a los isleños y así conquistó et territorio.
La capital, Santa Cruz, recuerda un poco la vieja Castilla y
las Antillas Hispánicas, ella conserva un encanto colonial
incomparable. Pequeña ciudad armoniosa y blanca, Santa
Cruz está compuesta por casas resguardadas por las paredes
de lo que fue un cráter. La vieja ciudad, llena de encanto,
merece un largo paseo, antes de una visita seria a sus
monumentos. De éstos últimos recuerdo entre otros
muchos: et Ayuntamiento de estilo renacentista, la Iglesia
de San Salvador, del siglo XVI, encerrada entre casas y
callejuelas, y la Biblioteca, una de las más ricas colecciones
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de España. La Palma es una isla en donde la artesanía es
muy próspera. Casi cada pueblito tiene su producción, su
tradición y sus tiendecitas de exposición y venta. La palma
de oro se la llevan los bordados floreales realizados a mano
sobre lino, algodón o seda. En la cocina tradicional
palmera abundan, lógicamente, muchos platos a base de
pescado dada la particular riqueza pesquera de la costa. Un
plato típico son las "papas arrugadas" y la salsa canaria
llamada "mojo picón". Los vinos, como en las otras islas
del archipiélago, son de una graduación alcohólica
bastante elevada y pueden ser blancos o tintos. Los más
apreciados por los isleños son los vinos de Mazo y la
famosa Malvasía de Fuencaliente.
Hicimos una excursión por la mañana con un joven guía
muy simpático llamado Abraham, el cual nos llevó al
corazón volcánico de la isla de La Palma.
Tras un breve trayecto en autobús, llegamos al Santuario
de la Virgen de las Nieves, santa patrona de la isla. Se trata
del centro espiritual más importante de la isla, destino de
peregrinaciones desde su fundación, en la época del
descubrimiento de América. Allí recé por el alma de mi
inolvidable tía Tanita, la única persona que conocí en
Cuba que adorara en su hogar de la Villa de Marta Ab reu
a esa Virgen.
A continuación, continuamos hacia el Parque Nacional
de la Caldera de Taburiente, fundado en 1954 para
proteger un ecosistema de singular belleza. Desde el
mirador de La Cumbrecita, punto de observación
privilegiado, pudimos admirar una sugerente vista de La
Caldera. Dimos un agradable paseo hasta llegar al borde
del cráter.
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El Parque Nacional representa principalmente al ecosistema del
pinar canario, en un espectacular paisaje donde el agua se
precipita en hermosas cascadas y abundan los restos
arqueológicos, especialmente los grabados en roca,
petroglifos. Uno es sorprendido por el paisaje montañoso tan
abrupto. La parte principal del Parque es la cabecera del
Barranco de Las Angustias, cuya forma semicircular de 8 kms.
de diámetro y 2.000 metros de desnivel forma un gigantesco
cráter o caldera volcánica. Estos espigones muestran crestas
intermedias, llamadas roques, resultado de la erosión diferente de
los diversos materiales volcánicos. En la mitad de los
acantilados, entre los 1.200 y 1.600 metros, suelen aparecer
fuentes que después descienden por los barrancos, dando lugar a
numerosas cascadas de gran altura y escaso caudal,
sorprendentes en un paisaje más bien árido.
Los estudios arqueológicos demuestran que allí existió una
sociedad pastoril, que usaba materiales propios del Neolítico,
donde los hombres disponían de utensilios de piedra y hueso,
además del cuero y la madera. Los aborígenes de La Caldera,
los benahoaríes, dejaron la huella de su paso en diferentes
cerámicas encontradas, que moldeaban sin torno, y en los
grabados en roca o petroglifos, fáciles de observar hoy en día.
Su vida transcurría entre las cuevas de las zonas bajas, todas fuera
del Parque, y los lugares de pastoreo, permanentes o estacionales.
Esta cultura desapareció rápidamente tras la colonización que
siguió a la conquista.
La Caldera de Taburiente pasó a manos de un sobrino de
Alonso Fernández de Lugo, y después de varias transmisiones
por ventas, a Jacome de Monteverde, último propietario
unipersonal hasta el 1557, fecha en la que por testamento
repartió los bienes que tenía en las zonas de cultivo entre sus
hijos, dejando escrito que La Caldera, que suministraba el
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agua, quedara sin dividir, creando así lo que se conoce como
Heredamiento de Las Haciendas de Argual y Tazacorte. A
finales del siglo XX, eran alrededor de 1800 los hacendados
que se repartían las aguas del Parque, manteniendo en Argual y
Tazacorte una de las zonas agrícolas de explotación de plátanos
más próspera de todas las Islas Canarias.
En el camino de vuelta al puerto, visitamos un típico
taller de cerámica, rodeado de un bello jardín. El viejo
alfarero nos dijo que tenía familia en el pueblo cubano de
Cabaiguán, hacia donde emigraron dos de sus hermanos en
los años cincuenta. En la aledaña tienda al taller se pueden
comprar originales recuerdos.
Después de almorzar en el barco, regresamos a pie para pasear
por el Casco Histórico de la ciudad, lo cual fue un verdadero
regalo. Caminamos por la Calle Real, bordeada de casas que te
dan la impresión de encontrarte en Trinidad o Santiago de Cuba,
pero con las ventanas y balcones repletos de flores. En una casa
vi el piso idéntico al de la mía allá en mi recordada Habana. Tuve
un momento de gran nostalgia. Después de pasar por la bella
Catedral, entramos al Café La Habana, donde los empleados eran
venezolanos. Un cliente joven que estaba sentado en la barra nos
dijo que había muchos cubanos en la ciudad y que era fácil
reconocerlos pues se ponían gorras, usaban zapatillas deportivas
y hablaban de forma muy chabacana. Allí probamos El
Barraquito. Se trata de un vaso con: café, leche condensada
azucarada, nata, cascara de limón y canela. ¡Delicioso!
Entramos a una tienda cuyos escaparates estaban llenos de
maniquís en guayaberas y vestidos blancos tejidos. La empleada
nos explicó que eran los trajes del carnaval que comenzaría
dentro de pocos días y que se llama “El Desfile de los Indianos”,
lo que recuerda el regreso a La Palma desde Cuba, de los
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emigrantes que se hicieron ricos allá en las Indias Occidentales.
El desfile termina con una batalla de talco y gofio.
Vimos frente a un hotel algo curioso: junto a las banderas de
España, La Unión Europea y otros países, que ondeaban en la
fachada, se encontraba la del arcoiris gay.
Estábamos paseando por el hermoso Paseo Marítimo y mientras
admirábamos las casas con balcones repletos de flores,
encontramos un café llamado « El Floridita ». Su propietaria es
una bellísima cubana llamada Karina, su hija adolescente se lama
Carla y su ayudante Lucy. Fueron amabilísimas. Allí las paredes
están cubiertas por fotos de monumentos, plazas e iglesias de
Cuba. Es un lugar que recomiendo a todo el que tenga la suerte de
visitar La Palma. Nos tomamos otro Barraquito, esta vez
preparado por Karina.
Seguimos paseando por el Paseo Marítimo. En una
esquina se encontraba un grupo de jóvenes con gorritas,
t-shirts y zapatillas deportivas de colores chillones,
hablando chabacanamente, nos dimos cuenta que el chico
que nos había dicho como conocer a los cubanos de la
isla estaba en lo cierto.
Regresamos a pie al Costa Classica, el cual zarpó a las 6
p.m. rumbo a Tenerife.
Después de cenar fuimos a bailar al Piazza Navona con la
música del Duo Hamilton en el espectáculo “Los mágicos
años 70” y después al baile en el Salón Puccini “Dance
around the world” con la Poker Band y el equipo de
animación.
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Durante la noche navegamos 140 millas náuticas para llegar
al alba a la hermosa isla de Tenerife. Sobre ella te escribiré
en la próxima carta.

Con gran cariño desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN SANTA CRUZ DE
TENERIFE

El Teide, Tenerife, 2014.
París, 18 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
Al amanecer del 17 de febrero llegamos al puerto de Sta. Cruz de
Tenerife, había 18°c. Durante la noche habíamos tenido
marejadilla.
Frente a las costas marroquíes y sobre el manto azul del Océano
Atlántico, surgen las Islas Canarias: un
archipiélago
constituido por siete islas principales y otros islotes
deshabitados, todos de origen volcánico. Formando parte de este
archipiélago encontramos: Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura, La Palma, Lanzarote, La Gomera y El Hierro.
Forman una comunidad a ut ónom a e spa ñ ol a c uya
c a pit al e s compartida entre Santa Cruz de Tenerife y Las
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Palmas de Gran Canaria.
Nuestro viaje a bordo del Costa Classica continúo justamente allí
donde el famoso escritor Jules Verne ambientó en 1907 una de
sus más famosos relatos "La agencia Thompson & Co". La
novela nos narra la organización de un crucero a las Canarias
por parte de la agencia de viajes londinense Baker & Co, en la que
un cual Morgan asume la traducción de distintas lenguas. La
agenda Thompson organiza un idéntico crucero pero a un precio
inferior. Como consecuencia, surge entonces una guerra a golpes
de descuentos y rebajas y Morgan se encuentra obligado a anular
su contrato y pasa a proveer sus servicios a la competencia.
Trabaja por lo tanto como guía turístico a bordo de la
embarcación Seamew. En la misma había más de cien turistas y
el propio Thompson, propietario de la homónima agencia.
Durante el viaje se hace evidente que el propietario no organizó
ninguna excursión en tierra para los pasajeros del crucero, con
lo que éstas se verán organizadas sobre la marcha, dando
lugar a numerosas aventuras. Acabaron viajando a Madeira,
Gran Canaria y Tenerife, donde los protagonistas escalaron el
Teide.
El Teide, con sus 3 718 metros, es la montaña más alta de
España . Su nombre deriva de la palabra 'Echeide' (Infierno)
y por este motivo los autóctonos de la isla ubicaron en este
monte el más allá. Se dice que él domina también la
conciencia e incluso los miedos de las poblaciones de la isla,
que desde siempre se han visto obligadas a enfrentarse con
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una fuerza de la naturaleza de proporciones sobrecogedoras,
aunque, desde hace tiempo, este volcán parece querer sólo
reposar. Y precisamente todas estas islas han nacido a causa de
las furiosas explosiones volcánicas que han caracterizado su
conformación y su variada línea orográfica: desde el volcán
del Teide, con su cima casi siempre nevada, salen numerosos
cursos de agua que favorecen una frondosa vegetación de
todas las clases.
El origen natural de las islas es bastante menos romántico que
su origen mitológico, al que los antiguos daban una gran
importancia. Según los historiógrafos griegos y latinos, estas
islas eran el jardín de los dioses, mientras que según los
historiadores, los primeros en llegar a estas islas podrían haber
sido los cartaginenses, quizás precedidos algunos siglos por
algún temerario navegante fenicio. Sin embargo, ha sido
España, por evidentes razones políticas, económicas y
geográficas, la que ha ejercido fuertemente su influencia en la
vida de la isla.
En la actualidad, en Tenerife viven 600 000 habitantes, un tercio
de los cuales se concentra en Santa Cruz. Esta ciudad vive de un
modo muy dinámico gracias a sus recursos turísticos y
comerciales de su propio puerto, pero también gracias a la
pesca y a la agricultura: la tierra de las Canarias es muy fértil
y garantiza unos buenos cultivos de bananas, uva, tabaco,
frutas y verduras de todo tipo. Esta industria, obviamente, ha
329

Desde las orillas del Sena
atraído la atención de las empresas que se ocupan de conservas
alimentarias. Quizás también gracias a estas inversiones, Santa
Cruz ha podido potenciar su propia vocación turística: la
ciudad es de estilo sevillano, pero lo que más contagia a sus
visitantes es su gente, hospitalaria y simpática. Merece sin
duda una visita profunda el macizo del Teide, con su naturaleza
salvaje, mientras que los alrededores de la ciudad están
dominados por playas y jardines.
Para los amantes de las boutiques resulta imprescindible una
visita al Puerto de la Cruz, visita que puede combinarse con la
del espléndido Jardín Botánico, mientras que los amantes de
la cocina pueden encontrar en el potaje canario un potaje
único en el mundo, cocido con todas las verduras producidas
en la isla, que puede acompañar al puchero, un estofado a base
de cinco carnes, un plato típico muy apetecible. El vino de las
Canarias es considerado por los expertos como un vino bueno
que merece la pena probar.
Como sabes, siempre trabajo en casa escuchando música y al
ser hoy Viernes Santo, mi despacho está inundado por Los
Cantos Gregorianos. Se trata de un CD regalo de una señora
gala de 86 años: “Favourite Gregorian. 60 minutes of peace
and calim”. A las tres de la tarde iré a misa a mi parroquia.
Anoche estuve viendo las procesiones de distintas ciudades
españolas por la tv, ya que como tengo en casa la fibra óptica,
puedo ver más de 650 canales de numerosos países, aunque te
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confieso que aparte del noticiero de TF2 francés, a veces veo el
de TVE o el de la RAI 1.
Al igual que en cada escala, tomamos la excursión de la
mañana, para poder pasear solos por la ciudad en la tarde.
Tuvimos la suerte de tener un excelente guía, tanto por su
educación y cultura, como por su savoir faire, se llama Daniel
González Batut.
La excursión nos llevó al Valle de la Orotava, donde se
instalaron en el siglo XV algunas familias pudientes de la
isla. Paseando por el centro de la ciudad homónima,
llegamos a la célebre Casa de los Balcones, típico
ejemplo de vivienda noble canaria, con largos balcones
de madera de pino. Allí t uvimos tiempo libre para
contemplar o incluso comprar artesanías locales. Para ir
al baño situado en el patio había que pasar por un
torniquete y pagar un euro, el ticket te servía de
descuento por si comprabas algún artículo de souvenir.
A continuación, recorrimos Pueblo Chico, un parque
temático inmerso en un jardín, con el Teide al fondo.
Caminando por los senderos de este parque, descubrimos
las reproducciones a escala de los paisajes y edificios más
emblemáticos del Archipiélago Canario como: la Basí lica
de la Candelaria, el Teatro Pérez Galdós, el Drago
Milenario, la Iglesia de la Concepción, la Casa de los
Coroneles de la Oliva, el Faro de Orchilla, etc. Esta
visita de seguro hubiera gustado mucho a mis nietos. En
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la
terraza de la cafetería que domina todo el parque, nos
ofrecieron un refrigerio.
Continuamos la excursión rumbo a Puerto de la Cruz, el
que constituye la principal localidad turística de la parte
septentrional de la isla. Puerto de la Cruz, que nació como
pueblo de pescadores, actualmente es famoso por su
belleza natural y por las piscinas del Lago Martiánez, una
obra maestra del arquitecto César Manrique. Recordamos
cuando en julio de 1998 pasamos una semana en un hotel
frente a esas piscinas y cada día salíamos a pasear con
Josefa o Mario (el médico primo de mi esposa) y sus tres
hijos o íbamos por la noche a su bello apartamento en La
Orotava. Pero desde entonces, mucha nieve ha caído
sobre la cima del Teide.
Después de almorzar en Il Ristorante Tivoli del Costa
Classica, bajamos a pasear por la ciudad. Recorrimos en
Casco Histórico comenzando por La Plaza de España,
subimos por la calle de Castillo hasta la Plaza Valeriano
Weyler (el extranjero que más cubanos hizo morir - el
segundo lugar lo tiene el Dr. Ernesto Guevara, alias e l
Ché-). En la plaza, bajo unos toldos rojos y rodeada de
arbustos y flores, hay una agradable cafetería, cuyas
empleadas son cubanas, una de Guanajay y otra de Puerto
Padre. No nos querían creer que éramos cubanos.
Llegando a la Iglesia de la Concepción, un “chorizo” me
quiso arrebatar la cámara fotográfica que llevaba
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colgando del cuello. Por suerte que mi esposa se dio
cuenta de lo que iba a hacer el gamberro y me lo advirtió.
Yo le metí un bastonazo en plena cara. Salió corriendo
mientras me gritaba insultos.
Para ir al Corte Inglés, bajamos por la calle de La Salle,
donde está la homónima escuela, con tremenda pinta de
ser una escuela sólo para niños bien.
En el supermercado del Corty, compramos como de
costumbre productos españoles que son muy dif íciles de
encontrar en París: galletas María y Campurrianas,
gelatinas Royal, aceite Carbonell, talco La Maja, jabones
Heno de Pravia, cortezas de cerdo (chicharrones de
puerco), etc. También algunas ropas, pues la relación
calidad precio es mejor en España que en Francia.
En el muelle donde estaba anclado en el Costa, había un
locutorio, cuyos amabilísimos propietarios eran una
pareja de cubanos de Santa Clara. Después de navegar
durante dos horas por Internet, estuve largo rato
conversando con ellos.
Esa noche se celebró: “Costa Classica de Fiesta”, desde
las ocho de la noche hasta la madrugada, hubo fiestas por
todas partes. A continuación te enumero algunas entre las
cuales pasamos un buen rato:
8 p.m.: “El Músico”, con el equipo de animación y el Duo
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Hamilton, en Il Piazza Navona.
10 p.m.: “El Rincón Clásico” con el pianista Janos Nagy,
en el Foyer Teatro.
11 p.m.: “Party Time, El Ritmo de la Noche” con la Poker
Band en el Salón Puccini.
11 p.m.: “The Oldies”, con Jaro Kolar en Il Piazza
Navona.
12 p.m. “Disco of the Stars, Noche Clubbing”, con el DJ
Monelli en el Salón Puccini.
Pasada la medianoche zarpamos de Santa Cruz de Tenerife y
navegamos 79 millas náuticas, para llegar al alba a Las Palmas.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, con gran cariño,
Félix José Hernández.
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ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria, 2014.

París, 19 de abril de 2014.
Mi querida Ofelia:
El 18 de febrero amanecimos en Las Palmas, el sol brillaba y la
temperatura era de 19°c. Durante la fase de atraque pudimos
ver a babor: Punta del Sabinal, Punta de Antequera, Punta
del Roquete y Punta de Los Orgones, sucesivamente.
La ciudad fue fundada por Juan Rejón en 1478, convirtiendo
se en el siglo siguiente en una importante escala hacia la ruta
de las Américas. También el Gran Almirante Cristóbal Colón
amarró en las Canarias para realizar reparaciones en La
Pinta. Uno de los más importantes edificios de la isla es por lo
tanto la "Casa Museo" en honor a Colón, y también la Ermita de
San Antonio Abad, donde oró por su viaje antes de continuar
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por primera vez hacia lo desconocido. La isla fue saqueada por
piratas holandeses y tiempo después, hacia 1852, en pocos años
se convirtió
en uno de los puertos españoles má s
importantes por su situación estratégica como puerto de escala.
La historia de este archipiélago se puede dividir en tres
fases diferentes: la primera es la de los aborígenes. La
segunda es la de la colonización española; la tercera, la más
reciente, se refiere a la modernización, la industrialización y
el turismo.
Desde el punto de vista de los orígenes, los primeros en
llegar a las Canarias procedían del norte de África, unos
2000 años antes de Cristo. Pero el archipiélago, también fue
meta de interés comercial, y por lo tanto visitado, por
fenicios, cartagineses y romanos. Por otro lado, según la
leyenda, las Canarias serían la herencia de la Atlántida, el
gran continente de la civilización Mou, desaparecido como
consecuencia de un maremoto, cuya existencia nunca quedó
demostrada. Los arqueólogos sostienen que los primeros
habitantes llegaron a ellas desde África, pero no saben
explicar el por qué y pudiera ser que los antepasados de las
primeras poblaciones fueran los descendientes de los Mou
que consiguieron sobrevivir al desastre. Una cosa es cierta:
las islas son el resultado de una intensa mutación geológica
relativa a la actividad de los volcanes. El gran número de
cavernas lo demuestra. Las islas fueron construidas con el
agua y con el fuego, sostiene la gente de allí, y esto
probablemente ha determinado también la curiosa forma de
las montañas y de las colinas y la extraordinaria variedad
de flores, plantas y árboles que hacen de las Canarias una
paleta de pintor llena de colores y de sorpresas. Por
ejemplo las montañas, que alcanzan incluso los 2 000
metros de altura, están separadas por cañones.
336

Desde las orillas del Sena
El archipiélago está constituido por siete islas principales y
cuatro más pequeñas en las que viven unas 400 000
personas. Las Palmas es la ciudad más grande e importante
del archipiélago, cuenta con muchos monumentos y lugares
turísticos: la catedral, construida en estilo gótico y
neoclásico fue edificada poco después del descubrimiento
de América, así como Santa Ana, una de las iglesias más
famosas
.
Tuvimos la suerte de tener como guía a un Sr. llamado
Bernardino, de gran cultura, savoir faire y muy simpático.
Con él paseamos toda la mañana. Comenzamos por El
Parque Domas, donde pudimos admirar una parte de la
flora típica de las islas Canarias, entre los cuales el famoso
árbol del "Drago". Recorrimos el Pueblo Canario, el cual
es una réplica de un pueblo tradicional canario. Se
encuentra en el interior del Parque y fue proyectado por et
famoso artista de la isla Néstor de la Torre. Continuamos
después hacia el antiguo barrio Vegueta, laberinto de
estrechas callecitas y plazas sombreadas. Es una parte muy
atractiva de la ciudad, con matices arquitectónicos que
recuerdan el estilo colonial. Allí tuvimos la posibilidad de
atravesar el mercado cubierto y visitar la Casa de Colón.
En 1478, Juan Rejón, conquistador de la isla, fundó el Real de Las
Palmas, núcleo originario de la ciudad. En la naciente villa se
concentraron los edificios representativos de los distintos poderes.
Entre ellos se destaca la Casa del Gobernador, por la que
probablemente pasó Cristóbal Colón en 1492 de camino a América,
ya que estuvo en Gran Canaria en tres de sus cuatro viajes al Nuevo
Mundo. Actualmente dicho edificio forma parte del conjunto
arquitectónico de la Casa de Colón.
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El Museo cuenta con trece salas de exposición permanente y tres
grandes patios. El patio que tiene un brocal de pozo gótico adquiere
mayor importancia por su valiosa arquería renacentista.
Los avances tecnológicos y la nueva mentalidad del hombre
renacentista, contribuyeron a la búsqueda de nuevas rutas que
potenciaron

el salto del Atlántico y por consiguiente el

Descubrimiento de un Nuevo Mundo. Las diferentes salas de la
planta baja ofrecen al visitante esta información de forma
didáctica, a través de maquetas, paneles y objetos representativos
de aquel momento histórico. Se pueden ver insignias, cartas
náuticas, instrumentos de navegación, carabelas y rutas, así
como la reconstrucción del camarote del Almirante.
El paso de Colón por Canarias no fue un hecho fortuito. El
archipiélago está situado en una posición que facilita la
navegación hacia el occidente, debido a los vientos alisios y a las
corrientes marinas. Allí iban a recalar todas las expediciones para
avituallarse antes de cruzar el Atlántico. A partir de
entonces, desde y hacia el archipiélago, comenzó todo un trasvase
social, cultural y económico, que las vinculó a América. Las islas no
serían mera escala en la carrera de Indias, sino también mercado
de productos y fuente de emigración. Las familias canarias se
establecieron en el Nuevo Mundo, ganando para el archipiélago el
calificativo de "Hacedor de Pueblos". Estas relaciones Canarias338
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América mantienen actualmente toda su vigencia.
En la cripta pudimos contemplar paneles informativos sobre el
poblamiento americano, áreas culturales, los pueblos de la América
Precolombina, así como material etnográfico contemporáneo, todo
ello apoyado en tres colecciones. Cultura Esmeraldeña y Tolita: el
Museo dispone de una variada colección de piezas de cerámicas
originales, tales como figurillas zoomorfas, antropomorfas, sellos y
objetos propios del ajuar funerario.
En cuanto a las Culturas Mesoamericanas, hay varias representaciones
integradas por reproducciones de las culturas Azteca, Maya,
Zapoteca, Oaxaqueña, etc. Sobre las Culturas Amazónicas se
destacan objetos de cestería, arpones y flechas del siglo XX, pertenecientes a los pueblos del Amazonas.
La sala destinada a Gran Canaria está en la planta alta, en ella se
exhibe una maqueta a escala de la isla, acompañada de cartografía
histórica del Archipiélago, permitiendo al visitante ubicar la ciudad
en su entorno geográfico.

En la sala de Las Palmas de Gran Canaria se muestra la formación
y evolución de la capital, desde el siglo XV al XIX, a través de tramas
urbanas, maquetas y documentación gráfica, destacando la colección
de grabados del ataque de Pieter van der Does a la ciudad.
Del siglo XVI, se destacan las cuatro tablas flamencas, cuya
procedencia nos remite al floreciente comercio del azúcar, que el
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archipiélago mantuvo en aquel periodo con Flandes. Procedentes
de la América del siglo XVIII, podemos contemplar la pintura
mexicana de José de Páez cuyo tema es La Coronación de la Virgen, así
como el Niño Jesús Nazareno de la escuela cuzqueña. Entre las obras
expuestas en depósito del Museo del Prado se destacan el San Andrés de
José de Ribera, Tiziano y la Pintura del Guercino y Venus y un Sátiro
de Annibale Carracci. Concluye la muestra con pinturas realizadas
por artistas canarios de finales del siglo XIX e inicios del XX.

Estaba esperando en la puerta del w.c. del museo para
entrar, cuando un italiano de mi edad me empujó para pasar
por delante, lo cual logró. Esperé a que saliera y le dije a la
napolitana, clavándole la mirada en los ojos: “me
empujaste, no se te ocurra volver a hacerlo jamás porque
te vas a arrepentir toda tu vida”. Yo, que soy incapaz de
matar ni una mosca, hice esa escenita teatral y me salió
bien. Durante el resto del viaje el italiano me evitó.
Fuimos a la plaza de Santa Ana, donde se encuentra la
estatua de bronce dedicada al perro, animal que da el
nombre a las islas. Siempre a pie llegamos al Teatro Pérez
Galdós del cual sólo pudimos admirar la bellísima
fachada. Tuvimos la posibilidad de disfrutar de un poco de
tiempo libre en la zona comercial más importante de la
ciudad llamada Triana, donde la arquitectura colonial está
todavía presente en las fachadas de sus casas, a pesar de la
presencia de numerosas tiendas de grandes cadenas
internacionales en las principales calles.
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Subimos de nuevo a nuestro autobús para dirigirnos hacia
el cráter del volcán inactivo de Bandama. Atravesamos la
bella zona residencial de Tafira. Desde el cráter tomamos
fotos de bellas vistas de la isla. La última parada fue en
el Mirador de Altavista, desde donde pudimos ver la parte
moderna de la ciudad de Las Palmas y el puerto.
Bernardino nos explicó que en el puerto había estado la
base de la flota pesquera cubana y que numerosos marinos
pedían asilo político al llegar desde Cuba o antes de partir
de regreso. Pero que desde hace años no hay ningún barco
cubano en Las Palmas.
Regresamos a las 2 p.m. al barco para almorzar. Después
salimos a pasear por el agradable Casco Histórico. Para
volver al barco tomamos un taxi que llevaba una banderita
cubana colgada del retrovisor. El chófer era un joven
cubano de unos 30 años que llevaba cinco viviendo en Las
Palmas y cuyo sueño era el de poder llegar a “El Dorado”,
(léase Miami).
Tuvimos un Cocktail de Gala en el Teatro Colosseo con el
capitán Orazio D’Aita, seguido de una Cena de Gala:
Dîner de Gala
Crevettes servies au sauce Aurora
Carpaccio de boeuf
OEuf poché sur crème de carotte et amandes
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Consommé Monte-Carlo: bœuf, carottes et navets
Risotto avec crevettes et potiron
Pâtes Trofie avec pesto, haricots verts et pommes de terre
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Filet de bar en papillote servie avec tomate cerise et pommes
de terre
Côte de boeuf au four servie avec pommes de terre au four et
avec crème aigre, ciboulette et tomates provenzale
Pintade rôtie servie avec purée pommes de terre aux truffes
Millefeuille de légumes avec sauce au fromage
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Salade panachée
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sélection de fromages Italiens et internationaux: Gouda Fontal - Pyrenero servis avec cracker
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
El espectáculo en el Teatro Colsseo: “La Pasión del
Flamenco”, con el cuarteto “Fuego” fue nulo. Si eso es
flamenco yo soy japonés. Es como si te ofrecieran una copa de
Coca-Cola diciéndote que es champagne. Pero como el que no
ha visto una iglesia en la puerta de un horno se presigna,
muchos turistas aplaudían.
A continuación fuimos al Salón Puccini al baile “Especial
Beatles” con la Poker Band y terminamos la velada en el
redondo y panorámico salón del puente doce, El Observatorio
Galileo, con un concierto de música clásica interpretada al
piano por Janos Nagy.
A última hora de la tarde habíamos dejado el puerto de Las
Palmas y proseguimos nuestro viaje rumbo a la ciudad de
Arrecife, en la isla de Lanzarote, de la cual nos separaban 175
millas náuticas.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo,
Félix José Hernández.
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ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN ARRECIFE,
LANZAROTE

Playa de Arrecife, Lanzarote, 2014.
París, 20 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
El miércoles 19 de febrero, al alba, con marejada y a 18°C, el
Costa Classica entró en el puerto de Arrecife. Lanzarote es la isla
que se encuentra más oriental del archipiélago español de Las
Islas Canarias.
La superficie de Lanzarote es de 806 kms. cuadrados. Arrecife,
ciudad en la que anclamos, es el centro principal de la isla. Su
mayor atractivo turístico es el Parque Nacional de Timanfaya,
situado en la parte occidental y caracterizado por el paisaje
volcánico. Otros atractivos turísticos son las grutas de Jameos
del Agua y la Cueva de Los Verdes.
Arrecife es la capital de la isla de Lanzarote, la más oriental
de las Islas Canarias, además de ser su ciudad más
importante. Pocos saben que la isla cuenta con unas
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tradiciones totalmente genovesas: el mismo nombre de la isla
deriva, en efecto, de Lanzarotti Malocello, un descubridor
quizás menos conocido comparado con otros numerosos
navegantes ligurinos, pero que dio su nombre a la isla, la
cual se encuentra casi en un punto equidistante entre la
principal isla del archipiélago de las Canarias y el
continente africano. Lanzerotti, el navegante genovés nació en
Varazze, descubrió la isla en 1312 y la ocupó durante unos 20
años, hasta que fue desterrado por una revuelta de los Guanches.
A él se atribuye el descubrimiento de Las Islas Canarias.
Poblada por gentes de carácter pacífico y poco predispuestas
a la batalla, Lanzarote ha estado desde siempre en el centro de
intereses bélicos quizás injustificados y en ocasiones casi
brutales: los primeros colonizadores fueron dos navegantes
normandos, Jean de Bethencourt y Gadifer La Salle.
Atracaron en la isla convencidos de que tendrían que
combatir con los indígenas: en realidad, las tribus de
maoheris, tal y como ellos mismos se definían, los
acogieron de forma pacífica y pasiva.
Lanzarote fue donada a la corona de Castilla, la cual hizo
de ella un puerto y un centro de intercambios comerciales,
pero en poco tiempo Lanzarote se encontró en el centro de
un comercio mucho más cruento, el de los esclavos. España,
que no demostraba un gran interés por esta isla, destinaba a
la misma pocas guarniciones militares, obligando a los
habitantes a huir de los centros habitados para refugiarse en
las cuevas de Los Verdes y evitar ser capturados por los
mercenarios protagonistas de las diversas incursiones que
sufrió la isla. A las incursiones de los esclavistas siguieron
las de los piratas, uno de los cuales, Amurat, llevó a cabo
una razia tal, que en la isla quedaron solamente unos pocos
miles de personas reducidas a pasar hambre.
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Lanzarote es, sin duda alguna, la más singular y fasci nante
de las islas Canarias: es mérito de la intensa actividad
volcánica que ha creado ese espectacular paisaje lunar tan
difícil de encontrar en ningún otro sitio. Este aspecto lunar
se convierte en el decorado del parque natural de Timanfaya,
en el que se puede comprobar cómo la erupción del volcán
ha alterado, y, en cierta manera, modelado y hecho
inconfundibles, los contornos de la isla. Una sensación
similar a la ofrecida por la erupción del Teide es la que
ofrecen los géiseres, los surtidores de agua y vapor caliente
que testimonian la actividad térmica subterránea de la isla.
Después de pasar por Teguise, Los Valles, El Valle de las
Mil Palmeras y Maguez – donde surge el volcán de La
Corna-, llegamos a Ye, en donde se encuentra El Mirador
del Río en lo alto del Macizo de Famara, mimetizado en el
entorno. Es la parte más septentrional de la isla y allí un
espléndido jardín ofrece, además de una vista panorámica
espectacular del archipiélago Chinjo, una auténtica toma
de contacto con las cualidades naturales de esta isla y con la
verdadera pasión de sus habitantes, que desde siempre la
preservan con sumo cuidado y afecto.
Lanzarote es un auténtico paraíso de adaptación natural: las
palmeras y las demás formas vegetales consiguen crecer en
unas condiciones verdaderamente únicas en el mundo, al
igual que los animales. Basta pensar que en la cueva
situada en los alrededores de los Jameos del Agua , en una
laguna natural, viven unos cangrejos blancos y ciegos cuya
mutación ha sido causada por un terremoto que arrojó a
estos túneles subterráneos alimentados por el mar
numerosas larvas. Una piscina artificial está sabiamente
integrada en el entorno, salpicado todo ello de abundante
vegetación. A su lado se puede visitar el Museo
Arqueológico.
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De regreso al barco pasamos por los pueblos de Arrieta,
Maguez y Guatiza. Nuestro guía fue Jorge Luis Gayón
García, un joven cubano muy eficiente y agradable.
En Il Ristorante Tivoli del barco, tuve que pedir al Jefe de
Sala que nos cambiara de mesa, pues en la de doce personas
que se encontraba almorzando al lado nuestro, sendos
alemanes gritaban a voz en cuello. Aparentemente estaban
demasiado contentos.
Tomamos un taxi en el muelle hacia el centro de Arrecife y,
resulta que la taxista era una señora cubana de unos 35 años
muy simpática. Tenía una banderita cubana colgada del
retrovisor. En el trayecto nos contó que había llevado a su
padre de visita desde Cuba, pero que él no comprendía por
qué su nieto de 16 años se depilaba – como suelen hacer los
jóvenes de la isla española-. Por tal motivo le dijo a su nieto
que eso era cosa de maricones. También había discutido con
él sobre el Ché Guevara, pues ella había descubierto en
España que el argentino había fusilado a muchos cubanos en
La Cabaña. Su padre le había dicho que eso era propaganda
imperialista. Al fin le dijo: “mira papá, mejor es que no
hablemos más de política, sino tus vacaciones y las mías se
van a convertir en un infierno”.
Paseamos por el puerto pesquero, por la playa y la zona de
hoteles turísticos. En una esquina de La Calle Real pudimos
ver a unos marginales cubanos sucios y borrachos, que
daban pena.
Después de cenar disfrutamos del espectáculo “Music Body
& Soul” de Giovanna Russo y Mickael Brest en el Teatro
Colosseo. A continuación fuimos al Salón Puccini, en el que
la Poker Band amenizó un espectáculo bailable bajo el
nombre de “Fatti mandare dalla mamma”. Se trató de
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canciones inolvidables italianas de amor de los años sesenta
como: “Il Mondo” de Jimmy Fontana, “Non ho l’età” de
Gigliola Cinquetti, “Ho capito che ti amo” de Luigi Tenco,
“L’ultimo romantico” de Pino Donnagio, “Arrivederci
Roma” de Claudio Villa, “Una casa in cima al mondo” de
Mina, “Il giardino proibito” de Sandro Giacobbe,
“Romantica” de Tony Dallara, “Dio come ti amo” de
Domenico Modugno, etc.
La cantante era una chica bellísima, con una juventud
espléndida. Espero que Dios la proteja de todo mal.
Terminamos la noche en el Foyer del Teatro con
“Especial Evergreen” interpretado por el pianista Janos
Nagy.
Al crepúsculo, habíamos soltado amarras y puesto rumbo
a la ciudad de Agadir, distante 221 millas náuticas, en la costa
marroquí. Así abandonamos ese bello territorio de nuestra
querida España que son las Islas Canarias y nos encontraríamos al
amanecer del día siguiente en un país africano musulmán. Te
contaré sobre él en mi próxima carta.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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LOS ARREPENTIMIENTOS DE GUILLERMO PANEQUE

Guillermo Paneque. Suave, no tan alto (Bajorrelieve). Fotograma 1997

Sevilla, 19 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la
exposición Guillermo Paneque: Los arrepentimientos del 9 de
abril al 22 de junio de 2014, incluida en la sesión expositiva, Más
allá de Figura. En esta propuesta se reúne un conjunto de piezas
del artista, más una selección de obras y objetos de la colección
personal del desaparecido pintor y profesor de la Facultad de
Bellas Artes, Miguel Pérez Aguilera.
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Guillermo Paneque ha realizado ex profeso para esta muestra
varias obras en diversos formatos. Guillermo Paneque (Sevilla,
1963) formó parte de la conocida generación artística de los 80
que tuvo su desarrollo en Sevilla agrupados en su mayoría en
torno a la revista Figura que da nombre a la sesión expositiva
actual del CAAC, publicación de la que fue fundador y, con el
tiempo, su director. Junto a Paneque, formaron parte de esta
generación de los 80 artistas como Pepe Espaliú, Rafael
Agredano, Curro González, entre otros. Los arrepentimientos es
la primera individual del artista sevillano en ocho años y supone
el regreso expositivo a la ciudad donde estudió Bellas Artes y dio
sus primeros pasos como creador y editor.
En palabras del propio artista, “Mi trabajo nunca funciona en
aislamiento, sino que encuentra su sentido o su interés en el
diálogo permanente con otras obras, contextos e historias.
Funciona como un palimpsesto que al mismo tiempo resguarda el
trazo de un trabajo anterior y propone una nueva composición,
oscilando entre la repetición inescapable y la especulación sobre
lo que se ha omitido. Suelo partir de una curiosidad
antropológica para mantener a lo largo del proceso una visión
fragmentada en suspenso, abierta a la reactivación de la
memoria mediante la imaginación y la reinterpretación”.
La exposición está “Dividida en dos tiempos”, y pone, en
palabras del artista, “dos mundos en contacto”. Según Guillermo
Paneque, “la primera parte de la muestra, sin un planteamiento
cronológico o lineal, prioriza una trama que funciona como un
conjunto de intersecciones y de solapamientos de obras y
técnicas de diferentes periodos, explorando desde una
perspectiva contemporánea la clásica idea de memento mori,
símbolo de la fugacidad terrenal, junto a la naturaleza y valores
de la creación de un objeto artístico. La segunda parte de la
exposición reúne obras (pinturas y dibujos), objetos y reliquias,
349

Desde las orillas del Sena
material para un posible film sobre el artista sevillano Miguel
Pérez Aguilera, maestro de las vanguardias locales”. Guillermo
Paneque realizó su primera exposición en el año 1986 en la
desaparecida galería La Máquina Española que dirigía Pepe
Cobo. Posteriormente, ha participado numerosas exposiciones en
galerías y museos nacionales e internacionales, entre ellas el
Aperto 86, de la XLII Biennale di Venezia, en el Musée d’Art
Moderne de Paris, o este mismo año 2014 en la I Bienal
Internacional de Arte Contemporáneo, Cartagena de Indias
(Colombia). En 1998 participó en la colectiva titulada Islas en el
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Sus obras forman parte
de colecciones como las de la Fundación Coca-Cola, Fundación
Caja Madrid, Fundación el Monte (Sevilla), The Schyl
Foundation, Malmö Konsthall, Suecia, Fundación la Caixa o
Fundación Luis Cernuda de Sevilla, entre otras.
Con gran cariño desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández.
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RETROPROYECCIÓN DE TALA MADANI

Tala Madani. Wall painting. 2008 Colección Kadist Art Foundation

Sevilla, 19 de abril de 2014.
Querida Ofelia :
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El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, dentro de la sesión
expositiva Más allá de Figura, presenta la exposición Tala
Madani. Retroproyección, del 15 de abril al 24 de agosto de
2014, una muestra que ha sido comisariada por Abi Spinks y que
es una colaboración con Nottingham Contemporary. Se trata de la
primera vez que Tala Madani (1981, Teherán, Irán), residente en
Estados Unidos, expone en un museo en España. La exposición
ha estado abierta al público en el Nottingham Contemporary
(Inglaterra), del 25 enero al 23 de marzo pasado.
En esta presentación nacional, la artista muestra un total de 52
piezas procedentes de museos y colecciones de todo el mundo
(Asia, Estados Unidos y Europa), en concreto, 41 pinturas
realizadas en los últimos cinco años, así como una escultura con
videoanimación y diez videoanimaciones para las que utiliza la
técnica stop frame. La obra en su totalidad es absolutamente
inédita en España.
En su obra Tala Madani reflexiona sobre la masculinidad, las
dinámicas de grupo, la sexualidad y los juegos de poder, temas
que explora con humor, así como con la violencia imposible de
los dibujos animados. Madani imagina los rituales extraños y
carentes de sentido del ámbito propiamente masculino. Sus
pinturas de grupos de hombres en ropa interior o para dormir,
felizmente inconscientes —y en aparente disfrute— de sus
propios apuros y de la compañía de sus iguales, están
impregnadas de una sensación de exhibicionismo absurdo.
Madani ha declarado que “deja que hable el subconsciente”. En
sus pinturas y en animaciones digitales representa a hombres
satisfaciendo sus necesidades fisiológicas y en momentos
sumamente íntimos compartidos de una manera extraña. Dejando
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a un lado lo corporal, la artista afirma que algunas de sus obras
hablan de un éxtasis religioso, espiritual o sexual: “son como
enredos inextricables y perturbadores que critican las camarillas
masculinas de poder”. Madani ha afirmado que utiliza el humor
para que “todo el mundo baje la guardia”. En sus pinturas, la
violencia competitiva aparece reducida a una impotencia absurda.
También la artista aplica colores o motivos supuestamente
femeninos a las actividades masculinas.
En una de sus series más recientes, Tala Madani representa a
niños de una colección clásica de iniciación a la lectura, en
concreto los libros de la serie Aprende a leer de la editorial
Ladybird, libros que reflejaban los roles de género conservadores
de la cultura británica en la década de 1950. Cuando llegó a
Estados Unidos, siendo aún adolescente, la propia Madani los
utilizó para aprender inglés. Madani presenta a esos niños junto a
sus habituales figuras masculinas con un comportamiento
bondadoso o malvado, subvirtiendo las ilustraciones originales y
alterando su existencia ordenada mediante acciones anárquicas.
Con frecuencia la obra de Madani parece tener un carácter
narrativo y se inspira en los cómics de Alan Moore y Robert
Crumb. Su producción contiene, asimismo, numerosas
referencias a la historia del arte, que van desde el expresionismo
abstracto al minimalismo, como por ejemplo la pintura de goteo
de Jackson Pollock o la técnica de derrame pictórico de Morris
Louis. Tala Madani, tras recibir su graduación en Bellas Artes por
la Yale University School of Art en 2006, realiza su debut
artístico al año siguiente. Sus más recientes exposiciones son
Tala Madani: Abstract Pussy, Galería Pilar Corrias, Londres
(2014), Tala Madani: Rip Image, Moderna Museet, Malmö y
Moderna Museet, Estocolmo (2013); Tala Madani: The Jinn,
Stedelijk Museum Bureau, Amsterdam (2011) y Manual Man,
Galería Pilar Corrias, Londres (2011). En cuanto a las colectivas,
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ha participado en diversas exposiciones entre las que cabría
destacar:
Made in L.A., Hammer Museum, Los Angeles (2014), Speech
Matters, pabellón danés de la 54ª Bienal de Venecia (2011);
Greater New York, MoMA PS1, Nueva York (2010); The
Symbolic Efficiency of the Frame, 4ª Bienal internacional de Arte
Contemporáneo de Tirana, Albania (2009) y The Generational:
Younger Than Jesus, New Museum, Nueva York (2009).
Un gran abrazo desde la bella y culta capital andaluza,
Félix José Hernández.
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VEDUTISTI TEDESCHI A ROMA TRA IL XVIII E IL XIX
SECOLO

Roma, 20 aprile 2014.
Tra il Settecento e l’Ottocento nessun popolo ha nutrito per Roma
la stessa sconfinata passione di quello tedesco, sedotto dal fascino
delle antichità romane, dalla luminosità mediterranea della città,
così come dalla sua campagna, dalla sua gente e dagli antichi
borghi circostanti.
E proprio con i “Vedutisti tedeschi a Roma tra il XVIII e il XIX
secolo” si conclude il ciclo “Luoghi comuni” iniziato nel 2012 e
nel 2013 con due esposizioni dedicate ai vedutisti francesi e
inglesi.
La mostra, ospitata dal Museo di Roma Palazzo Braschi dal 9
aprile al 28 settembre 2014, è promossa dall’Assessorato alle
Politiche Culturali e Centro Storico – Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali con la curatela di Simonetta Tozzi.
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Organizzazione e servizi museali sono di Zètema Progetto
Cultura. Il catalogo, che presenta anche le opere esposte nelle due
precedenti
esposizioni, è stampato da Campisano editore.
L’esposizione presenta una selezione di circa 80 esemplari, tutti
provenienti dalla ricca raccolta di opere grafiche del Museo di
Roma, una collezione molto ampia che viene esposta a rotazione
per tutelarne la delicata conservazione. Si alternano vedute del
Foro Romano e del Colosseo, di Villa Borghese, di Castel
Sant’Angelo e di Ponte Milvio ma non mancano le mitizzate
visioni della campagna fuori città, tra Nemi, Tivoli e il lago di
Albano.
Le opere esposte sono state in gran parte eseguite da pittori che
gravitavano nella cerchia di Angelika Kauffmann, artista tedesca
che aveva fatto della sua dimora in via Sistina un vero e proprio
cenacolo all’avanguardia per intellettuali e personaggi stranieri di
passaggio in città. La personalità più carismatica di questo gruppo
era senza dubbio quella di Jacob Philipp Hackert, pittore di
paesaggi tra i più quotati e meglio remunerati dell’epoca che
ricevette committenze da Caterina di Russia e da Ferdinando IV e
fu amico e maestro di disegno dello stesso Goethe.
Insieme alle acqueforti di Hackert saranno presentate opere di
Friedrich Wilhelm Gmelin, di Johann Christian Reinhart, di
Jakob Wilhelm Mechau e di Joseph Anton Koch, pittore tedesco
che fece parte della cerchia dei Nazareni.
“Questi artisti che oggi farebbero reportages fotografici allora
utilizzavano svelti carnets, leggeri quadernetti facili da portare, se
ne andavano in giro sempre pronti a cogliere d’après nature
paesaggi, macchiette, figure, al contrario degli accademici che
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lavoravano al chiuso, al massimo copiando gessi o modelli e,
tornando in studio, ripassavano a penna o acquerello gli appunti.
Dotati di seggiolini pieghevoli, cappello a tesa larga per ripararsi
dal sole, scatola dei colori sulle ginocchia a sostenere il foglio o
la tela, ecco la tipologia del pittore che, abbandonato lo studio, va
in cerca di emozioni nuove e crea un nuovo genere”. Con queste
parole Simonetta Tozzi, curatrice della mostra, restituisce
l’identità dei tanti paesaggisti attivi in Italia tra la metà del
Settecento e la metà dell’Ottocento che avevano l’intento di
soddisfare la crescente richiesta di acquerelli ed incisioni delle
vedute italiane e romane. Infatti, il viaggio “di istruzione e di
piacere” in Italia era divenuto una tappa irrinunciabile nella
formazione intellettuale di ogni giovane europeo di buona
famiglia e, di conseguenza, le riproduzioni dei paesaggi italiani
erano richieste per arricchire i volumi destinati ai turisti o
venivano vendute in esemplari sciolti.
E, durante i viaggi in Italia, la Roma cosmopolita ed arretrata del
tempo diventò vera fonte di ispirazione per i pittori, alcuni dei
quali, come lo stesso Hackert, scelsero di rimanervi fino alla
morte.
Félix José Hernández.
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OASI DI LICIA GALIZIA & MICHELANGELO LUPONE

Roma, 20 aprile 2014.
Dal 10 aprile al 7 settembre 2014, il MACRO – Museo d’Arte
Contemporanea Roma presenta OASI, l'originale installazione
scultoreo-musicale adattiva nata dalla collaborazione tra l’artista
Licia Galizia e il compositore Michelangelo Lupone.
Appositamente concepita per lo spazio del MACRO, l'opera è il
risultato artistico di un progetto di ricerca denominato ADAMO
(Adaptive Art and Music Opera) promosso da Space Italia,
realizzato dal CRM - Centro Ricerche Musicali di Roma con il
sostegno di FILAS-Regione Lazio.
L’installazione, fruibile a tutti senza barriere di accessibilità, è
concepita come un luogo di esperienza multisensoriale, che
integra le forme plastiche alla musica,generata e modulata dalle
stesse, e consente al visitatore una fruizione più partecipata,
mediante un ambiente interattivo nel quale immergersi, in grado
di mutare comportamento in funzione degli accadimenti che si
svolgono al suo interno.
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Tutti gli elementi dell’installazione sono infatti sensibili alla
posizione, al movimento, al contatto con il fruitore, mutando e
adattandosi rispetto ai suoi gesti e alle condizioni dell’ambiente
circostante: la presenza e la posizione del pubblico, i momenti del
giorno e lo scorrere del tempo, i suoni, i rumori o le voci
circostanti, le variazioni di luce e le azioni tattili effettuate su di
essa.
L'opera si basa sui Planofoni, una particolare tecnologia ideata
dal compositore Michelangelo Lupone e sviluppata al CRM, in
grado di produrre e diffondere il suono che emana dai materiali
naturali e sintetici (metalli, legno, carta, vetro e derivati di questi)
utilizzati e messi in vibrazione con appositi dispositivi elettronici,
che danno vita ad una partitura musicale indotta dalla struttura
della materia, dalle geometrie del design, dagli orientamenti e le
curvature delle superfici, dai volumi plastici occupati.
Si tratta di sistemi multifonici d’ascolto che permettono di dare al
suono le caratteristiche timbriche del materiale utilizzato e
consentono, attraverso una irradiazione puntuale su tutta la
superficie, di disegnare lo spazio acustico in relazione allo spazio
architettonico.
L’installazione OASI presenta due aree contigue e interconnesse,
caratterizzate ciascuna da un punto catalizzatore delle attività
adattive, dove il fruitore può stabilire un dialogo intimo con la
musica e dar vita alle sue mutazioni cogliendone la coerenza con
le forme plastiche e le caratteristiche della materia.
In ognuno degli ambienti il visitatore è invitato ad entrare scalzo,
al fine di percepire meglio le forme, le qualità vibrazionali delle
pavimentazioni, le diverse risposte musicali degli ambienti in
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funzione della sua posizione, della quantità e della rapidità dei
suoi movimenti.
Licia Galizia (artista, Teramo 1966),vive e lavora a L’Aquila e a
Roma. La sua ricerca è caratterizzata da un continuo riferimento a
problematiche estetico-concettuali che ruotano intorno alla
percezione e alla comprensione dello spazio-tempo, nei limiti
della sua definibilità artistica e del suo continuo divenire e mutare
nelle forme e nelle relazioni. Il rigore astratto, in alcuni casi
rivolto alla scoperta e alla discussione di nuove geometrie, si
configura, dalle origini del suo percorso, in immagini nitide e
complesse, all’interno delle quali il rapporto con lo spazio
figurativo, prescelto o obbligato, è importante quanto il segno che
lo definisce. La sua scelta di un’espressione in senso lato
“scultorea” e/o “architettonica” piuttosto che “pittorica” non è
pregiudiziale, ma riguarda piuttosto una progressiva maturazione
e una diversa consapevolezza dell’affinità tra la mente che pensa
l’oggetto d’arte, il braccio che esegue l’opera e i materiali usati.
La sua opera vuole essere perciò un work in progress, come
testimonia il suo curriculum artistico ed esistenziale.
Michelangelo Lupone (Compositore, Solopaca, 1953). La sua
attività si distingue per l’approccio interdisciplinare che ha
permesso di orientare la sua ricerca artistica verso forme d’arte
integrate coniugando le esigenze d’innovazione del linguaggio
musicale con il pensiero scientifico. Per la creazione di proprie
opere, ha concepito sistemi digitali innovativi per la performance
in tempo reale Fly10 (1983) e Fly30 (1989) e strumenti
“aumentati” (Feed-Drum, SkinAct, Wind-Back).
La collaborazione con artisti visivi e coreografi come Momo,
Pistoletto, Uecker, Moricone, Galizia, Paladino, ha segnato un
percorso artistico che sempre più si è rivolto all'uso integrato
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dell'ambiente di ascolto, che ha dato origine a grandi installazioni
musicali temporanee e permanenti basate su tecnologie
d’invenzione: Tubi sonori, Planofoni®, Olofoni, Schermi
riflettenti.
Co-fondatore del Centro Ricerche Musicali – CRM di Roma è
docente e direttore del Dipartimento di Musica e Nuove
Tecnologie al Conservatorio di S. Cecilia di Roma.
Il CRM - Centro Ricerche Musicali: Fondato a Roma nel 1988
dai compositori Laura Bianchini e Michelangelo Lupone, è un
Centro culturale no profit che promuove e sviluppa la ricerca e la
produzione musicale e scientifica.
Per i risultati raggiunti è stato riconosciuto ufficialmente nel 1990
dal Ministero dell’ Università e della Ricerca scientifica come
‘Centro di ricerca nel settore Musica’. Dal 2006 collabora con le
Soprintendenza di Pompei e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali alla realizzazione di iniziative culturali artistiche e
scientifiche e allo sviluppo di progetti di ricerca per la
valorizzazione, attraverso forme musicali innovative, di luoghi
d’arte, archeologici e ambienti urbani. Organizza concerti, eventi
interdisciplinari e co-produce Arte Scienza, manifestazione
internazionale di arte scienza e cultura contemporanea, realizzata
in collaborazione con numerosi partner e istituzioni
internazionali.
Collabora con Formazioni strumentali, Centri e Istituzioni
musicali. Svolge l’attività didattica con corsi di perfezionamento
in musica informatica in collaborazione con Conservatori,
Università e Istituti di ricerca.
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I laboratori del CRM hanno creato tecnologie hardware e
software per la musica, nuovi strumenti di liuteria straordinaria e
sistemi multifonici d’ascolto (Planofoni®, Olofoni, Risonatori e
Tubi sonori), che hanno trovato impiego in grandi istituzioni
scientifiche e nella realizzazione di grandi eventi e di installazioni
d’arte permanenti.
Co-produzione di MACRO – Museo d’Arte contemporanea di
Roma - CRM - Centro Ricerche Musicali. Ideazione e progetto
dello spazio sensoriale: LICIA GALIZIA (forme plastiche) e
MICHELANGELO LUPONE (musica e Planofoni).
Félix José Hernández.
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DICTIONNAIRE INSOLITE DE CUBA

Paris, le 21 avril 2014.
Carrefour stratégique des routes reliant le Nouveau Monde à
l’Europe, Cuba est le fruit d’un singulier métissage de cultures.
Malgré des lieux communs touristiques, l’île possède un
patrimoine méconnu. Varadero est certes toujours paradisiaque
alors que La Havane n’a pas qu’un charme colonial ; Sartre,
Hemingway, Joséphine Baker comme des parrains de la mafia y
avaient leurs habitudes. Les « pieds secs » ont fait de Miami la
deuxième ville cubaine, cependant que la Vierge de la Charité du
Cuivre attire encore les foules à El Cobre ; les flan de leche, ropa
vieja et moros y cristianos ont chacun leurs variantes, la santería
ses adeptes. Et les rythmes de la conga s’accompagnent d’un
Cuba libre.
Romancier, poète et historien d’art, William Navarrete est né à
Cuba en 1968 et vit entre Paris et Nice depuis plus de vingt ans,
après avoir entrepris des études d’Histoire de l’art à La Havane et
de Civilisation hispano-américaine à La Sorbonne. Auteur d’une
quinzaine d’ouvrages sur Cuba (dont deux en français sur la
musique), il a publié un roman, La danse des millions, aux
éditions Stock.
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DICTIONNAIRE

INSOLITE

DE

CUBA.

La

Maison

de

l’Amérique latine, 217, BD SAINT-GERMAIN - 75007
PARIS.TEL.: 01 49 54 75 00. MERCREDI 23 AVRIL À 19H00.
Rencontre avec l'auteur William Navarrete. Présentation par
Fernando Nuñez et les éditions Le Cosmopole.
Site d’exception, la Maison de l’Amérique latine est un lieu
privilégié d’accueil, de réunions et d’expositions de la
communauté culturelle et diplomatique latino-américaine à Paris.
Elle se veut un carrefour de cultures, un lieu de rencontres et
d’échanges, où se côtoient toutes les formes d’expression
artistique.
La Maison de l’Amérique latine dispose de salles de conférences,
d’un auditorium et de salons ouvrant sur un grand parc. Elle est
dotée des infrastructures nécessaires à l’organisation
d’événements et de réceptions de qualité.
Félix José Hernández.
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XVIII LECTURA CONTINUADA DEL QUIJOTE

Madrid, 21 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
La escritora mexicana Elena Poniatowska (Premio Cervantes
2013) será la encargada de dar comienzo a la Lectura Continuada
de El Quijote, que cumple este año su décimo octava edición. Un
año más, por la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes de
Madrid desfilarán miles de ciudadanos para participar de este
tradicional homenaje a la obra de Cervantes, en lo que se ha
convertido en una de las citas clave del Día del Libro en Madrid.
El CBA ha organizado múltiples actividades paralelas a la
lectura. En el Cine Estudio se presentará (miércoles 23, 20.00h.)
la restauración de la película inédita Don Quijote (Don
Chisciotte, Maurizio Scaparro, 1983), con guión de Rafael
Azcona. Antes de proyección tendrá lugar una mesa redonda en
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la que se presentará el libro El Quijote según Scaparro entre
melancolía, soledades y carnaval.
Amancio Prada se subirá al escenario del Teatro Fernando de
Rojas con su espectáculo músico-teatral Concierto a Rosalía de
Federico (del 23 al 27 de abril). Los Seis poemas gallegos, que
Lorca escribió entre 1932 y 1934 desde su admiración por la
poeta gallega, son el eje central de un recital con carga
dramatúrgica.
Además durante esos días se presentará Quijotadas, el resultado
de un taller itinerante de teatro-foro dirigido por la compañía
Mirage Teatro, en el que inmigrantes sub-saharianos trabajan en
torno a la figura de Don Quijote.
Por otra parte, todas las personas que acudan al CBA podrán
visitar las exposiciones Arqueología de la memoria reciente.
Construcción de la ciudad y el territorio en España 1986-2012
(Sala Picasso), Ouka Leele. Un banquete cruel. PourQuoi? (Sala
Goya) y Ricardo Piglia/Eduardo Stupía. Fragmentos de un
diario (Sala Minerva).
XVIII LECTURA CONTINUADA DEL QUIJOTE. 23, 24 y 25
de abril. Inauguración: miércoles 23 de abril a las 18.00h, a cargo
de Elena Poniatowska.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN AGADIR

Vendedor de huevos (durmiendo,) del Gran Mercado de
Agadir, 2014.
París, 22 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
En la mañana soleada del jueves 20 de febrero, tocamos las
costas de África al entrar en el puerto marroquí de Agadir. El
nombre en lengua bereber significa granero fortificado. Se
asoma sobre el Océano Atlántico a los pies de los Montes
Atlas, un poco más al norte con respecto a la desembocadura
del río Sous. Fue fundada por marineros portugueses en
1505. A partir de 1541 pasó a ser territorio marroquí. Agadir se
encuentra en una zona minera rica en cobalto, magnesio y zinc,
que son embarcados en su puerto. Et turismo, la pesca y su
preparación son las actividades económicas más relevantes. En
los últimos años la activida d turística ha experimentado un
fuerte crecimiento gracias a la construcción de amplias
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estructuras turísticas en la periferia de la ciudad.
La ciudad bendecida por Alá: a juzgar por las extraordinarias
cualidades naturales y paisajísticas de Agadir, una definición
tan ambiciosa resulta totalmente adecuada. Sus jardines de
eucaliptos y de pinos, se reflejan en las playas doradas y en
un mar sereno bajo un sol cálido y agradable. Es sin duda
alguna el lugar más agradable y renombrado de Marruecos,
rico en numerosas ofertas deportivas, desde el golf a los
deportes náuticos, desde el tenis a la equitación, pero sobre
todo, rico en todos aquellos atractivos que hacen del descanso
y del relax las actividades principales de las que se disfruta en
sus playas.
La vida moderna de Agadir es sólo la última de las
innumerables transformaciones de las experimentadas por una
región habitada ya desde la Edad de Bronce, pero considerada
como una meta privilegiada para los pueblos de navegantes
desde la época de los fenicios. Después de la dominación
romana que duró quinientos años, les llegaría su momento a
los bárbaros; las incursiones de los vándalos fueron
devastadoras. Más tarde fueron los bizantinos los que
intentaron restaurar la civilización y el arte romano.
La invasión religiosa fue la primera auténtica revolución de la
región: dentro de esta revolución se suceden muchas
dominaciones, de la Dinastía Muslim a la Dinastía Berebere,
que junto a los almohades lograron reinstaurar la paz entre los
muchos desacuerdos existentes y la reunificación pacífica
entre todas las tribus. Los merinidos expandieron Marruecos
y el islamismo hasta España, mientras que los sadíes llevaron
a cabo una expansión religiosa, a menudo perseguida con la
sangre. La Dinastía Alauí, que es la que reina en la actualidad
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en Marruecos, domina desde el siglo XVII, habiendo vivido
vicisitudes alternas. Apreciado por su pueblo, que cuenta con
poco más de 30 millones de habitantes, de los que el 60% tiene
menos de veinte años (resulta ser una de las poblaciones más
jóvenes del mundo), fue el rey Hassan, el que convirtió a
Marruecos en un país moderno y entregado al turismo y a la
cultura europea.
Los tres grupos de población que habitan Marruecos, bereberes,
árabes y souks, conviven pacíficamente, mientras que en otras
regiones africanas existen conflictos ásperos y feroces. Agadir
ha construido su propia fortuna turística incluso sobre sus
propios dramas: efectivamente, en 1960, poco después de que
Marruecos obtuviera la definitiva independencia de Francia, la
ciudad quedó arrasada a causa de un terremoto que causó unas
15 000 muertes. Un drama del que Agadir consiguió resurgir
gracias a una reconstrucción que fue respetuosa y cuidadosa
con las tradiciones pero que, en cualquier caso, la ha
convertido en una ciudad moderna, agradable y eficiente, al
igual que su puerto, que, incluso después del desastre, es uno de
los más activos de Marruecos, sobre todo por lo que se refiere a
lo relacionado con la pesca.

Al tomar el autocar en el muelle para hacer la excursión,
hubo una discusión entre dos parejas que se disputaban
los asientos delanteros. Al fin el guía Karym – que resultó
ser un hombre muy culto y afable- logró calmar los
ánimos, mientras que Mohamed el chófer observaba la
escena sin aparentemente comprender nada. Una de las
parejas se había equivocado de autocar.
Comenzamos la visita de la ciudad, subiendo a las ruinas
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de la antigua Kasbah, que domina toda la ciudad desde
una altura de 236 metros. Allí, como buenos turistas, nos
sacamos la foto típica sobre un dromedario.
Tras su reconstrucción, Agadir presenta una notable
uniformidad arquitectónica. El centro de la ciudad está
cruzado por hermosas avenidas repletas de restaurantes,
tiendas y centros de artesanía, que forman el corazón de
la ciudad, y le dan un carácter de balneario.
A lo largo de la playa se extiende un Paseo Marítimo
peatonal que separa la playa de la larguísima cadena de
bellos hoteles. Detrás de ellos una avenida
con
palmeras a ambos lados los separa de una acera que
recuerda a Nice y Cannes. Prueba de la célebre vida
nocturna de la ciudad.
Recorrimos el Gran Mercado y nos llevaron a una tienda
de Yerberos, donde nos sentaron en unos bancos (que
me hicieron recordar la escuelita de María Fundora en
Camajuaní, en la que estuve en segundo grado en 1956),
un señor mostraba las yerbas para curar- según él-, todo:
la artritis, la diabetes, los cálculos de los riñones, las
jaquecas. Al final mostró una que « era mejor que el
Viagra ». Algunos turistas compraron diversas yer bas,
pero me di cuenta que cuando todo terminó y estábamos
saliendo, un estadounidense de origen subsahariano
llamó al vendedor al w.c. y poco después, éste último le
llevó cuatro paquetes de la yerba “milagrosa”, la mejor
que las famosas pastillitas azules.
Asistimos al espectáculo folklórico " Fantasía " en una
especie de estadio con salas alrededor a nivel del césped.
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Nos sirvieron té a la menta y pastelillos típicos
marroquís. Hubo trapecistas, danzas folklóricas, carreras
de jinetes a caballos armados de fusiles que disparaban al
unísono. Pero yo estaba en la primera fila y me ericé
cuando un encantador de serpientes se sentó en el césped
a sólo unos tres metros de mí y una cobra comenzó a
alzarse y moverse. Tenía la impresión de que me estaba
observando. A pesar del temor, no me atreví a mover ni
un músculo de mi cuerpo.
Tuvimos una Cena de Gala en Il Ristorante Tivoli, situado en el
puente ocho Roma:
Dîner de Gala
Bouchées d'espadon sur salade de roquette
Boeuf séché Bresaola, pain focaccina au pesto, Grana Padano,
huile d'olive et citron
Fromage grillé avec poivron rôti
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Soupe de poisson, croûtons de pain à l'ail
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Pennette au saumon fumé et vodka
Crêpes farcies au fonduta de fromages et champignons
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Saumon en croûte d'herbs servi au sauce beurre blanc
Bavette de boeuf servie avec dôme de courgette et pommes de
terre williams Cailles farcies au Pote Maison servie aux
pommes de terre Macario et éventail de poire caramélisée
Flan aux haricots rouges, yaourt et pistaches
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Salade panachée
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sélection de fromages italiens et internationaux Fontal,
Asiago, Pyrenero
Accompagnés de moutarde aux coings
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Después de la cena asistimos a un Cocktail para los pasajeros
que hacían el Viaje de Luna de Miel o celebraban el
Aniversario de Bodas. Creo que se equivocaron, pues no era
nuestro caso. De todas formas fuimos y el Capitán Orazio
D’Aita nos invitó a todos a la Renovación de los Votos
Matrimoniales. Acto seguido le entregó una rosa roja a cada
dama y ofreció un brindis con champagne a la felicidad de
todos.
Asistimos al espectáculo “Fiesta Fantasía”’ en el Teatro
Colosseo y terminamos la velada en el baile “Tropical Night”
en Il Salone Puccini del puente 9 Firenze.
Al crepúsculo el Costa Classica había zarpado para recorrer
durante la noche las 282 millas náuticas que nos separaban de
Casablanca, donde terminaría este bello viaje.
Un gran abrazo con cariño y simpatía desde la espléndida
Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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EL CUBANO

Monumento a José Martí, La Habana, Cuba.

París, 23 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
Te envío el presente escrito de nuestro amigo poeta disidente
Yndamiro Restano. Me lo mandó ayer desde Miami. Es una
opinión que puede contribuir a analizar la imagen que se viene
creando no sólo por los medios de comunicación masiva, sino
también por diferentes personalidades creadoras de opinión, a
propósito nosotros los cubanos.
“Cuando se escucha este sintagma, recorre la historia ese
escalofrío que producen las grandes hazañas. No importa si el
cubano es de derecha o de izquierda o si es batistiano o es
fidelista; lo cubano, la cubanía está por encima de esas
categorías inventadas y desnaturalizadas por las redifiniciones
de los intereses. Ser cubano, no es solamente haber nacido en
Cuba sino, que es pertenecer a una nación que siempre se ha
atrevido a luchar heroicamente por sus sueños. ¿Cuba es
romántica? Sí. ¿Mediocre? Jamás. Heroica: siempre. Por eso me
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llama la atención escuchar a cubanos de talento, a glorias de
Cuba, denostar contra el pueblo de Cuba y hacer comparaciones
entre la lucha social que se lleva a cabo en Venezuela y lo que ha
sucedido en Cuba.
El pueblo de Cuba siempre ha roto las cadenas. En Cuba no
hubo antes del totalitarismo dictaduras largas como en el resto
de América Latina. Durante las dos últimas dictaduras, me
refiero a la de Batista y a la totalitaria comunista aún vigente, la
entrega de lo mejor de Cuba a la lucha por la libertad, fue
absoluta. Decir que el pueblo de Cuba de uno u otro bando no ha
luchado por sus sueños, es una infamia y una gran ignorancia.
Porque comparar las estructuras de poder que existen en
Venezuela con las del totalitarismo que aprisiona a la nación
cubana es desconocer la realidad histórica de los dos escenarios.
¿Y por qué, me pregunto yo; hay talentos indiscutibles, que
ofenden a su país natal? ¿Será por intereses mezquinos o por
impotencia y rabia? No. Cuba lo que necesita hoy es
entendimiento, inteligencia, en fin, que El Cubano se vuelva a
reencontrar con su Ser para sobre esa esencia reconstruir
nuestra república desde otra perspectiva, por supuesto; porque
más de cinco décadas no pasan en vano. El rechazo a sí mismo
está en la base de un comportamiento adocenado. El “capitán
araña” se odia a sí mismo y por eso ofende con cinismo las
raíces de su propia identidad y quiere que otros hagan lo que él
no tiene el valor de hacer. Quien pretenda emancipar una
realidad; lo primero que tiene que hacer es asumirla.
Cuba no merece seguir perdida de su Ser. Ahí está la vida del
glorioso pueblo de Cuba. Respetemos a los héroes de uno y otro
bando. Y, entre todos, sin exclusiones ni distingos inútiles,
reconstruyamos el Ser de Cuba a partir del Ser de cada cubano.
Somos Hatuey, Aponte, Plácido, Agramonte, Maceo, Martí.
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Somos ahora además, hoy, muchos cubanos, ciudadanos de
Estados Unidos, de Canadá, España, Francia, Argentina,
República Dominicana, México y otros países . El mundo nos ha
acogido.Ya El Cubano no tiene solamente la noche desolada
como su otra patria, según dijera Martí, sino la constelación de
estrellas que forman los pueblos que nos han recibido y nos han
dado un espacio de esperanza. Encontremos nuestro Ser que
además es universal. Veamos la cercanía a los Estados Unidos
como una bendición y entre todos disipemos las nieblas de la
propaganda ideológica fabricada por los intereses mezquinos.
Cuba es romántica. Jamás mediocre y heroica siempre”.
Yndamiro Restano
Un gran abrazo desde esta Vieja Europa, ya en plena primavera,
Félix José Hernández.
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CASABLANCA, ÚLTIMA ESCALA DEL COSTA
CLASSICA

En la Gran Mezquita Hassan II de Casablanca, 2014.
París, 23 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
El viernes 21 de febrero, llegamos a Casablanca. Día en que
cumplí 65 años… ¡Soy senior!
Cuando abrimos la puerta del camarote, me encontré en el buzón
una tarjeta de Happy Birthday! firmada por el capitán Orazio
D’Aita. Salimos a estribor para admirar la ciudad. Había 18°c,
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temperatura que nos acompañó prácticamente durante todo el
crucero.
Es muy diferente llegar a una ciudad desde el mar que por
carretera o peor aún, por tren. Creo que el mejor ejemplo es
Nápoles. Cuando llegas desde la bella isla de Ischia, la ciudad
con el Vesubio al fondo, los castillos en la costa, la Cartuja en lo
alto de la montaña y los campanarios de las numerosas iglesias, te
ofrecen una vista espectacular. Sin embargo, si en el aeropuerto
tomas el autobús de lanzadera para ir hasta el puerto, te parece
que estás en una ciudad basurero.
La imagen de Casablanca como guarida de espías,
oportunistas, y especuladores sin escrúpulos dibujada
por la celebérrima película de Humphrey Bogart, que aún
hoy constituye el más espectacular spot publicitario de
Casablanca, no existe: es más, quizás fuera más justo decir
que, como sucede con toda película que se respete, la parte
de ficción en lo que se refiere a la ciudad es verdaderamente
extrema.
Casablanca es, en realidad, una metrópolis muy moderna que
ha conocido el éxito gracias a empresarios que han apostado
sus propias inversiones en el moderno puerto artificial que,
hasta el día de hoy, es uno de los más grandes y activos de
toda África. La actividad industrial y comercial de la ciudad
y de sus suburbios gira alrededor de los éxitos del puerto,
que ha atraído, en sus años de actividad más recientes, a los
más de cuatro millones de personas que aquí viven. La
actividad portuaria de Casablanca es la constante histórica
de esta ciudad, el elemento principal que ha concentrado en
esta franja de costa de Marruecos el interés, a menudo
colonizador y otras veces de mera inversión, de muchos
países.
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Casablanca es el corazón palpitante de la industria de
Marruecos, que experimentó su pleno impulso sólo después
del año 1955, cuando, dejadas atrás las influencias de los
portugueses, árabes, españoles y franceses, Marruecos
conquistó su plena independencia guiado por Mohammed
V, cuya vida se vio truncada por un infarto pocos años
después de haber centrado el objetivo de unificar y
reordenar el país.
El primer núcleo de poblaciones del que se tiene noticia,
de hecho, se encuentra a poca distancia del puerto de la
ciudad: se trata de Medina, surgida de entre las rocas de la
antigua y en gran parte desconocida ciudad de An fa.
Medina es un pulular de vida entre calles y callejones en
cuyo centro se encuentra la Gran Mezquita, el segundo lugar
de culto islámico después de la Meca: con una extraordinaria
grandeza, la Mezquita resulta ser uno de los más grandiosos
monumentos religiosos existentes.
Al lado de la vieja Medina se sitúa la nueva, en un feliz
tentativo de reproducir con un estilo moderno las soluciones
arquitectónicas tradicionales, recreando de esta manera
también la atmósfera y el encanto de las antiguas ciudades
árabes. Para completar la visita de Casablanca, no se puede
dejar de recorrer la Corniche, la panorámica carretera
costera que atraviesa el riquísimo barrio de Anfa, con sus
piscinas que se esconden y descienden en picado sobre el
mar y una multitud de restaurantes, bares y locales
nocturnos que hacen que la vida nocturna de esta parte de la
ciudad sea extremadamente dinámica y divertida.
Hacer compras en los mercados de artesanía en Marruecos
es una cosa seria: allí todo hay que pactarlo y contratarlo,
pero al final - como dice un dicho de este país - "El
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negocio lo hacen siempre dos": ¿Un ejemplo? Las
alfombras son bellas y resistentes, y mucho menos
costosas que las persas. También son espléndidos los
objetos de cuero marroquí, los muebles con incrus taciones
de marfil o nácar y los tradicionales caftanes. Resulta
imposible, incluso si no se dispone de tiempo o de ganas de
probar el verdadero cuscús tradicional, no probar por lo
menos el té de menta, cuya preparación revive una tradición
antiquísima que merece ser vista.
Antes de partir para la excursión, asistimos a una
interesantísima conferencia cultural “Marruecos y las
Ciudades Imperiales”, en el Conference Center del puente 8
Roma. Nos lo recomendó el eficiente, profesional y
simpático guía Daniel Herzog Serra, que esperamos
encontrar en nuestro próximo crucero.
En las clases de Salsa y de cocina en el Salón Piazza
Navona nos reunimos con Ramona y José, una simpática
pareja de turistas catalanes, con los cuales tuvimos la
oportunidad de conversar varias veces durante el viaje.
Otra persona que es un verdadero embajador de la cortesía
Costa, fue el camarero guatemalteco Carlos Silva.
Casablanca es hoy una atractiva y dinámica metrópoli con
amplias avenidas flanqueadas por modernos edificios y con
un aspecto típicamente europeo. La excursión comenzó por
et Boulevard de la Resistance, hacia el Palacio Real y el
Palacio de Justicia. Algunos mendigos se desplazaban
entre los coches detenidos por la luz roja de los semáforos
para pedir limosna, como ocurre en tantas ciudades
europeas actualmente. En esta parte de la ciudad pudimos
ver las típicas tiendas de artesanía y el pintoresco mercado
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de olivas. Continuamos la excursión con dirección al barrio
de Habous, la horrible iglesia de Nuestra Señora de
Lourdes (aparte de los vitrales, todo lo demás es cemento
y más cemento) y la hermosa plaza de Mohamed V.
Visitamos la grandiosa Mezquita de Hassan II, la más
grande del mundo islámico después de la de La Meca.
Los cristianos después de haber construido durante siglos :
iglesias, conventos, monasterios y catedrales magníficas, a
partir del siglo XIX no hemos construido ningún edificio
religioso que se pueda igualar en esplendor a las mezquitas
que he visitado en el Mundo Islámico y que han sido
construidas en los siglo XX y XXI.
Recorrimos la bella carretera de la costa La Corniche, para
llegar al célebre Morocco Mall – imagino cuanta felicidad
hubiera procurado ese lugar a algunas personas que conozco
y que viven en tierras del Nuevo Mundo, después de haber
visto “tantas cosas viejas”. El gran José Martí lo escribió: “la
ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar a la
ignorancia”.
El Morocco Mall es el quinto centro comercial del mundo y
el más grande de Àfrica. Doscientos mil metros cuadrados de
compras y diversión construido en menos de cuatro años que
reflejan un Marruecos en crecimiento.
Es una obra faraónica que une los grandes almacenes (sólo la
sucursal francesa de Les Galeries Lafayette ocupa 10 000 metros
cuadrados), buscando armonía entre la arquitectura y la
naturaleza.
Posee trescientas tiendas de marcas internacionales, cines de
tercera dimensión, una pista de patinaje de 700 metros
cuadrados, un acuario con ascensor panorámico central y una
380

Desde las orillas del Sena
fuente exterior que ocupa la increíble superficie de 6000 metros
cuadrados, todo enmarcado por jardines de estilo inglés,
laberintos y un anfiteatro de extraordinaria vegetación.
En una cafetería del “mol” mi esposa compró una botellita de
agua. El precio era de un euro. Ella dio un billete de 20 euros al
empleado y éste le devolvió 19 euros en monedas. Después nos
dimos cuenta de que le había dado varias monedas de diez
céntimos de dirham, que son casi idénticas a las de diez céntimos
de euros. La diferencia está en que el dirham vale nueve veces
menos que el euro. Como te podrás percatar, la picaresca no
tiene fronteras, es de dimensiones universales, o como dicen los
italianos: “tutto il mondo è paese”.
Cenamos como cada noche en Il Ristorante Tivoli, en compañía
de otras tres parejas francesas. Llevé una botella de champagne
para brindar por mi cumpleaños. Los camareros me trajeron un
“cake” con velitas e invitaron a mi esposa a que las apagara junto
a mí. Pero estaba escrito con merengue: “Feliz aniversario de
bodas”. Parece que los camareros se equivocaron de “cake”.
Pero no importa. Hubo dos anécdotas muy buenas. Una señora
que estaba sentada a mi derecha se dirigió a la señora peruana –
dama burguesa que vive en Francia casada con un francés desde
hace más de 40 años- y le dijo: “yo visité su país, es muy
gracioso como ustedes se ponen ponchos y gorritos para tejer y
vender en los mercados”. La Sra. de origen peruano le contestó:
“mi familia es de la costa y nunca nos hemos puesto gorritos ni
ponchos”. Acto seguido la señora francesa lanzó la pregunta:
“bueno, en esta mesa… ¿Los verdaderos franceses cuántos
somos?”.Yo le respondí: “depende de cómo usted los considere,
pues si mi esposa y yo que somos franceses desde hace 34 años
no contamos, entonces en la mesa hay sólo seis”. Claro que no
me atreví a contar a la señora peruana. Hubo un gran silencio en
la mesa y yo, para romper el hielo, propuse una nueva copa de
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champagne.
Esa última noche en el Costa Classica fue de fiestas por todas
partes. Disfrutamos del espectáculo “Illusions” en el Teatro
Colosseo y después en el Salón Puccini de “La Fiesta Jemaâ El
Fna” seguida de “Privilege Night”.
Mañana terminaré de contarte sobre este bello viaje, con nuestro
regreso a La Ciudad Luz.
Félix José Hernández.
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ARRIVEDERCI COSTA CLASSICA. REGRESO A PARÍS
DESDE CASABLANCA

En el Costa Classica, 14 de febrero de 2014.
París, 24 de abril de 2014.
Querida Ofelia :
Navegamos en el Costa Classica por el Océano Atlántico
visitando lugares muy interesantes de Marruecos, Madeira y las
Islas Canarias. En total 1616 millas náuticas (una milla náutica =
1852 metros). Puedes ver todas las fotos en los álbumes de mi
página Facebook: Félix José Hernández París. También puedes
leer una crónica sobre cada escala en mi sitio web
www.cartasaofelia.com , así como en Cuba Nuestra (Estocolmo),
Cuba Matinal (Madrid), Cuba en el Mundo ( Miami), etc.
San Agustín escribió: "El mundo es un libro, y quienes no viajan
leen sólo una página". Estimo que viajar es como un largo sueño,
con la diferencia de que con el tiempo, cuando despertamos,
conservamos en la memoria lo que más nos impresionó. Por tal
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motivo considero necesario escribir mis crónicas de viajes, antes
de que llegue el final de mi tiempo y todo quede en la nada.
Mark Twain escribió: “Dentro de veinte años, estaréis más
frustrados por las cosas que no hicisteis que por las que
llevasteis a cabo. Por lo tanto soltad amarras. Alejaos del puerto
seguro. Atrapad los vientos alisios en vuestras velas. Explorad.
Soñad. Descubrid ».
Después de desayunar a las 6 a.m. en el Buffet de La Trattoria
del puente diez Portofino, fuimos al puente tres a pasar el control
de nuestras tarjetas electrónicas de pasajeros, enseguida pudimos
bajar a tierra por la pasarela. Allí estaba esperándonos un autocar
con un policía marroquí, el cual nos llevó hasta la aduana del
puerto. Reconocimos nuestras dos maletas, que habían sido
recogidas en la puerta de nuestro camarote. Las pasaron por los
rayos X y nos llevaron a las ventanillas en donde la policía
controló los pasaportes y los billetes de avión.
Al subir las maletas al autocar, el chófer marroquí llenó los
portamaletas laterales y el del fondo. Me percaté que la mía la
colocó en un compartimento sola en la parte delantera derecha.
Al llegar al aeropuerto, el chófer bajó todas las maletas menos la
mía. Le dije al policía que faltaba mi valija. El chófer volvió a
abrir todos los portamaletas y me mostró que no había más
ninguna. Lo llevé a donde yo sabía que él había guardado la mía,
pero aparentemente no entendía Le dije al policía que le hiciera
abrir aquel compartimento y… “por milagro” apareció mi valija.
Al entrar al moderno aeropuerto, hubo control de billetes,
pasaportes y nuestro equipaje volvió a pasar por los rayos X. En
el mostrador de entrega de las valijas, una agradable chica
controló nuestros billetes y pasaportes. Para entrar al salón de
pasajeros, hubo control de los bolsos de mano por rayos X, de
pasaportes y billetes de avión. En la puerta de entrada al avión
hubo de nuevo control de billetes y de pasaportes. Sólo habíamos
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pasado por tantos controles en los aeropuertos de Estambul en
Turquía y en el de Tel Aviv en Israel. Pero no nos molesta en
absoluto, mientras más controles se realicen, más seguros
estamos de viajar tranquilamente.
Estábamos en la fila 22 del vuelo de Air France AF 1897. Duró
tres horas desde Casa – así llaman los marroquíes a Casablanca-,
hasta La Ciudad Luz.
Hubo un pequeño problema, ya que el joven que estaba sentado
delante de mí, puso su espaldar inclinado al máximo durante
todo el viaje, sin tener en cuenta que debe ponerlo recto durante:
el despegue, al momento de almorzar, cuando hay turbulencias y
al momento de aterrizar.
Lo peor fue durante un momento de turbulencias, cuando por los
altoparlantes se anunció que los pasajeros debían regresar a sus
asientos y abrochar los cinturones de seguridad. Al mismo tiempo
aparecía en rojo la señal lumínica de que había que abrocharse los
cinturones. Yo estaba en mi asiento que daba al pasillo, entre el
espaldar inclinado del joven y varias personas de pie en el pasillo
que esperaban su turno para entrar en el w.c. Al ver que la azafata
no respetaba las consignas de seguridad del piloto la llamé y le
pedí que le dijera al joven que pusiera recto el espaldar.
Ella me dijo al mismo tiempo que me lanzaba una mirada
despectiva: -¿Y por qué no se lo dice usted?
Le respondí: -Porque es su trabajo, no el mío y en su chaqueta
está bordado “Security”, por algo debe de ser. Además, usted
debe exigir a todas estas personas que vayan a sus asientos como
se anunció por el audio.
Replicó:- Es inútil, todo el mundo lo escuchó y no me hacen caso.
385

Desde las orillas del Sena
Tengo la impresión de que la calidad de la atención a los
pasajeros de Air France se degrada. Ojalá me equivoque. Te
invito a que leas la experiencia que tuvimos con la jefa de cabina
del vuelo del miércoles 12 de febrero AF 1596, de París a
Casablanca.
Ya tenemos pagado el próximo viaje, será un crucero por lugares
bellísimos, pero por ahora te dejo adivinar.
Un gran abrazo desde estas bellas tierras del Viejo Mundo,
Félix José Hernández.
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EL
PREMIO
PONIATOWSKA

CERVANTES

2013

A

ELENA

Sus Majestades los Reyes de España y Elena Poniatowska
Madrid, 23 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
Sus Majestades los Reyes de España han entregado hoy el Premio
de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2013 a
Elena Poniatowska. El acto, que se ha celebrado en el Paraninfo
de la Universidad de Alcalá, ha estado presidido por SS.MM. los
Reyes de España. A la ceremonia han asistido el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert; el secretario de Estado de Cultura,
José María Lassalle, y numerosas personalidades de la política y
la cultura.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte concede el Premio
Miguel de Cervantes, dotado con 125.000 euros, a los escritores
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que contribuyen con obras de notable calidad a enriquecer el
legado literario hispánico. Se otorgó por primera vez en 1976 a
Jorge Guillén y desde entonces han sido 38 los autores
galardonados. En 1979 el Premio recayó ex aequo en Jorge Luis
Borges y Gerardo Diego. Desde entonces, la orden de
convocatoria contempla que el Premio no puede ser dividido, ni
declarado desierto, ni concedido a título póstumo.
El jurado, según recoge el acta, se lo ha otorgado “por una
brillante trayectoria literaria en diversos géneros, de manera
particular en la narrativa y en su dedicación ejemplar al
periodismo. Su obra destaca por su firme compromiso con la
historia contemporánea. Autora de obras emblemáticas que
describen el siglo XX desde una proyección internacional e
integradora. Elena Poniatowska constituye una de las voces más
poderosas de la literatura en español de estos días”.
Elena Poniatowska Amor (París, Francia 1932) es hija de padre
francés de origen polaco y madre mexicana. A la edad de 21 años
se dio a conocer como la autora de un nuevo periodismo que
mezcla la información con la literatura en el diario “Excélsior”.
Hasta el momento ejerce su profesión en el periódico “La
Jornada”. Fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de
Periodismo en 1978 y es becaria emérita del Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes.
Autora de más de 40 libros (ensayos, cuentos y testimonios
traducidos a más de veinte idiomas), entre ellos destaca “Hasta no
verte Jesús mío”, sobre la vida de una soldadera mexicana,
(Premio Mazatlán de novela 1970) o “La piel del cielo”, ganadora
del Premio Alfaguara de novela 2001 y del premio que otorga
China a la mejor novela de habla hispana en 2002.
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“La noche de Tlatelolco” (1971) considerada un clásico y
traducida al inglés como “Massacre in México” (1975) es una
historia oral del Movimiento Estudiantil de 1968, una crónica de
la masacre del 2 de octubre de 1968, en la plaza de las Tres
Culturas, Tlatelolco. Este poderoso testimonio sigue siendo el
libro más vendido sobre el tema. A raíz de su publicación le fue
otorgado el premio “Xavier Villaurrutia”, pero Poniatowska lo
rechazó en una carta abierta a “Excélsior” preguntándole al
presidente Luis Echeverría: ¿quién va a premiar a los muertos?
En diciembre de 2002, obtuvo el Premio Nacional de Artes y
Ciencias, el máximo galardón que otorga México. En 2006
recibió el premio a la trayectoria de la International Women’s
Media Foundation por toda una vida dedicada al periodismo
comprometido con los valores de honestidad y valentía que esa
fundación defiende.
En 2007 publica “Amanecer en el zócalo”, crónica sobre el
plantón poselectoral en Avenida Reforma. En ese mismo año
obtiene el Premio Rómulo Gallegos, máximo galardón del
gobierno de Venezuela por su novela “El tren pasa primero” que
trata de la vida de los ferroviarios mexicanos durante un período
crítico de la historia sindical mexicana y denuncia la corrupción
de los líderes vendidos al gobierno.
El Gobierno del Distrito Federal instituyó en 2007 el "Premio
Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska" en su honor, y en
2012 bautizó con el nombre de Elena Poniatowska un tren de la
línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, en
homenaje a la trayectoria de la escritora. Asimismo, en este año
2013 el Gobierno del Distrito Federal inaugura la "Escuela Elena
Poniatowska" en el Centro de Asistencia e Integración Social
(CAIS) "Villa Mujeres" en la Colonia Patera Vallejo de la
Delegación Gustavo I. Madero.
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En tanto que periodista y escritora, ha obtenido títulos honorarios
como la Legión de Honor, la más importante de las distinciones
que otorga el gobierno de Francia (2004) y doctorados en
humanidades de la New School of Social Research de Nueva
York, de Manhattanville College y la Florida Atlantic University
en los Estados Unidos, así como el premio Mary Moors Cabot de
periodismo en la Universidad de Columbia. En México ha sido
honrada con el doctorado por la Universidad Nacional Autónoma
de México, UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana,
UAM, la Universidad del Estado de México, la Universidad
Autónoma de Puebla, la Universidad de Sinaloa y la de
Cuautitlán Izcalli. Asimismo ha sido conferencista y profesora
invitada en universidades de Estados Unidos, Europa y Asia.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernandez.
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IL MODERNISTA CROATO MIROSLAV KRALJEVIC

Autoritratto di Miroslav Kraljević
Venezia, 3 maggio 2014.
Miroslav Kraljevicˇ (Gospicˇ 1885 – Zagabria 1913) è senza
dubbio una delle personalità chiave della pittura croata della
prima metà del XX secolo. Alla sua morte prematura (avvenuta a
soli 28 anni) si devono sia il numero relativamente esiguo di
opere realizzate, sia la fascinazione che la sua arte ha avuto
sull’arte moderna croata. Kraljevicˇ orientò la bussola degli artisti
croati da Vienna e Monaco di Baviera (frequentate entrambe per
perfezionare la propria educazione artistica) a Parigi, dove ricavò
un nuovo potenziale iconografico e, così facendo, portò le
correnti moderne e avanguardiste a Zagabria già all’alba del XX
secolo.
Nata da un progetto di Živa Kraus, e realizzata in stretta sinergia
tra la Fondazione Musei Civici di Venezia e la Moderna Galerija
di Zagabria, la mostra presenta selezione di venti opere
dell’artista croato – meglio noto come ilpittore dell’anima – tra
dipinti, disegni e guazzi, che vanno a colmare unalacuna storicoartistica per il pubblico italiano, restituendo al contempo un
artista sorprendente per finezza espressiva e abilità tecnica.
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In occasione della mostra, che si inaugura in concomitanza del
primo anniversario dell’entrata della Repubblica di Croazia
nell’Unione Europea, è inoltre prevista all’Ateneo Veneto una
conferenza e la proiezione di un film sull’artista, mercoledì 14
maggio.
“Un autoritratto di Miroslav Kraljević, modernista croato”. Dal
18 aprile al 15 giugno 2014 Ca’ Pesaro, Venezia. A cura di
Gabriella Belli, Biserka Rauter Plančić e Cristiano Sant In
collaborazione
con
Moderna
Galerija
di
Zagabria
Con il supporto di Privredna Banka Zagreb.
Félix José Hernández.
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LE LOUVRE ABU DHABI

Le Louvre Abu Dhabi, un projet architectural virtuose.

Paris, le 3 mai 2014.
Créer un grand musée d’art à vocation universelle est né du désir
des dirigeants de l’Emirat d’Abu Dhabi de faire de leur pays une
destination culturelle de qualité et de devenir une référence en
matière d’art, d’éducation et de culture. Ce défi envisage l’après
pétrole par le développement du tourisme, de l’éducation et des
services. Pour mener à bien la création du premier musée
universel dans le monde arabe, Abu Dhabi a souhaité s’associer
au savoir-faire français.
Le Louvre Abu Dhabi est le fruit d’un geste sans précédent qui
établit les fondements d’un nouveau type de collaboration
culturelle d’une ampleur inédite entre deux pays autour de la
naissance d’une institution nationale.
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Né d’un accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007 entre
les Émirats Arabes Unis et la France, le Louvre Abu Dhabi est le
premier musée universel du monde arabe. Liant Abu Dhabi avec
le nom du Louvre, ce musée présentera des oeuvres d’intérêt
historique, culturel et sociologique, anciennes et contemporaines,
provenant du monde entier. Son ouverture est prévue pour
décembre 2015.
L’accord engage douze établissements publics culturels français
réunis au sein de l’Agence France-Muséums : Le musée du
Louvre, Le Centre Pompidou, L’Établissement public du musée
d’Orsay et du musée de l’Orangerie, La Bibliothèque nationale de
France, Le musée du quai Branly, La Réunion des musées
nationaux - Grand Palais, Le musée et domaine national de
Versailles, Le musée national des arts asiatiques Guimet, L’École
du Louvre, Le musée Rodin, Le domaine national de
Chambord et L’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture.
Le futur musée ne sera en rien une copie du Louvre à Abu Dhabi,
mais une institution originale, qui formulera une proposition de
musée universel, reflet de son temps et de la tradition locale qui
l’accueille. Il s’appuiera sur un dispositif inédit de présentation
des collections qui associera durant dix ans, sur un principe de
rotation, des prêts des collections françaises et la collection
propre du Louvre Abu Dhabi, en cours de constitution.
Il construira sa singularité sur une vision transversale de la
création artistique. Les musées présentent traditionnellement leur
collection selon un découpage par école, par techniques et par
matériaux qui, s’il permet de reconnaître la singularité d’un
ensemble, empêche d’y voir les influences, les échanges et la
circulation des idées et des savoir-faire. L’approche
394

Desde las orillas del Sena
muséographique unique du Louvre Abu Dhabi explorera les
connections entre des civilisations ou des cultures apparemment
éloignées de par le monde et à travers les époques. Construit
selon un parcours à la fois chronologique et thématique, le
visiteur traversera les époques et les civilisations différentes. Des
thèmes universels et des influences communes seront mis en
lumière afin d’illustrer les similitudes liées au partage des mêmes
expériences humaines par-delà les réalités géographiques,
historiques, et culturelles. C’est ainsi que le Louvre Abu Dhabi
sera un musée vraiment universel.
Construit sur l’ile de Saadiyat (l’île du bonheur), une île naturelle
de 27 km2 (l’équivalent d’un tiers de la surface de Paris), le
District Culturel sera un quartier composé d’établissements
culturels de renom : le musée universel du Louvre Abu Dhabi,
dont le projet architectural est conçu par Jean Nouvel, le Cheikh
Zayed National Museum, de Norman Foster, et le musée du
Guggenheim Abu Dhabi, imaginé par Franck Gehry. Ce District
Culturel sera intégré dans un nouvel ensemble urbain de 150 000
habitants, à quelques encablures du centre historique d’Abu
Dhabi. Tous ces projets encouragent à nourrir de nouvelles
expressions artistiques qui sont inhérentes à une région en pleine
construction. Le Louvre Abu Dhabi se veut complémentaire des
autres musées des Émirats : il doit contribuer à transformer la
scène artistique et culturelle du Moyen Orient.
Sélectionné pour concevoir ce musée, Jean Nouvel, lauréat du
Prix Pritzker, s’est laissé guider par l’exception du site de
Saadiyat : une île lagunaire, vierge, entre le sable et la mer, entre
ombre et lumière. Son projet promet au futur visiteur une
expérience architecturale et muséale de grande intensité, au
service d’un dialogue entre les cultures. Jean Nouvel a souhaité
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que son bâtiment adopte « une esthétique en accord avec sa
fonction de sanctuaire des oeuvres d’art les plus précieuses ».
La « cité musée» du Louvre Abu Dhabi s’étendra sur presque 64
000 m2, avec 6 000 m2 consacrés aux collections permanentes et
2 000 m2 dédiés aux expositions temporaires.

Une coupole de 180 mètre de diamètre (soit la superficie de la
cour carrée du Louvre) coiffe les deux tiers du musée, apportant
de l’ombre et réduisant la consommation énergétique. Souvenir
de celle de la mosquée, du mausolée, du caravansérail ou de la
medersa, sa forme s’affranchit d’une inspiration littérale : posée
sur quatre points d’appui et sensiblement surbaissée, elle
s’incarne dans une expression toute contemporaine. Ajourée à la
manière des feuilles de palmes entrelacées, traditionnellement
utilisées comme matériel de toit dans les Émirats, la coupole
forme une dentelle géométrique. L’agencement complexe d’une
trame géométrique récurrente répétée en plusieurs tailles et
plusieurs angles, forme ainsi dix couches distinctes, quatre
externes et quatre internes. La lumière du soleil traverse le dôme
comme une pluie de lumière délicate et protectrice, à la manière
des claustras des moucharabiehs, qui reflète la tension constante
du pays entre l’ombre et la lumière.
Au-dessous, Jean Nouvel a créé des bâtiments aux proportions
planes et harmonieuses que la mer vient embrasser. Librement
inspirée des cités enfouies et du prototype de la ville orientale,
une large partie du complexe muséal s’étend à l’abri et dans le
confort de cette ombre. Urbanité et géométrie, cette « médina »
de salles, comme le quartier d’une ville, laisse affleurer une
trentaine de bâtiments le long d’une promenade. Elevés à des
hauteurs variables de 4 à 12 m, ils donnent à voir des façades
toutes différentes et animées par des percements divers,
ménageant des transitions et des passages singuliers. Cette cité396
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musée dessine un espace qui joue de la relation entre intérieur et
extérieur, changeant, multiple, poétique, qui aiguise la curiosité et
réserve au visiteur des cheminements à découvrir, avec la lumière
pour guide.
Inspiré du système de falaj de l’ancienne ingénierie arabe, un
circuit d’eau traverse le musée, faisant de ce lieu un hâvre de
fraicheur invitant à la promenade au bord de l’eau,.
Exposition du 2 mai au 28 juillet 2014. Hall Napoléon. Louvre
Abu Dhabi. Contexte, projet architectural et enjeux.
Félix José Hernández.
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LE CHÂTEAU DE VERSAILLES EN 100 CHEFSD’OEUVRE

Baromètre en bois doré exécuté par Jean-Joseph Lemaire.
© RMN-GP (Château de Versailles) / Ph. Bernard.
Versailles le 8 mai 2014.
Dans le cadre d’un grand partenariat avec la région Nord-Pas de
Calais et la ville d’Arras signé en juillet 2011, le château de
Versailles s’est engagé dans un processus de décentralisation
culturelle.
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Ce projet, initié par le Conseil Régional, s’inscrit dans une région
qui, riche du Louvre - Lens, de 43 musées labellisés « Musées de
France » et de plus de 150 musées thématiques s’affirme comme
« la Région des Musées ».Pendant dix ans, des oeuvres majeures
et parfois peu visibles du grand public du château de Versailles
seront présentées au grand public au musée des Beaux-Arts
d’Arras, au coeur de l’abbaye Saint-Vaast, au travers de plusieurs
expositions.
Avec plus de 300 000 visiteurs, la première exposition « Roulez
Carrosses ! » (mars 2012 – novembre 2013) a lancé et illustré ce
partenariat exceptionnel autour d’une présentation spectaculaire
de la collection des carrosses du château de Versailles.
À partir du 27 septembre, le musée des Beaux-Arts accueille une
nouvelle exposition qui s’annonce comme un évènement : une
centaine de chefs-d’œuvre des collections du château de
Versailles, dont certains jamais encore prêtés, seront présentés à
Arras pour une durée de dix-huit mois, jusqu’au 20 mars 2016.
Peintures, sculptures, mobilier, objets d’art… Les visiteurs
découvriront des œuvres exécutées par les plus grands artistes des
XVIIe et XVIIIe siècles, dans les matériaux les plus précieux,
telles que le buste de Louis XIV initialement installé dans
l’escalier des Ambassadeurs, les monumentales tapisseries des
Gobelins, le grand bureau du Dauphin, la sculpture originale du
Bassin de Latone, les porcelaines de Marie-Antoinette, ou encore
le groupe sculpté d’Apollon servi par les nymphes, monument de
la sculpture française du XVIIe siècle.
Ces chefs-d’oeuvre accompagneront le visiteur dans sa
promenade à travers les divers lieux et époques du château de
Versailles. L’exposition se déclinera en six ambiances constituant
une véritable visite privée de la résidence royale :
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- Ambiance de marbre, de bronze, d’or et d’argent
- Ambiance de boiseries et marqueteries
- Ambiance d’eaux et fontaines
- Ambiance de bosquets et forêts
- Ambiance de fleurs et champs
- Ambiance de fêtes et feux
Versailles est à Arras ! Grâce à une scénographie « en trompe
l’oeil » le visiteur sera invité à vivre de manière sensible l’univers
esthétique et artistique du château de Versailles.
La première ambiance évoquera le Grand Appartement d’apparat
de Versailles. Le visiteur sera accueilli par le Buste de Louis XIV
réalisé pour l’escalier des Ambassadeurs, par de monumentales
tapisseries des Gobelins tissées en laine, soie et fil d’or dont l’un
des fleurons figure Le Roy Louis XIV visitant les Manufactures
des Gobelins., ainsi que par des vases de porphyre, de marbre et
d’albâtre provenant de la galerie des Glaces.
Dans la deuxième ambiance, plus intimiste, décorée des plus
belles boiseries et ornée d’un prestigieux mobilier en
marqueterie, le visiteur pénètrera dans les appartements privés
des princes. Il y ressentira le raffinement extrême de cetunivers.
Des peintures, mobilier et objets d’art feront découvrir la vie à la
Cour.
On pourra y admirer La Famille du duc de Penthièvre en 1768 dit
aussi La Tasse de Chocolat de Jean-Baptiste Charpentier le
Vieux, la grande fontaine à parfum en porcelaine réalisée pour
Louis XV ou encore le bureau de style rocaille du Dauphin, fils
de Louis XV, chef d’oeuvre d’ébénisterie, par Bernard Van Risen
Burgh.
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La troisième ambiance restituera l’âme des jardins de Versailles
et l’esprit des créations d’André Le Nôtre. La statue originale du
Bassin de Latone sortira exceptionnellement des réserves pour
être présentée à Arras. Victime d'un acte de vandalisme en 1980,
ce groupe en marbre a été mis à l'abri et remplacé par une copie
dans les jardins. Il s’agit d'une des oeuvres les plus célèbres des
jardins de Versailles, réalisée en 1670 par les frères Gaspard et
Balthasar Marsy pour orner la majestueuse fontaine située au
coeur de la Grande Perspective.
La quatrième ambiance dédiée aux bosquets et forêts mettra à
l’honneur le groupe sculpté d’Apollon servi par les nymphes,
monument de la sculpture française du XVIIe siècle. Cet
ensemble insigne quittera pour la première fois le château de
Versailles. Restauré en 2009 et placé à l’abri dans les réserves,
une copie a aujourd’hui pris sa place dans les jardins.
Le charme bucolique du domaine de Trianon transparaitra
également dans les beaux portraits de Madame de Pompadour ou
de la Reine Marie-Antoinette ainsi que dans les multiples
représentations florales de la cinquième ambiance de l’exposition.
Porcelaines et mobilier précieux ponctueront la découverte pour
évoquer ce refuge des femmes. Exceptionnellement, le château de
Versailles prêtera les plus belles pièces du mobilier « aux épis »,
un ensemble de meubles
commandés pour la chambre de Marie-Antoinette au Petit
Trianon et dont le décor champêtre, rappelle les jardins
environnants. De cet extraordinaire ensemble dispersé à la
Révolution, seules quelques pièces ont pu regagner Versailles qui
seront présentées pour la première fois à l’exposition.
Enfin, comment quitter Versailles sans évoquer les fêtes
éblouissantes qui s’y tinrent, les feux d’artifice qui ont rythmé
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tous les grands moments de l’ancien Régime ? Ils illumineront la
fin de cette exposition.
La scénographie créée pour cette exposition plongera le public au
coeur de l’histoire et des différents espaces du château de
Versailles.
Projections
vidéos,
visuels
rétro-éclairés
monumentaux, pavés et parquets, bruit du jaillissement des
fontaines, souffle du vent dans les charmilles, explosions de feux
d'artifices, douces senteurs des fleurs de Trianon : tous les sens
seront mis en éveil afin d’accompagner cette découverte et faire
vivre Versailles au visiteur, comme si il y était.
EXPOSITION LE CHÂTEAU DE VERSAILLES EN 100 CHEFSD’ŒUVRE. Du 27 septembre 2014 au 20 mars 2016. Musée des
Beaux-Arts d’Arras (Nord-Pas de Calais). Le commissariat de
l’exposition est assuré par : Beatrix Saule, directeur du musée
national des châteaux de Versailles et de Trianon ; Anne Esnault,
directrice du musée des Beaux-Arts d’Arras ; Hélène Delalex,
attachée de conservation au musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon. Scénographie : Frédéric Beauclair.
Félix José Hernández.
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MEDALLA DE ORO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES
DE MADRID A ALBERTO ZEDDA

Alberto Zedda.
Madrid, 7 de mayo de 2014.
Querida Ofelia:
Tras recibir el máximo galardón de la institución, Alberto Zedda
mantendrá una conversación con el ensayista y crítico musical
Juan Ángel Vela del Campo.
Tras casi 60 años en el mundo de la música, el musicólogo y
director de orquesta italiano recibirá el 9 de mayo la Medalla de
Oro del Círculo de Bellas Artes. El acto se celebrará en la Sala de
Juntas a las 20.00h.
La Medalla de Oro del CBA supone un reconocimiento a
creadores e intelectuales cuya obra haya contribuido
decisivamente a la renovación de las artes y la cultura
contemporáneas. El galardón ha sido concedido a algunos de los
más importantes artistas y pensadores de nuestro tiempo, como
Fernando Arrabal, Jorge Oteiza, Carlos Fuentes, Antonio Saura,
Francisco Umbral, Carmen Martín Gaite, Antonio Tapies,
Francisco Ayala, Leopoldo de Luis, Eugenio Trías, Luis Gordillo,
Ana María Matute, Jean Baudrillard, Michael Haneke o John
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Berger. Este año también ha sido entregado el galardón al
cantautor Raimon.
Alberto Zedda nace en Milán (Italia) en 1928. Inicia sus estudios
de director de orquesta en Milán junto a Antonio Votto y Carlo
Maria Giulini y debuta en 1956 con Barbiere di Siviglia,
iniciando así una carrera musical estrechamente ligada a Rossini
y especializada en el repertorio italiano del siglo XIX. En 1957
gana el Concurso Internacional de la RAI para directores de
orquesta, premio que le reporta el consiguiente reconocimiento.
Pronto empiezan a invitarle a dirigir gran parte de las óperas de
Italia. Despega también su carrera internacional y auditorios
como el de París, Viena, Berlín o Nueva York albergan sus
actuaciones.
A partir de este momento compagina su labor como director con
la docencia y su trabajo como musicólogo. Se encargó de revisar
y editar obras de los más importantes músicos de la historia,
como es el caso de Vivaldi, Handel, Donizetti, Bellini y Verdi.
Tuvo notable importancia su trabajo con la música de Gioachino
Rossini, del que se le considera el mayor experto de nuestro
tiempo. Alberto Zedda, junto con Philip Gossett, fue el encargado
de la edición completa y crítica de las óperas del compositor
decimonónico. Es, además, Director Artístico del Rossini Opera
Festival y Director de la Academia Rossiniana en Pesaro, Italia.
En el año 2000 es nombrado Presidente Honorario de la Deutsche
Rossini Gesellschaft.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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REINVENTAR LA PLAZA EN EL MUSEO REINA SOFIA

Palle Nielsen. © VEGAP, Madrid, 2014 © PETERSEN ERIK / Polfoto

Madrid, 8 de mayo de 2014.
Querida Ofelia:
Con cerca de 300 obras en diversos formatos (pintura, escultura,
instalaciones, vídeo, fotografía, artes gráficas, cine y
documentos) de artistas como James Ensor, Francisco de Goya,
Henri Cartier-Bresson, Helen Levitt, Alberto Giacometti, Ángel
Ferrant, Hélio Oiticica, Lina Bo Bardi, Fischli & Weiss, Vito
Acconci, Priscila Fernandes, Xabier Rivas, Teatro Ojo, Aldo van
Eyck, Constant, Joan Colom, Jean Vigo o Xabier Rivas, la
exposición Playgrounds. Reinventar la plaza aborda el potencial
socializador, transgresor y político del juego en su conjunción
con el espacio público.
La muestra, organizada por el Museo Reina Sofía, cuenta otra
historia del arte, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad,
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en la que la obra de arte contribuye a la redefinición del espacio
público, reinventando la plaza como el lugar de la revuelta del
homo ludens, interrogando la actualidad del carnaval,
reivindicando el derecho a la pereza, explorando la ciudad como
tablero de juego y descubriendo las posibilidades de un nuevo
mundo a partir de los desechos del mundo.
Playgrounds. Reinventar la plaza ilustra cómo, desde el parque
infantil hasta la plaza, el espacio público se ha redefinido y
adaptado en función de los usos que los ciudadanos le han
otorgado y cómo éste ha servido para tomar el pulso a la
sociedad.
La exposición también muestra el modo en el que la extensión del
capitalismo a la producción y al consumo ha transformado los
modos de vida y ha reconvertido el tiempo libre en tiempo de
consumo, afectando y modificando el espacio público.
En este escenario, a medida que la división entre las esferas del
trabajo y el ocio, lo personal y lo profesional, el entretenimiento y
la información, lo público y lo privado, se ha hecho cada vez más
imperceptible, el juego sobrevive como único vestigio que la
lógica capitalista no ha conseguido invalidar.
En un momento caracterizado por la desactivación del descanso,
en el que se prima la eficacia y el estar permanente activo, no es
arbitrario subrayar el derecho a la pereza, la experiencia lúdica de
la vida y la improductividad del juego. Por otro lado, recuperar la
invención colectiva del juego abre la posibilidad de imaginar una
nueva esfera pública que defienda y proteja nuestra dimensión
social de manera duradera.
Playgrounds. Reinventar la plaza se organiza en varias secciones
que atienden cuestiones relacionadas con los espacios en su
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dimensión pública y socializadora. Con obras de artistas como
Francisco de Goya o Maruja Mallo, la exposición arranca con
unas salas dedicadas a la “Actualidad del carnaval”. En ellas, se
recupera la figura de esta suspensión temporal de la vida social
ordinaria que celebra la ambigüedad del mundo al revés, la
mascarada y el juego de ser otro, y donde precisamente el juego
cobra su componente más transgresivo. Además, la muestra se
hace eco del resurgir, desde los años 90, de un espíritu
carnavalesco, aún vigente, vinculado a actos de denuncia,
resistencia y nuevos modos de hacer política, como en los
ejemplos de las acciones festivas del colectivo Reclaim the
Streets (RTS), creado en Londres.
El “Derecho a la pereza” también tiene su lugar en la exposición
y, con autores como Henri Cartier-Bresson, James Ensor, Jean
Vigo, Weegee, Humphrey Spender, Fernand Léger, Boris
Mikhailov o Martin Parr, cuestiona la regulación del tiempo de
trabajo que, con el propósito de optimizar la fuerza y las
competencias de los trabajadores, constituye un principio
fundamental del sistema económico capitalista. La voluntad de
organizar el tiempo libre de esos trabajadores se vio, ya a
comienzos del siglo XX, como una condición de la paz social e
internacional. El tiempo libre se erigió entonces como un
derecho, defendido por distintos pensadores como Paul Lafargue,
autor muy popular en España en la primera mitad del siglo, en su
ensayo El derecho a la pereza (1880).
Los trabajos de esta sección reflejan cómo la propia sociedad
moderna creó entonces un amplio abanico de propuestas con las
que el trabajador pudiese tener descanso, ocio, actividades
recreativas y deportivas en su mayoría. Si por un lado el
trabajador toma conciencia de que la diversión ya no era
exclusiva de las élites, por otro se idean prácticas de ocio
colectivas para las masas, como los parques de atracciones o
407

Desde las orillas del Sena
los establecimientos vacacionales al borde del mar. Publicitados
como nuevos paraísos terrenales, éstos no pueden ocultar su
artificio al ofrecer, en definitiva, una experiencia sucedánea y
finita.
A través de las obras de la sección “En los desechos del mundo,
un nuevo mundo”, se hace hincapié en cómo la calle, los solares
vacíos y los terrenos baldíos emplazados en la periferia urbana
han ejercido históricamente un atractivo especial como terreno de
juego para los niños que escapa a la mirada e interferencias de los
adultos. En 1935, Carl Theodor Sorensen propuso el término junk
playground para referirse a su idea de un “parque en
descampado”, un área aislada de su entorno por una abundante
vegetación y donde, según sus palabras, “se debería reunir, para
el entretenimiento de los niños más mayores, todo tipo de
chatarra con la que se permitirá trabajar a los niños de los bloques
de apartamentos, como las zonas que estos ya tienen en el campo
y en los suburbios”.
Sin embargo, no fue hasta 1943 y en Copenhague cuando se
construyó oficialmente el primero de estos parques. Tras la
Segunda Guerra Mundial, el concepto se difundió pronto a otros
países y entre sus partidarios destaca la arquitecta paisajista Lady
Allen of Hurtwood, quien propuso la designación de ciertos sitios
bombardeados y residuales en la ciudad de Londres como
adventure playgrounds (parques infantiles de aventuras), que
tenían la finalidad de canalizar la energía terapéutica y
constructiva de los niños.
La calle, la ruina y los descampados como territorios de
autorrealización y juego de una infancia desarraigada se
convirtieron también en escenario y asunto de máximo interés
para la fotografía documental desde los años treinta y el cine de
denuncia, como fue el caso del neorrealismo italiano en la
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posguerra. La mirada de Pier Paolo Pasolini o Roberto Rosellini,
presentes en la exposición a través de fragmentos de sus películas
y guiones, le otorgó un carácter poético más acerado y
descarnado a este universo de espacios urbanos marginales
habitados por los desposeídos, en los que Pasolini reconocía
también un lugar para la diversión y la aventura: “Pero en los
desechos del mundo nace un nuevo mundo: nacen leyes nuevas
donde no hay ley”.
En “La ciudad, tablero de juego”, a través de proyectos de artistas
como Alberto Giacometti e Isamu Noguchi y de referencias a la
literatura surrealista, se plantea la idea de ciudad como un
laberinto que conduce de manera inmediata a su consideración
como espacio de juego.
La sección “Modelo playground” hace referencia a un recinto
tipificado, separado de la calle y destinado integralmente al
juego, que constituye un engendro moderno que ha poblado el
mundo de paisajes, obras y artefactos donde domesticar la radical
alteridad del juego, siempre resistente a encasillamientos. El
playground hace su aparición en la década de 1930 como un
elemento relevante de la ideología de lo público y está presente
en los programas urbanos de los arquitectos modernos.
El pensamiento arquitectónico en torno a la cuestión del juego
tuvo dos momentos distintivamente contrapuestos y escindidos
por la Segunda Guerra Mundial, representados por Le Corbusier
y Aldo van Eyck. Las prácticas de estos dos arquitectos
entroncaban respectivamente con una tradición que antes de la
contienda priorizaba el deporte organizado y la figura del atleta,
frente al juego libre e instintivo que la presencia del niño
humanizó en la posguerra. Los reductos aislados del parque, la
cancha y la terraza –como la que corona la Unidad de Habitación
de Marsella (1945) de Le Corbusier– fueron sustituidos por
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un nuevo modelo de playground cuya extensión resignificaba la
ciudad entera como terreno de juego. En un proceso inédito en la
historia del urbanismo, Aldo van Eyck construyó en Ámsterdam
734 parques infantiles entre 1947 y 1978. El énfasis integrador de
sus actuaciones en el tejido urbano y el uso participativo
constituyeron los rasgos esenciales de sus propuestas.
La importancia simbólica del juego actuó asimismo como
elemento aglutinador para la generación en la que se insertan los
miembros del grupo Cobra (1947-1951), donde destacó la figura
de Constant. Cofundador de la Internacional Situacionista (IS) en
1957, esbozó junto con Guy Debord la teoría de un urbanismo
unitario, inquietante y laberíntico y que inspiró su Nueva
Babilonia (1956-1974), una metáfora explícita del advenimiento
de una sociedad creativa, que visibilizaba en su formalización la
relación más radical imaginable entre ciudad y juego.
La Guerra Fría trajo consigo una crisis de valores que inhibió la
posibilidad de cualquier alternativa al pensamiento y experiencia
fuera de la sociedad del espectáculo, al tiempo que la
acumulación de imágenes se revelaba como medida infalible para
saciar todo deseo. Durante esta fase del capitalismo avanzado, la
penetración del consumo en todos los órdenes de la vida propició
la recuperación de nuestra condición de homo ludens, que había
sido descrita por primera vez por Johan Huizinga en 1938. Dentro
de este contexto, la sección “La revuelta del homo ludens” se
concentra en las experiencias del influyente movimiento de la
Internacional Situacionista y en las provocadoras acciones del
movimiento holandés provo, que defendían vivir una vida más
intensa y liberar la existencia de la rutina que imprime el trabajo.
Ambos vinieron a combatir la apatía de la experiencia social,
haciéndose eco de una nueva sensibilidad, radicalmente opuesta a
la naturaleza alienante de la sociedad del espectáculo. Este
despertar de la conciencia del presente y de una actitud
410

Desde las orillas del Sena
participativa tuvo su momento álgido en el revolucionario Mayo
del 68.
En “Asalto al museo”, a través de abundante documentación, se
recuerda el proyecto que Palle Nielsen realizó en 1968: la
inserción de un parque infantil en el Moderna Museet de
Estocolmo que supuso un proyecto emancipador de investigación
pedagógica, al tiempo que una crítica desde el activismo de la
vida cotidiana y una crítica del objeto artístico. Otro ejemplo
contemporáneo fue el proyecto Edén, realizado por Hélio Oiticica
en la Whitechapel Gallery de Londres, en 1969, el mismo año en
que acuñaba el término crelazer, un concepto con el que
conjugaba creación y ocio.
En “Juegos de espacios” se explora cómo la condición cambiante
de la sociedad de consumo y el desarrollo técnico de los años de
postguerra fueron la base de nuevas soluciones urbanísticas y
habitacionales formuladas por arquitectos como Cedric Price, el
grupo de arquitectura radical italiana Archizoom o el colectivo
británico Archigram.
Finalmente, “Reinventar la plaza” recoge cómo las asambleas,
manifestaciones y acampadas que se multiplicaron en la onda
global de movimientos del 2011 —Puerta del Sol (Madrid),
Tahrir (El Cairo, Egipto), Syntagma (Atenas, Grecia), Wall Street
(Nueva York, Estados Unidos), Taksim (Estambul, Turquía) y
otras tantas plazas, calles y barrios— , así como los movimientos
juveniles o estudiantiles de Latinoamérica, devolvieron a esos
espacios su dimensión pública y permitieron experimentar nuevas
formas de organización y vida en común.
Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía ha publicado
Playgrounds, un catálogo ilustrado en dos versiones (español e
inglés) que incluye textos de Lars Bang Larsen, Rodrigo Pérez de
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Arce, Beatriz Colomina y Marcelo Expósito. Asimismo, la
publicación reedita escritos de Linda Nochlin, Lady Allen of
Hurtwood, Aldo van Eyck, Constant, Hélio Oiticica, Robert
Filliou, Pier Vitorio Aureli y Graham St. John.
Playgrounds. Reinventar la plaza. 30 de abril - 22 de septiembre
de 2014. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
Edificio Sabatini. Planta 1. Comisarios: Manuel Borja-Villel,
Teresa Velázquez y Tamara Díaz. Comité Científico: Lars Bang
Larsen, Beatriz Colomina, Marcelo Expósito, João Fernandes y
Rodrigo Pérez de Arce. Coordinación: Tamara Díaz, Beatriz
Jordana y Rocío Robles. Actividades relacionadas: Curso y
seminario La imaginación política, Taller para adultos
Playgrounds. Reinventar la plaza, Visita comentada A propósito
de…Playgrounds, Taller de artista para niños A jugar.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
Foto: Palle Nielsen. Un grupo de activistas de diferentes
organizaciones en Dinamarca despejaron un patio trasero en
Stengade 52 en el área de Nørrebro en Copenhague el 31 de
marzo de 1968 y en su lugar construyeron un parque infantil. Esto
se hizo para llamar la atención sobre la falta de terrenos de juego,
así como una remodelación general de la zona. © VEGAP,
Madrid, 2014 © PETERSEN ERIK / Polfoto
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SUPERFETAZIONI DI FRANCO LOSVIZZERO E VITO
BONGIORNO

Roma, 9 maggio 2014.

Dal 16 al 25 maggio 2014, nei suggestivi spazi della Centrale
Montemartini di Roma, si terrà la mostra Superfetazioni con una
doppia personale di Franco Losvizzero e Vito Bongiorno a cura
di Lori Adragna, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla
Cultura, Creatività e Promozione Artistica - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali.
L'evento vede la partecipazione di due artisti diversi nello stile e
nei percorsi, uniti in un progetto espositivo creato apposta per
questo museo, straordinario esempio di convivenza di archeologia
classica con quella industriale. Proprio nel vecchio magazzino del
carbone dell’ex Centrale Termoelettrica - ora sala espositiva - la
curatrice ha immaginato il territorio fisico e simbolico di un
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incontro. Come suggerisce il titolo: Superfetazioni (dal lat.
superfetare “concepire sopra”), la doppia personale si sviluppa
nell’accostamento di organismi stratificati, restituendo una
visione unitaria in divenire delle connessioni dialettiche fra
antichità, modernità e contemporaneità.
Inglobati nella Centrale elettrica popolata da marchingegni
industriali e da statue classiche, i quadri-carbone di Bongiorno e
le sculture robotiche di Losvizzero riproducono d’impatto, una
contrapposizione/congiunzione: tra il nero alchemico dei dipinti
materici e il bianco rarefatto delle opere cinetiche; tra il bianco
del marmo antico e il nero dei motori/turbine della Centrale.
Elemento primigenio, vecchio come il mondo, il carbone fungeva
da combustibile per l’accensione dei macchinari. L’istallazione, il
globo combusto, si riferisce alla Terra Mater, al nostro pianeta
oggi vessato dall’inquinamento ed esasperato dallo sfruttamento
delle risorse naturali. Lo spazio sembra caricarsi d’echi della
presenza e delle attività dell'uomo: ecco allora che i quadri in
carbon-fossile di Bongiorno, speculari con le antiche statue,
alludono alle migliaia di operai che con il loro impegno oscuro e
febbrile “fabbricavano la luce” che risplende ora nella fibra ottica
degli angeli luminosi di Franco Losvizzero. Quest'ultimo,
attraverso l'individuazione di alcune opere e di particolari reperti
archeologici, mette in risalto possibili e impossibili mutazioni
estetiche: alla bellezza come riflesso di un ideale assoluto,
raffronta le sue immagini ancestrali, anomale, stra-ordinarie,
ibride, frutto di un viaggio nell'inconscio e di una forza creatrice
che trasfigura la realtà, non solo la riverbera.
I bassorilievi in materiale plastico ceroso su carta, i quadri
meccanici e gli interventi su pagine di antichi cataloghi, mostrano
la "metamorfosi" contemporanea, di là del sogno e della
memoria.
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Scrive la curatrice Lori Adragna “Il linguaggio contemporaneo
entra in risonanza con gli antichi reperti e le tracce di
archeologia industriale amplificando l’energia creativa insita nel
luogo. Il dialogo -giocato su rimandi nell’asse del tempo- sfocia
nel concreto coincidere di mito e realtà. Rivelare le nostre
inconfondibili radici identitarie, la nostra appartenenza all’arte,
alla storia e alla tecnologia, schiude imprevisti scenari di
riscoperta del presente. Integrare la bellezza e l'arte con la vita,
restituisce la potente vitalità dalla quale esse sorgono,
trasformando l’estraneità in partecipazione”.
Vito Bongiorno nasce nel 1963 ad Alcamo; vive e lavora a
Roma. Ha vissuto e lavorato a Monaco di Baviera e a New York
dove è stato invitato ad esporre in diverse gallerie. Costanzo
Costantini lo ha definito l’Yves Klein italiano. Alcune sue opere
sono state donate in beneficenza: al Giappone nell’asta
Emergenza Origami, all’associazione “Italians for Darfur”, e a
“Smile Train” per la catastrofe dello tsunami. Ha esposto in
mostre personali e collettive in Italia e all’estero, in varie sedi
museali italiane (Macro, Museo Centrale Montemartini a Roma,
Galleria Comunale D'Arte Moderna a Tarquinia, Museo delle
Trame Mediterranee “Fondazione Orestiadi” Gibellina). È
vincitore del premio Inside Art “Crisi, diamo voce all’Arte”.
Franco Losvizzero (nome d’arte di Andrea Bezziccheri) nasce
nel 1973 a Roma, dove vive e lavora; artista e regista, ha
completato la sua formazione a Londra, in Florida e in Egitto.
Come artista ha partecipato a numerose mostre personali e
collettive in tutto il mondo, ad importanti Fiere e alla Biennale di
Venezia. Ha esposto in varie sedi museali (Museo della
Permanente a Milano, Museo Madre di Napoli, Museo
Laboratorio dell'Univ. del Molise ARATRO a Campobasso,
Museo Macro, Museo Centrale Montemartini, Museo dell'Orto
Botanico, MAAM a Roma e altre ancora). Come regista ha al suo
415

Desde las orillas del Sena
attivo 4 filmlungometraggi, ha vinto il primo premio al Festival
Internazionale del Film Di Roma nella Sez. Sperimentale "Fish
Eye", con il film "N.VARIAZIONI aggiudicandosi anche il
premio "35mm". da un’idea di Claudia Quintieri a cura di Lori
Adragna autrice anche del testo critico.
Félix José Hernández.
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¿POR QUÉ LLORAS MAMÁ?

Mi madre, Ofelia Valdés Ríos, Camajuaní, Cuba, 1940.
París, Día de la Madre de 2014.
Querida Ofelia:
Este escrito de autor desconocido, que es distribuido por El Club
Cultural Colombia, se lo envió hoy a mi esposa Marta desde
New Jersey, nuestra querida amiga poetisa Martha Salazar
Quintero. Las dos Martas están de acuerdo con hacértelo llegar a
San Cristóbal de La Habana para que lo disfrutes.
“¿Por qué soy mujer?”- me contestó mi mamá. “Pero yo no
entiendo”- dije yo. Mi mamá se inclinó hacia mí y abrazándome
me dijo: “Y nunca lo entenderás…” Más tarde yo le pregunté a
mi papá: “¿Por qué mi mamá llora a veces, sin ninguna razón?”“Todas las mujeres lloran siempre, sin ninguna razón”. Era todo
lo que mi papá me podía contestar.
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Yo crecí, me convertí en todo un hombre, Y me preguntaba
todavía, por qué era que las mujeres lloraban. Un día, me
arrodillé y le pregunté a Dios: “¿Dios por qué lloran tan
fácilmente las mujeres?” Y Dios me dijo: “Cuando hice a la
mujer, tenía que ser algo especial, hice sus hombros, lo
suficientemente fuertes, como para cargar el peso del mundo,
pero a la misma vez, lo suficientemente suaves para
confortar.
Le di una inmensa fuerza interior, Para que pudiera soportar el
dar a luz, y hasta el rechazo que muchas veces proviene de sus
propios hijos. Le di una dureza que le permitiera seguir adelante
Y cuidar de su familia a pesar de las enfermedades y la fatiga, sin
quejarse aún cuando otros se rinden.
Le di sensibilidad para amar a un niño, bajo cualquier
circunstancia, aun cuando su niño la haya lastimado mucho. Esa
misma sensibilidad que hace que cualquier tristeza, llanto o dolor
del niño, desaparezca y que le hace compartir las ansiedades y
miedos de la adolescencia. Le di fuerza suficiente para que
pudiera perdonar a su esposo de sus faltas, y la moldeé de una de
sus costillas para que, ella pudiera cuidar de su corazón. Le di la
sabiduría para saber que un buen esposo nunca lastimaría a su
esposa, y también, a veces le pongo a prueba para medir su fuerza
y determinación para mantenerse a su lado a pesar de todo. Pero
hijo, para poder soportar todo lo de lágrimas. Le di las lágrimas y
son de ella exclusivamente, para usarlas cuando las necesite, y es
su única debilidad… Es su única debilidad, y al derramarlas,
vierte un poquito de Amor en cada una, que se desvanece en el
aire, y ¡Salva a la humanidad!”
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¡Gracias Dios! Por haber creado a la mujer. Ahora comprendo el
sentir de mi madre, hermana, ó esposa, Respondió el hombre, con
un fuerte suspiro en sus labios…”
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares de
quien te quiere siempre,
Félix José Hernández.

419

Desde las orillas del Sena
EL TESORO DE LA FRAGATA NUESTRA SEÑORA DE
LAS MERCEDES

Monedas recuperadas de la fragata Nuestra Sra. de las
Mercedes.
Cartagena, 10 de mayo de 2014.
Querida Ofelia:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha informado hoy
que el próximo 29 de mayo tendrá lugar la inauguración de la
ampliación de la exposición permanente del Museo Nacional de
Arqueología Subacuática (ARQUA) con el nuevo módulo ‘La
Navegación Oceánica’ configurada con piezas procedentes del
pecio de Nuestra Señora de las Mercedes. Con esta exposición,
ARQUA aportará a la ciudad de Cartagena un importante
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atractivo turístico e incrementará el valor patrimonial que ya
atesora la ciudad.
Desde la recuperación del patrimonio cultural expoliado, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha
un ambicioso Plan de Actuación de Bienes Culturales de Nuestra
Señora de las Mercedes que contempla no sólo la conservación y
restauración de las 14 toneladas de restos arqueológicos, sino
también su documentación, accesibilidad y difusión.
En la actualidad se está finalizando el proceso de eliminación de
residuos del tratamiento químico de un lote de 40.000 monedas
que formarán parte de la ampliación de la exposición permanente
de ARQUA y de la exposición temporal ‘El último viaje de la
fragata Mercedes’. Posteriormente se procederá a la
estabilización del resto de la colección, trabajos cuya finalización
está prevista para 2015. Los trabajos de restauración de los
materiales no numismáticos ya han finalizado, salvo en casos
como los lingotes de cobre cuyo proceso de estabilización es muy
lento.
Paralelamente a los trabajos de restauración y conservación de las
piezas, se están desarrollando trabajos de documentación,
catalogación y gestión de la información generada que serán de
libre acceso en una página web educativa que pretende
concienciar a la sociedad de la necesaria protección del
patrimonio cultural subacuático.
Igualmente se trabaja en la incorporación de la información a la
Red Digital de Colecciones de Museos de España (CER.es), a
Hispana, a la Biblioteca Digital Europea, y a la Red de Archivos
Estatales PARES.
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El nuevo módulo ‘La Navegación Oceánica’ completa el actual
discurso cronológico del Museo para mostrar los cambios
producidos en la navegación en las épocas moderna y
contemporánea, que actualmente estaban escasamente
representados. Asimismo se dan conocer las nuevas rutas
oceánicas de carácter científico y comercial del periodo.
‘La Navegación Oceánica’ tendrá como elemento principal una
selección de piezas procedentes de la fragata Nuestra Señora de
las Mercedes, mostrando las circunstancias de la construcción del
buque, el hundimiento y el caso judicial que ha permitido al
Estado español recuperar su cargamento, expoliado por una
empresa de caza de tesoros. En ese sentido, la exposición pondrá
el acento en concienciar sobre la relevancia y la necesidad de
proteger nuestro patrimonio, en particular, el patrimonio
subacuático.
Los fondos de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes se
exhibirán un lugar destacado dentro del Museo, permitiendo su
correcta exhibición, conservación y contextualización mediante
una serie de recursos didácticos y museográficos.
Con gran cariño desde nuestra querida Madre Patria,
Félix José Hernández.
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LA « CORTESÍA » DEL RELOJERO DEL BHV DE PARÍS

BHV/ LE MARAIS, Paris.

París, 12 de mayo de 2014.
Querida Ofelia :
Hoy llevé mi reloj de pulsera Longines a cambiarle la pila a los
grandes almacenes parisinos de la rue Rivoli BHV (Bazar del
Hotel de Ville). Como su nombre lo indica, se encuentra situado
frente al Ayuntamiento de La Ciudad Luz.
Me dirigí al mostrador de Louis Pion en la planta baja, en donde
un joven de unos 27 años, vestido con chaqueta y corbata, trabaja
como relojero.
Le entregué mi reloj. Él le cambió la pila y lo puso en hora. Me
dio un recibo para que fuera a la caja a pagar. Le traje el
comprobante de pago y vi que el calendario estaba en el día 8. Le
pedí que pusiera la fecha de hoy y me respondió secamente:
-

Hágalo usted, yo no tengo tiempo para perderlo en eso.
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Le di las gracias y me dirigí al mostrador de Atención al Cliente,
en donde una encantadora chica me escuchó y me dio un
formulario a rellenar para que escribiera mi queja, lo cual hice.
Ahora espero que el BHV me pida disculpas por el mal trato
recibido por el relojero, el cual me tomó por un turista y le falta
el legendario savoir faire francés.

Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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VIVE SIN TRAMPAS

Madrid, 11 de mayo de 2014.
Querida Ofelia:
El Consejo Superior de Deportes de España acoge hoy en sus
instalaciones deportivas la gran final del programa de formación
en valores en el deporte y hábitos saludables dirigido a
estudiantes de educación Secundaria VIVE SIN TRAMPAS.
Este proyecto, puesto en marcha por la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) cuenta con la
colaboración de la Asociación de Deportistas y de la Universidad
Politécnica de Madrid y está patrocinado por la empresa DKV
Seguros.
El programa cierra su edición de 2013-2014 con una gran
competición final en la que 120 alumnos tendrán la posibilidad de
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conocer las instalaciones del CAR de Madrid y practicar varios
deportes en compañía de los deportistas de alto rendimiento que
colaboran en el proyecto.
El acto ha contado con la presencia del ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, el presidente del CSD y de
la AEPSAD, Miguel Cardenal, el director de la AEPSAD,
Enrique Gómez Bastida, el presidente de la Asociación de
Deportistas, Cayetano Martínez de Irujo, y el presidente de la
DKV Seguros, Javier Vega de Seoane.
Para José Ignacio Wert, este programa, que durante el presente
curso escolar ha llevado actividades formativas y educativas a
más de 2.400 estudiantes de Secundaria, “promueve una
formación basada en valores como el respeto, el compañerismo,
el esfuerzo o el juego limpio”. Para el ministro, “vivir sin trampas
no sólo es positivo para el deporte, sino también para la
sociedad”.
Por su parte, Miguel Cardenal, quien tuvo un emocionado
recuerdo para los niños del equipo de fútbol sala de Monterrubio
de la Serena fallecidos en accidente de tráfico esta semana,
expresó su “satisfacción por acoger en las instalaciones del CAR
de Madrid este evento”. El presidente del CSD y de la AEPSAD
pidió a los niños presentes que apliquen todo lo aprendido con
este programa. “El deporte es un gran instrumento para educar a
nuestros jóvenes en actitudes honestas, en el respeto hacia el
rival, lejos de comportamientos tramposos, violentos o racistas”.
El director de la AEPSAD, Enrique Gómez Bastida, ha
aprovechado su intervención para agradecer a todos los
“organizadores su esfuerzo y dedicación”, especialmente a la
empresa de Seguros DKV, “sin cuya financiación este proyecto
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no habría podido ponerse en marcha”. Gómez Bastida confirmó
que la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
“tratará de extender en los próximos años el desarrollo de esta
iniciativa”.
Gracias a la implicación de la Asociación de Deportistas, el
programa Vive sin Trampas ha contado con la participación de
deportistas como Aauri Bokesa, Ángel David Rodríguez, Conchi
Bellorín, Javier Lorente, Ricardo Margareto, Berta Folch o Pablo
Villalobos, en las diferentes actividades desarrolladas a lo largo
del curso. El presidente de la AD, Cayetano Martínez de Irujo, ha
recordado hoy que los deportistas son el mejor espejo de una
sociedad”. “Si conseguimos introducir los valores del deporte en
nuestros jóvenes, construiremos una sociedad mejor”, aseguró.
Por último, el presidente de la empresa de Seguros DKV, Javier
Vega de Seoane, ha destacado la “vocación de la entidad por
mejorar la salud de nuestra sociedad”. Para el máximo
responsable de la empresa patrocinadora del programa, “las
empresas tienen la obligación que hacer todo lo posible por
colaborar junto con las autoridades en la vertebración de la
sociedad y en la formación de nuestros jóvenes”.
Vive sin Trampas es un programa dirigido a estudiantes de los
cursos 1º y 4º de la ESO que pretende utilizar el deporte como
instrumento natural para transmitir valores con el objetivo de
sensibilizar a los estudiantes para que adquieran, aprecien y
apliquen los valores del deporte en todas las situaciones de su
vida; honestidad, esfuerzo, autodisciplina, superación, sinceridad,
compañerismo, respeto y promover la salud a través de la
promoción de la actividad física y hábitos saludables.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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TATOUAGES & VAHINE- JARDIN D’ÉTÉ 2014

Paris le 17 mai 2014.
Loin de la frénésie parisienne, l’été se fait festif dans le jardin du
musée sur le thème Tatouages et Vahinés (28/06 – 31/08/14).
Faisant écho aux expositions de l’été TIKI POP, l’Amérique rêve
son paradis polynésien et TATOUEURS, TATOUÉS, cet
événement propose un festival autour des arts d’Hawaï, un
BEFORE exceptionnel autour de l’exposition TIKI POP, des
ateliers, un parcours interactif, des visites contées en plein-air,
des séances d’initiation, des pratiques artistiques ou encore des
lectures « nomades »... Et pour la 4e saison, Les Siestes
Électroniques reviennent tous les dimanches de juillet, avec
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notamment, dans le cadre de l’Année France-Vietnam, 3 jeunes
artistes vietnamiennes.
Pour la 4e année consécutive dans le cadre de l’événement
JARDIN D’ÉTÉ, manifestation aux multiples résonances
estivales, le musée du quai Branly accueille les visiteurs pour de
nouvelles expériences à vivre en famille ou entre amis.
Derrière la palissade de verre qui le protège de la rumeur urbaine,
le musée du quai Branly propose, avec JARDIN D’ÉTÉ,
d’oublier le rythme effréné de la vie parisienne et d’adopter celui
du flâneur dans ce lieu de nature et de culture conçu par le
paysagiste Gilles Clément.
BEFORE TIKI POP, L’Amérique rêve son paradis polynésien.
Vendredi 04/07, de 19h à 23h. Théâtre Claude Lévi-Strauss.
Ce BEFORE propose aux 18 / 30 ans une première partie de
soirée festive et gratuite à l’occasion de la fête nationale
américaine et de l’exposition TIKI POP, L’Amérique rêve son
paradis polynésien (22/06/14 – 28/09/14).
Les visiteurs sont invités à s’immerger au coeur de la culture
Tiki, à la recherche du paradis polynésien et autres fantasmes
exotiques. Autour d’un verre, ils découvrent l’un des mythes
emblématiques de la culture populaire américaine, celui du
paradis des Mers du Sud.
Saveurs tropicales, airs de ukulélé et parfums de vahinés plongent
les participants dans cet univers symbolisé par la figure du Tiki,
divinité océanique largement réinventée par l’imaginaire
populaire de l’Amérique des années 1950, qui nous fascine
encore aujourd’hui.
Au programme : studio photo et tatouages tropicaux éphémères,
danses et musiques polynésiennes, cocktails fruités, DJ set
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Exotica, sculpture de Tiki en live, contes et visites surprises de
l’exposition.
Félix José Hernández.
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PROPAGANDA : LES FEMMES DANS LA REVOLUTION.
VIETNAM 1954-1980

Paris le 17 mai 2014.
Dans le cadre de l’Année France-Vietnam, le musée du quai
Branly présente une installation de 40 affiches de propagande
vietnamiennes qui explore les multiples représentations des
femmes au Vietnam, dans les années 1950 à 1980.
Qu’elles apparaissent armes à la main et victorieuses dans les
trois guerres contre les Français, les Américains et les Chinois, ou
au travail dans l’agriculture, l’élevage ou l’industrie, ces affiches
montrent le rôle essentiel des femmes dans la société
vietnamienne de la seconde moitié du 20e siècle.
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L’installation rassemble des esquisses originales peintes à la main
et des affiches en sérigraphie et au pochoir, toutes issues de la
collection du Musée des Femmes du Vietnam à Hanoï.
Le Musée des Femmes du Vietnam à Hanoï a constitué, depuis
les années 1980, une collection de plus de 600 affiches de
propagande. Ces affiches, souvent réalisées par des femmes,
reconnues comme de véritables artistes, sont l’illustration de leur
rôle prépondérant dans la société vietnamienne.
L'affiche de propagande tient une place très particulière dans
l’histoire du Vietnam. En 1957, le ministre de l'Information créa
une "Force nationale de l'art" pour servir les besoins de la
communication gouvernementale. Toutes les opérations de
propagande fonctionnèrent dès lors sous cette entité.
La formule de l'époque, "l'art n'est réellement de l'art que s'il
devient propagande", leur donna ainsi leurs lettres de noblesse,
ainsi qu’un rôle primordial pour la communication
gouvernementale dans tout le pays. Abondamment illustrées par
les paroles du Président Ho Chi Minh, aux slogans politiques
puissants, les affiches vietnamiennes sont pourtant davantage
influencées par le style de l’URSS que de la Chine.
Les affiches présentées dans l'exposition couvrent deux périodes
majeures de l’histoire du Vietnam : les trente années de guerre,
puis les années de reconstruction du pays.
Les guerres contre la France jusqu'en 1954, les Etats- Unis
jusqu'en 1975, puis dans une certaine mesure la Chine en 1979,
furent à chaque fois victorieuses pour le Vietnam.
La reconstruction du pays débuta en 1975, malgré la période
d'isolation internationale, jusqu'à "l'ouverture" inaugurée par la
432

Desde las orillas del Sena
politique du doi moi à partir de 1986. Les affiches étaient
destinées à galvaniser le moral du peuple tout entier sollicité dans
l'effort de guerre. Dans les années 1980, le pays est exsangue et le
concours de la population pour développer le pays est encore plus
magnifié.
PROPAGANDA. Les femmes dans la révolution. Vietnam 19541980. 24/06/14 - 28/09/14. Mezzanine centrale - Atelier Martine
Aublet ; Avec l’aimable participation du Musée des Femmes du
Vietnam. Avec le soutien de la Fondation Martine Aublet sous
l’égide de la Fondation de France.
Arts et archéologie du Vietnam, nouvelles approches. Samedi 6
septembre 2014. Premier colloque scientifique consacré aux arts
du Vietnam organisé en dehors du Vietnam, Arts et archéologie
du Vietnam, nouvelles approches est destiné à présenter l’avancée
des connaissances dans le domaine des arts du Vietnam des
périodes anciennes et d’aujourd’hui. Il s’agit de rassembler des
spécialistes de ces questions afin de stimuler des échanges
interdisciplinaires tout en présentant la diversité et la richesse des
arts vietnamiens d'une façon exigeante mais également accessible
au grand public. Le colloque réunit des spécialistes venus de
divers pays : France et Vietnam, mais aussi Singapour, Belgique,
Espagne et Etats-Unis.
Colloque organisé par le Centre de Recherche sur l’ExtrêmeOrient de Paris Sorbonne – CREOPS (EA2565) Université ParisSorbonne dans le cadre de l’Année France-Vietnam – Nam. Viet
Nam Nam Phap 2013-2014, en collaboration avec le département
de la Recherche et de l’Enseignement au musée du quai Branly.
Félix José Hernández.
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CONVERSATIONS

Paris le 17 mai 2014.
Le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris participe au festival
de design D’DAYS et propose le parcours Conversations du 19
mai au 9 juin 2014
Conversations est un parcours atypique proposant un face-à-face
entre les pièces Art déco du Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris et les créations de designers lauréats des Grands Prix de la
Création de la Ville de Paris.
Dans les salles des collections permanentes, les objets de design
contemporain dialoguent avec ceux des plus grands créateurs des
années 1930 tels que Jacques-Emile Ruhlmann, Pierre Chareau
ou Eugène Printz.
Ainsi, les objets de Samuel Accoceberry, François Azambourg,
Bina Baitel, Samuel Baron, Luce Couillet, Emilie Colin Garros,
Isabelle Daëron, Guillaume Delvigne, Constance Guisset, Aissa
Logerot, Alexandre Moronnoz, Felipe Ribon, Julie Rothhahn et
Ionna Vautrin, révèlent, au-delà des associations formelles qui
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s’instaurent naturellement, des préoccupations communes à celle
des créateurs de formes de l’entre-deux-guerres.
Ces points communs démontrent bien la vigueur des idées et la
modernité des débats au moment où se sont affrontés les tenants
d’une production industrielle et standardisée, et les défenseurs de
la tradition artisanale.
En réalité, dans bon nombre de meubles et d’objets, se fait jour le
désir d’une alliance entre des savoir-faire traditionnels et une
conception industrielle.
Tout comme dans cette sélection de design contemporain –qui
n’exclut ni les formes poétiques, ni les clins d’œil au matériau
noble– où l’on retrouve bien des caractères de la production
d’objets de la période Art déco : goût pour l’expérimentation,
exaltation du matériau dans des formes ergonomiques, adaptation
des matières à des formes inédites, simplicité des volumes purs
d’un mobilier intégrable à l’espace environnant.
Conversations est également un hommage des designers
d’aujourd’hui envers les grands noms de ces riches années et une
reconnaissance pour les lauréats du Grands Prix de la Création
invités à exposer au Musée d’art Moderne de la Ville de Paris.
COMMISSARIAT : Dominique Gagneux et Françoise Seince
assistées de Julie Elkouby-Bénichou et de Clémence Gabant.
Félix José Hernández.
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LOS TEBEOS DE LA POSTGUERRA

Madrid , 14 de mayo de 2014
Querida Ofelia:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha inaugurado
hoy, en el Archivo de la Corona de Aragón, la exposición
‘Tebeos de Postguerra’. La muestra, que puede visitarse hasta el
30 de septiembre, exhibe a través de la colección del especialista
en cómics Luis Conde cerca de 200 ejemplares de tebeos que nos
acercan a la realidad de la posguerra, desde 1939 hasta los años
60.
Se trata de una excelente oportunidad de comparar la multitud de
editoriales, géneros, formatos, dibujantes, etc., que integraban el
mundo del tebeo de la época. ‘Tebeos de la Postguerra’ coincide
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con la celebración en Barcelona de la 32 edición del Salón
Internacional del Cómic.
Con esta exposición el Archivo de la Corona de Aragón quiere
abrir su programación de actividades a un público juvenil que
refuerce su compromiso con el Sello de Patrimonio Europeo,
además de estrechar la colaboración con otros Archivos Estatales
gracias a la exhibición de fondos con una temática
contemporánea.
‘Tebeos de Postguerra’ está organizada en cuatro secciones:
1939-45 Victoria y Represión, 1946-50 Aislamiento y Autarquía,
1951-55 El Sendero hacia los Pactos, y 1956-60 Del Campo a la
Ciudad. En los años cuarenta se observa un uso de los tebeos
como propaganda oficial del régimen franquista aunque también
se introducen algunas críticas y protestas sociales por las duras
condiciones de vida que sufre la población. En los años
cincuenta, los tebeos se hacen eco de los acuerdos firmados entre
España, el Vaticano y los EE.UU, ofreciendo títulos en los que se
lucha contra el comunismo y se apoya las intervenciones de
tropas o de agentes de Estados Unidos en distintos países del
mundo. A finales de la misma década, con la migración del
campo a la ciudad, en los tebeos se aprecian síntomas de
modernidad, abriéndose a modelos que triunfan en Europa como
el género policiaco y la ciencia ficción.
Es la tercera vez que se puede visitar esta exposición itinerante,
que en 2010 se mostró en Salamanca y en 2011 en Palencia.
Además, complementa la organizada en diciembre de 2008 por el
Centro Documental de la Memoria Histórica y que llevó por
título ‘Los Tebeos de la Guerra Civil’.
Con gran cariño desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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V
SALONE
ROMARCHÉ

DELL’EDITORIA

ARCHEOLOGICA

Roma, 17 maggio 2014.
Giunto alla sua V edizione, RomArché. Salone dell’Editoria
Archeologica è ospitato quest’anno nelle sale dei Mercati di
Traiano da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2014.
Il programma prevede:
- Il Salone dell’Editoria Archeologica, con una ricca selezione
tematica di libri e periodici declinati sul tema dell’edizione
(Otium et Ludus) e le novità editoriali.
- Museum.Dià. Convegno internazionale di museologia, durante
il quale studiosi di livello internazionale mettono a confronto i
diversi approcci adottati in ambito museale sul tema della
narrazione.
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“Otium et ludus” è il tema specifico dell’edizione 2014, aperta al
pubblico di settore e non. Si vuole così indagare con uno sguardo
contemporaneo l’evoluzione del concetto di “tempo libero” e le
sue modalità di gestione, nei secoli e nelle differenti culture.
Obiettivo di RomArché. V Salone dell’Editoria Archeologica è
sostenere il confronto professionale, scientifico e culturale in
ambito archeologico, stimolare l’editoria specializzata, dare
indirizzi e proposte alla didattica scolastica, universitaria e
museale, valorizzare l’istituzione museale ospitante, come anche
il patrimonio archeologico e artistico di Roma e coinvolgere
pubblici non esclusivamente di settore.
Grazie alla “BiblioArché” (la libreria in comune degli editori
specializzati in archeologia), il V Salone dell’Editoria
Archeologica propone per tutta la durata dell’iniziativa (23-25
maggio) la consultazione e la possibilità di acquisto della
migliore produzione editoriale di settore, con novità e classici
tematicamente declinati; in “Leggere in BiblioArché”, per tutta la
giornata di domenica 25 maggio, si presenteranno novità
editoriali attraverso incontri diretti con autori ed esperti, letture,
mini-conferenze e conversazioni sul tema.
Museum.Dià ha come obiettivo quello di animare una discussione
tra i professionisti della museologia più qualificati a livello
internazionale sulle “politiche, poetiche e proposte per una
narrazione museale”. Il convegno è organizzato dalla Fondazione
Dià Cultura e dalla British School at Rome, in collaborazione con
il mensile archeologico Forma Urbis.
Attraverso il coinvolgimento di istituzioni, specialisti e studiosi,
Museum.Dià mira a organizzare e strutturare confronti pubblici e
sessioni sperimentali su problematiche specifiche legate ai
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“luoghi della cultura” (musei, complessi monumentali, siti
archeologici, territori ecc.).
Museum.Dià si prefigge di essere, dunque, uno strumento di
riflessione, di elaborazione strategica e di collaborazione
professionale
internazionale,
che
mira
all’evoluzione
dell’istituzione museale da collettore di opere e reperti a centro
culturale polifunzionale di rilevanza sociale.
Il convegno non esaurirà gli argomenti nelle sue discussioni e
incontri, ma l’indagine proseguirà durante tutto l’anno seguente
con un monitoraggio dei casi di studio presentati durante il
convegno (ricognizione). Attraverso articoli periodici sul mensile
Forma Urbis, Museum.Dià darà conto dello stato della ricerca e
dei risultati raggiunti presentando un quadro di sintesi durante
l’edizione di RomArché nel 2015.
Il comitato scientifico-organizzativo di Museum.Dià: Valentino
Nizzo, funzionario archeologo – Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna; Francesco Pignataro,
Direttore della Fondazione Dià Cultura; Simona Sanchirico,
Direttore editoriale del mensile archeologico Forma Urbis,
Direttore della Fondazione Dià Cultura; Christopher J. Smith,
Direttore della British School at Rome e RomArché nel web.
RomArché è un progetto che prevede una partecipazione ampia e
una diffusione internazionale. A tal fine è predisposta un’apposita
piattaforma web in cui è possibile: aggiornarsi e informarsi
sull’iniziativa; proporre attività da realizzare; approfondire le
tematiche trattate anche a livello specialistico; raccogliere
materiale, immagini, filmati inerenti l’iniziativa e/o gli argomenti
trattati.
Félix José Hernández.
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THE NEXT STOP

Roma, 17 maggio 2014.
La nuova edizione di The Next Stop, educational sul management
della cultura organizzato da Downing Street in collaborazione
con Zètema Progetto Cultura, che si terrà all’Ara Pacis di Roma il
7, 14, 21, 28 giugno 2014.
Giunto al suo quinto appuntamento, The Next Stop si sposta sul
settore dell’innovazione. In un momento in cui la cultura deve
ripensarsi e affrontare le trasformazioni della contemporaneità, la
piattaforma propone un cambio di rotta rispetto ai contenuti e lo
fa cercando di descrivere la possibile convergenza del mondo
culturale con gli altri aspetti che caratterizzano oggi il mondo
economico, sociale, professionale.
Temi tradizionalmente interpretati come “distanti” dal mondo
strettamente culturale, come l’impresa, l'innovazione, la tecnica e
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la tecnologia, argomenti complessi che toccano aspetti legati al
cambiamento delle professioni, al rinnovarsi dei modelli socioculturali, al definirsi di strategie di progettazione e produzione
sempre più più sofisticate, sono oggi al centro dell’indagine di
The Next Stop.
Le macro aree tematiche affrontate nei quattro appuntamenti di
giugno sono: Il contemporaneo tra cultura, sostenibilità e nuove
economie, La cultura e il management dei progetti, Il project
design e la comunicazione, La sostenibilità, l'innovazione e lo
sviluppo d’impresa.
Félix José Hernández.
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L’ARTE DEL COMANDO. L’EREDITÀ DI AUGUSTO

Roma, 17 maggio 2014.
L’arte di convogliare consenso intorno alla persona di Augusto e
al tempo stesso esaltare i destini eroici di Roma fu perseguita con
tale successo dall’Imperatore da costituire un modello e una fonte
di ispirazione nei secoli successivi, fino ai regimi assolutistici del
XX secolo. Per questo motivo, all’interno delle celebrazioni per il
Bimillenario della morte di Augusto, Roma Capitale, Assessorato
alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica – Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali promuove la mostra “L’arte del
comando. L’eredità di Augusto”, che approfondisce le principali
politiche culturali e di propaganda messe in atto da Augusto nel
suo principato e replicate nei secoli per il loro carattere
esemplare.
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Le 12 sezioni della mostra, articolate per temi ed epoche storiche
differenti, illustrano in che modo imperatori come Carlo Magno,
Federico II, Carlo V o Napoleone, per citarne solo alcuni, nel
corso della storia abbiano reinterpretato “l’arte del comando” di
Augusto a volte con formule molto vicine o identiche.
L’esposizione, a cura di Claudio Parisi Presicce e Orietta
Rossini, rispettivamente Sovrintendente ad interim e
Responsabile del Museo dell’Ara Pacis, è ospitata al Museo
dell’Ara Pacis dal 25 aprile al 7 settembre 2014. Organizzazione
e servizi museali sono di Zètema Progetto Cultura.
Saranno esposti incisioni, dipinti, monete, mosaici, acqueforti,
oli, sculture e gemme grazie ai prestiti di: Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi, Museo della città di Mantova - Palazzo S.
Sebastiano, Museo Nazionale di Capodimonte, Musei Vaticani,
Biblioteca nazionale centrale, Galleria Borghese, Galleria
Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Barberini, Museo nazionale
Romano in Palazzo Massimo, Museo Nazionale Etrusco di Villa
Giulia, Fondazione Dino e Ernesta Santarelli, Museo Nazionale
del Palazzo di Venezia, Soprintendenza Archeologica del Lazio,
Pinacoteca Nazionale di Siena, Circuito museale Genius
Bononiae, Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in
Poggiale di Bologna e delle altre sedi del Sistema Musei Civici di
Roma Capitale.
La propaganda augustea si basava sulla discendenza della gens
Julia dell’eroe troiano Enea, il figlio di Anchise e della dea
Venere già noto dalla tradizione epica greca e romana e
protagonista nel Lazio di antichi miti di fondazione. Il principe
ebbe però l’abilità di commissionare una serie di opere che
sistematizzavano le origini troiane di Roma e al tempo stesso
quelle della sua stessa famiglia, in modo tale che la sua ascesa al
potere apparisse agli occhi dei contemporanei non solo legittima
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ma predestinata. A questo scopo commissionò opere come
l’Eneide, l’arredo simbolico del suo Foro e l’Ara Pacis, facendo
della propaganda un’arte e affidando alle creazioni delle migliori
menti del suo tempo la sua stessa immagine. Augusto seppe
scegliere i suoi collaboratori
e con loro adattò al suo regime il mito dell’età dell’oro, quando il
tempo ricomincia il suo ciclo e riporta tra gli uomini semplicità di
costumi, prosperità e pace universale.
Queste due leve, usate dal circolo augusteo per gettare le basi
dell’immaginario imperiale, furono così efficaci che la
discendenza divina dell’imperatore e la pace augustea saranno
fonte d’ispirazione nei secoli per gli assolutismi a venire.
Sezioni della mostra:
1. Cesare Ottaviano Augusto e l’elaborazione del mito. Il mito
della discendenza divina della gens Julia e la sua propaganda
attraverso opere letterarie e monumenti architettonici.
2. L’interpretazione cristiana del mito augusteo. Trasmissione e
sopravvivenza del mito augusteo nel passaggio dalla cultura
imperiale a quella cristiana.
3. Virgilio e la Sibilla. La lettura cristianizzata della IV egloga di
Virgilio e la conversione al profetismo cristiano dell’antico mito
delle Sibille che hanno avuto un ruolo fondamentale per la
fortuna di Augusto durante tutto il Medioevo.
4. Dall’Ara Pacis all’Ara Coeli. La popolarità di Augusto tra
Medioevo e Rinascimento seguendo la cosiddetta “leggenda
dell’Ara Coeli”.
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5. L’impero Sacro e Romano. Sintesi dell’importanza dell’eredità
romana per la formazione dell’idea di Impero nel corso dell’alto e
del basso Medioevo, da Carlo Magno a Federico II di Svevia.
6. Dante, Petrarca e Cola Di Rienzo. Rievocazione in sintesi di
tre momenti dell’idea di Impero nel XIV secolo italiano: la
concezione del monarca universale di Dante, la rinascita
dell’identità nazionale attraverso l’umanesimo di Petrarca, il
tentativo effimero di far rivivere l’autorità cesarea nella Roma del
XIV secolo messo in atto da Cola di Rienzo.
7. Augusto nel Rinascimento. Il Rinascimento conosce due
momenti distinti nella recezione della figura di Augusto: nella
prima fase, umanistica e repubblicana, la figura del princeps si
appanna, e a lui viene imputata la fine delle libertà repubblicane;
nella seconda fase, in coincidenza con il ritorno delle “signorie”
locali, Augusto torna a essere modello di liberalità e di stile di
governo.
8. Il ritorno di un signore del mondo: Carlo V d’Asburgo. Proprio
quando l’Europa assiste all’affermazione delle potenze nazionali,
una serie di circostanze ereditarie ripresentano la figura di Carlo
V come quella di un imperatore universale. Il fenomeno, che
durerà solo qualche decennio, incide tuttavia a fondo sulle arti e
sull’immaginario contemporaneo, riattualizzando la
retorica e l’autorappresentazione del comando sullo sfondo
dell’antichità cesarea.
9. Il ritorno di Astrea e l’età dei monarchi. Questa sezione
affronta le figure di quattro monarchi che, nell’ambito dei
rispettivi territori e culture, riattualizzano i miti della propaganda
augustea: Carlo IX di Francia, Elisabetta I d’Inghilterra, Rodolfo
II d’Asburgo, Ivan IV di Russia detto il Terribile.
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10. L’Arcadia, un incerto rifugio. Le intelligenze più sensibili
avvertono tuttavia il senso della fine di un’epoca, quella della
rinascita dell’antico e delle idee di pacificazione universale: si
apre il “secolo di ferro” con la sua prospettiva di guerra civile e
religiosa. La produzione artistica riscopre nel mito virgiliano
dell’Arcadia un rifugio contro la delusione e l’incertezza dei
tempi.
11. Napoleone imperatore dei Francesi. L’ultimo grande
imperatore non si presenta come un signore universale ma come
l’espressione dell’espansionismo di una nazione. Ma nonostante
le differenze, anche la retorica napoleonica finisce per riprendere
gli stilemi, ormai millenari, dell’Impero Romano.
12. Augusto e i totalitarismi del Novecento. La sezione affronta a
tratti generali la ben nota ripresa mussoliniana della retorica
romana: il “nuovo impero” e l’identificazione, portata fino
all’imitazione, del “dux” con la figura di Augusto. In questa
sezione verrà rievocata, attraverso foto e reperti, la visita di Hitler
e Mussolini al Museo delle Terme e la loro sosta di fronte ai
frammenti non ancora ricostruiti dell’Ara Pacis. Verranno qui
esposti al pubblico le centinaia di piccoli frammenti dell’altare
che nel 1937-1938, durante la ricostruzione dell’Ara Pacis in
vista del Bimillenario della nascita di Augusto, non fu possibile
reinserire nel monumento.
Félix José Hernández.
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WORLD PRESS PHOTO 2014

Foto dell’anno 2013, dell’americano John Stanmeyer, realizzata per il
National Geographic.

Roma, 17 maggio 2014.
La mostra è promossa da Roma Capitale Assessorato alla Cultura,
Creatività e Promozione Artistica - Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali, in collaborazione con Contrasto e la World Press
Photo Foundation di Amsterdam. L’organizzazione e i servizi
museali sono di Zètema Progetto Cultura.
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Il Premio World Press Photo è uno dei più importanti
riconoscimenti nell’ambito del Fotogiornalismo. Ogni anno, da
57 anni, una giuria indipendente, formata da esperti
internazionali, è chiamata a esprimersi su migliaia di domande di
partecipazione provenienti da tutto il mondo, inviate alla World
Press Photo Foundation di Amsterdam da fotogiornalisti, agenzie,
quotidiani e riviste.
Tutta la produzione internazionale viene esaminata e le foto
premiate, che costituiscono la mostra, sono pubblicate nel libro
che l’accompagna. Si tratta quindi di un'occasione per vedere le
immagini più belle e rappresentative che, per un anno intero,
hanno accompagnato, documentato e illustrato gli avvenimenti
del nostro tempo sui giornali di tutto il mondo.
Per questa edizione, le immagini sottoposte alla giuria del
concorso World Press Photo sono state 98.671, inviate da 5.754
fotografi professionisti di 132 diverse nazionalità.
Anche quest’anno la giuria ha diviso i lavori in nove diverse
categorie: Spot News, Notizie Generali, Storie d’attualità, Vita
quotidiana, Volti (Ritratti in presa diretta e Ritratti in posa),
Natura, Sport in azione e Sport in primo piano.
Sono stati premiati 53 fotografi di 25 diverse nazionalità:
Argentina, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Bulgaria, Cina,
Repubblica Ceca, El Salvador, Finlandia, Francia, Germania,
Iran, Italia, Giordania, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda,
Polonia, Russia, Serbia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Regno Unito
e Stati Uniti.
La Foto dell’anno 2013 è dell’americano John Stanmeyer di VII
Photo Agency. L’immagine mostra dei migranti africani con i
cellulari sulla spiaggia di Gibuti nel tentativo di prendere un
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segnale telefonico gratuito dalla confinante Somalia, un
collegamento con i parenti lontani. Gibuti è una tappa consueta
per i migranti in transito da paesi come la Somalia, l’Etiopia e
l’Eritrea, in cerca di una vita migliore in Europa e in Medio
Oriente. La foto è anche vincitrice del Primo Premio nella
categoria Storie di attualità ed è stata realizzata per il National
Geographic.
Jillian Edelstein, membro della giuria, ha così commentato
l’immagine vincitrice: “È una foto collegata a tante altre storie –
apre la discussione sui temi della tecnologia, della
globalizzazione, dell’emigrazione, della povertà, della
disperazione, dell’alienazione e dell’umanità. Si tratta
un'immagine molto sofisticata, potentemente sfumata. È così
sottilmente realizzata e in modo così poetico, sebbene sia piena
di significato, da trasmettere questioni di grande gravità e
preoccupazione nel mondo di oggi.”
Quest’anno sono tre i fotografi italiani premiati: Bruno D’Amicis,
Alessandro Penso e Gianluca Panella.
La mostra World Press Photo non è soltanto una galleria di
immagini sensazionali, ma è un documento storico che permette
di rivivere gli eventi cruciali del nostro tempo. Il suo carattere
internazionale, le centinaia di migliaia di persone che ogni anno
nel mondo visitano la mostra, sono la dimostrazione della
capacità che le immagini hanno di trascendere differenze culturali
e linguistiche per raggiungere livelli altissimi e immediati di
comunicazione.
La World Press Photo Foundation, nata nel 1955, è un'istituzione
internazionale
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indipendente per il fotogiornalismo senza fini di lucro. Il World
Press Photo gode del sostegno della Lotteria olandese dei Codici
postali ed è sponsorizzato in tutto il mondo da Canon e TNT.
Félix José Hernández.
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LOS MITOS DEL POP
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Andy Warhol. Lata grande de sopa Campbell’s (Black Bean)
1962. KNW Düsseldorf.

Madrid, 22 de mayo de 2014.
Querida Ofelia:
El Museo Thyssen‐Bornemisza presenta este verano Mitos del
pop, la primera exposición en Madrid desde la muestra Arte pop
del Museo Reina Sofía de 1992. Más de veinte años después, la
comisaria Paloma Alarcó, Jefe de Conservación de Pintura
Moderna del Museo Thyssen, propone una visión renovada de
esta corriente artística desde la perspectiva que nos ofrece el siglo
XXI. Con una selección de más de cien obras, que incluyen tanto
la experiencia pionera del pop británico como el pop clásico
norteamericano y su expansión por Europa, la muestra pretende
rastrear las fuentes comunes del pop internacional y realizar una
revisión de los mitos que tradicionalmente han definido al
movimiento. El objetivo es mostrar que las míticas imágenes de
artistas tan significativos como Warhol, Rauschenberg,
Wesselmann, Lichtenstein, Hockney, Hamilton o Equipo
Crónica, entre otros muchos, esconden un irónico y novedoso
código de percepción de la realidad, un código que aún sigue
vigente en el arte de nuestros días. La exposición cuenta con la
colaboración de Japan Tobacco International (JTI) y reúne obras
procedentes de más de cincuenta museos y colecciones
particulares de todo el mundo, con préstamos destacados de la
National Gallery de Washington, la Tate de Londres, el IVAM
valenciano o la prestigiosa colección Mugrabi de Nueva York,
por citar solo algunos.
Más que ninguna otra corriente artística contemporánea, el arte
pop capturó de inmediato la imaginación popular. Su aparición a
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finales de los años 1950 y comienzos de los 60 fue uno de los
momentos más liberadores de la historia del arte; y no solo
resultó atrayente para el gran público, sino que la radicalidad de
su desafío cautivó también a numerosos círculos intelectuales.
Frente a la extenuación que provocaba por entonces el idealismo
del movimiento moderno, introspectivo y utópico, el arte pop
proponía a las nuevas generaciones todo un excitante mundo
secularizado en el que ya no existían límites entre la alta y la baja
cultura, entre lo artístico y lo profano. Para el pop toda imagen
era reciclable, todo objeto era susceptible de convertirse en arte y
su verdadero propósito, que el tiempo ha demostrado que
lograron, era ofrecer una nueva interpretación de la imagen de la
cultura contemporánea.
A diferencia de otras exposiciones antológicas o de retrospectivas
de algunos de sus principales representantes que han tenido lugar
en los últimos años, mostrando el pop como precedente de
muchas corrientes artísticas contemporáneas, el planteamiento
que propone la comisaria es enlazarlo con la tradición de la
pintura, y reivindicar esas raíces que la propia colección
permanente del Museo pone de manifiesto con su recorrido por
más de setecientos años de historia de la pintura que culmina con
la obra de algunos de los grandes nombres del arte pop.
En esa combinación entre el deseo de ruptura y el respeto por el
arte del pasado radica la gran paradoja que esconde el pop. El
recorrido temático de la exposición quiere poner de manifiesto
esa vinculación, organizando las salas según los géneros clásicos
del retrato, la naturaleza muerta, la pintura de historia o el paisaje,
y mostrando conjuntamente la obra de las grandes figuras del pop
norteamericano y británico con la de artistas españoles, italianos,
alemanes o franceses que compartieron una actitud similar.
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En 1952 se crea en Gran Bretaña el Independent Group, formado
por críticos, arquitectos y artistas en torno al Institute of
Contemporary Arts de Londres, que pretendía estimular el debate
artístico, reflexionar sobre las imágenes de la cultura popular y
fomentar un tipo de obras que se alejaran tanto de los lenguajes
de vanguardia europeos como del expresionismo abstracto
americano. Aunque se adjudica al crítico Lawrence Alloway la
elección del nombre de ‘pop’, fue otro miembro del grupo,
Richard Hamilton, quien introdujo por primera vez el término en
su famoso collage de 1956 Just what is it that makes today's
homes so different, so appealing? (¿Qué es lo que hace que los
hogares de hoy sean tan diferentes y tan atractivos?) y quien, un
año después, lo definiría como un arte “popular, efímero,
prescindible, barato, producido en serie, joven, ingenioso, sexy,
divertido, glamoroso y un gran negocio”, en una carta dirigida a
sus compañeros de grupo, convirtiéndose en su lema.
La exposición presenta al principio de su recorrido una versión de
1992 de este famoso collage de Hamilton, en el que un culturista
sujeta un enorme chupachup
con la palabra POP (un fragmento de la marca de caramelos
American Tootsie Roll Pop) en un interior moderno, con una
televisión, un cómic enmarcado, un magnetofón, una
aspiradora… todo lo necesario en los hogares de la cultura de
consumo y que, para la Inglaterra de entonces, era un mundo
idílico solo conocido por las revistas americanas. El escocés
Eduardo Paolozzi formó parte
también de este grupo de pioneros británicos del pop; entre 1947
y 1952 realizó su serie de collages Bunk!, del que se presentan
tres ejemplos realizados con revistas americanas de papel cuché,
tiras de cómics o anuncios, y que se enmarcan en la misma línea
de transformar el glamour americano en una imagen irónica. Con
los collages de Hamilton y Paolozzi podemos considerar
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inaugurado el arte pop, que no comenzaría su andadura en
Estados Unidos hasta los primeros años de la década siguiente.
Andy Warhol se convirtió en artista a través de la publicidad y
del cómic. Después de trabajar como ilustrador y publicista para
revistas como Glamour o Harper's Bazaar, o para la firma de
zapatos Miller Shoes, en torno a 1960 y por caminos paralelos,
tanto él como Roy Lichtenstein comienzan a representar
personajes de cómics en sus pinturas, agrandando los dibujos de
las viñetas y convirtiéndolos en obras de gran formato. Utilizando
las imágenes y técnicas de las comic strips (la característica trama
de puntos estarcidos o técnica Benday pero aplicada
manualmente) Lichtenstein anulaba la textura y el gesto pictórico
de sus predecesores abstractos y exploraba a la vez las complejas
conexiones entre el arte y la cultura popular. Aunque a simple
vista sus obras parecen simples viñetas agrandadas, al ser
analizadas detenidamente, observamos un personalísimo retrato
de la nueva América. Look Mickey, Forget it! For get me!, Vicki
o Mr. Bellamy, que abren la exposición, son un magnífico
ejemplo de cómo logra transformar imágenes banales en
auténticas obras de arte.
Desde mediados del siglo XX, el vertiginoso desarrollo de los
medios de masas había invadido la sociedad de slogans y marcas
que corearían de manera incesante la televisión, la prensa, los
anuncios luminosos y que, como era de esperar, se convertirían
en un torrente de ideas visuales para los artistas pop. Desde las
famosas Dianas de Jasper Johns y Peter Blake hasta las marcas
comerciales de Warhol, los emblemas poblarán las obras pop.
La exposición reúne obras tan significativas como Diana verde
de Johns, Lata grande de sopa Campbell’s rasgada (Black Bean)
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o Caja Brillo Soap Pads de Warhol, junto a otros ejemplos como
Epifanía de Richard Hamilton, Coca‐ Cola de Mario Schifano o
EAT eléctrico de Robert Indiana. También se expone S&H sellos
verdes, en el que Warhol convierte en emblema un objeto de uso
cotidiano; con esta serie, junto a las de sellos de correos o billetes
de dólar, se distancia de la gestualidad de Johns a través de una
composición repetitiva y mecánica, cubriendo toda la superficie
del lienzo con la técnica del stencil o de la serigrafía
fotomecánica, e inaugurando así la repetición, que se convertirá
en una de sus señas de identidad. Una seriación similar la
encontramos también en Mantra Pool de Joe Tilson, otro de los
pioneros del pop británico que exploró el potencial artístico de la
retícula como herramienta para sus composiciones construidas
con palabras.
Hollywood fue una máquina de fabricar mitos y muchos de ellos
se convirtieron en motivos para los artistas pop: el italiano
Mimmo Rotella nos muestra a Liz Taylor como reina del Nilo en
Cleopatra; Ray Johnson, uno de los primeros en introducir a las
estrellas de la música y el cine en unos pequeños collages que
realizo en los años 1950, inmortaliza a Marlon Brando o a James
Dean. También los artistas británicos supieron combinar la fuerza
mediática de los grandes ídolos con determinados aspectos de su
cultura popular y crearon sus propios mitos como The Beatles
(The 1962 Beatles, de Blake) o The Rolling Stones (Liberación,
de Hamilton).
Warhol fabricó iconos transformando la identidad de sus
personajes en una imagen congelada y despersonalizada a través
de la manipulación de la fotografía. En sus retratos de Marilyn
Monroe y otras celebrities, convertidas en mitos por el gran
público, realizó una novedosa propuesta sobre la relación entre
imagen y prototipo a través del nuevo procedimiento de la
serigrafía fotomecánica. Además, como vemos en Marilyn
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Monroe en blanco y negro (Veinticinco Marilyns), la permanente
repetición de la imagen potencia aún más la figura del mito,
convirtiéndolo en motivo de veneración.
Con la irrupción del pop asistimos a una nueva reinterpretación
del retrato. Los media y los procedimientos mecánicos cambiaron
las relaciones entre la subjetividad individual y la conciencia de
masa, y los artistas rebasaron los límites del original al
reinterpretar imágenes preexistentes; un nuevo y deliberado
compromiso con la propia idea de imagen que podría
interpretarse como el cuestionamiento de la individualidad a
favor del estereotipo o del anonimato.
Andy Warhol creó, a su medida, otra versión de sí mismo basada
en la simulación. No solo cambió su nombre, sino que también
borró su pasado y transformó su apariencia física. Así, en sus
innumerables autorretratos se enmascara en diferentes imágenes
de sí mismo que sustituían la real. A partir de 1968 la reflexión
sobre la muerte se introdujo en su pintura y sus nuevos
autorretratos se transformaron en verdaderos memento mori. La
exposición reúne un buen número de ejemplos, como
Autorretrato estrangulación o Autorretrato con cráneo.
Numerosos retratos y autorretratos pop, utilizan con frecuencia
imágenes fotográficas o recortes de revistas para su elaboración;
así lo vemos en Autorretrato con guitarra azul de David
Hockney, en Retrato de David Hockney en un interior español de
Hollywood de Peter Blake o en Hombre reflejado de Allen Jones.
Junto al retrato, los artistas pop elaboraron también su peculiar
reinterpretación del paisaje, de la pintura de interiores y de la
naturaleza muerta, convirtiendo la historia del arte en un
inagotable banco de imágenes. El paisaje impresionista y
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expresionista o la propia tradición paisajística norteamericana
confluyen en la versión mecanizada del pop, como en Cielo
Amarillo de Roy Lichtenstein o en los paisajes urbanos de Ed
Ruscha, inspirados en las grandes urbes de la costa Oeste
norteamericana.
Fue en Holanda durante el siglo XVII donde, tanto la pintura de
interior como la naturaleza muerta, surgen como género pictórico
independiente. Los interiores de la pintura holandesa, donde el
espacio lógico de formas geométricas es manipulado por el pintor
para fabricar metáforas de lo cotidiano que transmitieran ideas
morales, se transforman en los modernos interiores de Patrick
Caulfield o Valerio Adami que vemos en la exposición.
Pero el género que vive con el pop una nueva época dorada fue,
sin duda, el bodegón; en la era pop los objetos están por todas
partes, en los productos de consumo, en las imágenes de las
revistas, en la publicidad..., y el objeto se convierte en un signo
de comunicación. Lo que en el bodegón tradicional era un
espacio doméstico privado y en el de las vanguardias una
composición artificial compuesta por el artista en su estudio, se
convierte en el pop en un espacio comercial y público:
Naturaleza muerta nº 34 de Tom Wesselmann, Sin título (Florero
II) de Sigmar Polke, Tres máquinas de Wayne Thiebaud, Taza de
café de Lichtenstein, Caja de Kleenex de Allen Jones o Tortitas y
salchichas de Claes Oldenburg, son solo algunos de los
magníficos ejemplos reunidos en la sala, que muestran hasta qué
punto el arte pop hizo visibles los objetos y símbolos de la
cultura de consumo, elevándolos a la categoría de iconos de la
vida moderna
La profunda transformación de actitudes y normas sociales que
trajo consigo la revolución sexual contagió todas las esferas del
459

Desde las orillas del Sena
mundo occidental. Como consecuencia de ello, los medios de
comunicación se inundaron de metáforas eróticas protagonizadas
por mujeres seductoras y hombres atractivos que,
inmediatamente, se incorporaron al repertorio plástico del pop.
Ya en el famoso collage de Hamilton había una evidente
referencia al nuevo culto al cuerpo del culturista y a la
sensualidad artificial de la chica pin‐up del sofá. Richard Lindner,
Allen Jones, R.B. Kitaj, Tom Wesselmann, James Rosenquist,
Andy Warhol y otros muchos artistas relacionados con el pop
participaron en 1966 en la exposición ‘Erotic Art 66’, celebrada
en la Sidney Janis Gallery de Nueva York, para resaltar el
carácter obsesivo que había adquirido en el arte el erotismo de la
nueva sociedad.
También aquí, la iconografía de la publicidad y de los mass
media fue una de las principales fuentes de inspiración. Uno de
los temas más recurrentes será el de la imagen de la mujer como
reclamo publicitario y objeto de consumo; así lo vemos en James
Rosenquist y sus seductoras mujeres representadas en colores
brillantes, sonriendo o fumando; o en Tom Wesselmann y sus
modernas odaliscas de la serie Grandes desnudos americanos, en
los que utiliza solo los colores de la bandera americana y otros
símbolos nacionales, como las franjas y estrellas, o fotografías y
retratos históricos.
También están presentes en esta sección la visión de la sexualidad
femenina desde el punto de vista de la mujer, en la obra de
Pauline Boty, la irrupción del erotismo en el cómic, con Roy
Lichtenstein, las imágenes homoeróticas de David Hockney o la
banalidad de las apariencias en las imágenes publicitarias del
alemán Gerhard Richter. Ese mismo acento satírico lo
encontramos en el erotizado mundo del pintor de origen alemán
Richard Lindner que, con un peculiar lenguaje pictórico de
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brillante y colorista paleta, esconde una crítica mordaz de la
deshumanización de la vida moderna.
Los acontecimientos históricos o determinadas efemérides
contemporáneas fueron igualmente cruciales para la iconografía
pop. El legado de la pintura de historia junto a la profusión y la
difusión inmediata de imágenes de cualquier suceso a través de
los media ofrecía a los artistas una oportunidad inigualable de
repensar y reinterpretar la historia presente y pasada a través de
los nuevos medios artísticos.
Andy Warhol fue un verdadero cronista de su tiempo: la llegada
del hombre a la Luna, o el asesinato de Kennedy a través de la
imagen de su viuda, Jackie, son algunos de los ejemplos reunidos
en la sala. El patriotismo que desencadenó la voluntad de reforzar
la identidad americana durante la posguerra o el precario
equilibrio del mundo, fueron temas reflejados en la obra de
artistas como el norteamericano Robert Rauschenberg
(Retroactivo II), el italiano Mimmo Rotella (Viva América) o el
sueco Öyvind Fahlström (Balancín rojo).
En España, la falta de legitimidad democrática del régimen
franquista desencadenó una progresiva conflictividad política y
un descontento social que tuvo también su reflejo en el arte. En la
pintura de Eduardo Arroyo del Equipo Realidad encontramos un
ataque irónico al sistema y a la amnesia histórica que se vivía en
la España de la época; mientras El abrazo de Juan Genovés se
convierte en la imagen por excelencia de la amnistía y símbolo de
la transición española.
Con la aparición del pop, el arte del pasado se convirtió por
primera vez en motivo artístico, y en un modo más de incorporar
imágenes preexistentes y de plantear preguntas acerca de la
evolución de nuestra mirada sobre la representación artística.
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Las obras de los maestros antiguos comenzaron pronto a ser
reproducidas con métodos fotomecánicos por Rauschenberg,
Wesselmann o Warhol. Cabeza renacentista de Hockney, versión
pop de un característico retrato de perfil del siglo XV; la
interpretación de Alain Jacquet del Almuerzo campestre de
Manet; La salita, adaptación de Las Meninas por Equipo Crónica;
Vestidobajando la escalera de Eduardo Arroyo, parodiando a
Duchamp; Hombre en un museo de Hockney o Joven con lágrima
II de Lichtenstein, entre otras obras, completan el recorrido para
ilustrar en este espacio la reinterpretación del arte del pasado
llevada a cabo por los artistas pop.
Con motivo de esta exposición, el Museo ha programado un
completo calendario de actividades que, junto al acuerdo con el
Museo Reina Sofía para ofrecer una entrada conjunta para visitar
su retrospectiva de Richard Hamilton, hará que se viva en Madrid
un auténtico “verano pop”:
“Jornadas Pop”: los días 10 y 11 de julio se celebrará un
encuentro para debatir sobre las cuestiones planteadas en la
exposición dirigido por su comisaria, Paloma Alarcó, y que
contará con la participación de historiadores, profesores
universitarios, profesionales de museos y artistas, entre los que se
encuentran Guillermo Solana, Francisco Calvo Serraller, Tomàs
Llorens, Valeriano Bozal, Thomas Crow, Bernardo Pinto de
Almeida o Darío Villalba.
Ciclo de cine: los sábados de junio y julio tendrá lugar un ciclo
en el que se programarán diversas películas vinculadas al
movimiento pop, como Rebelde sin causa (1955) de Nicholas
Ray, Salvaje (1953) de Laslo Benedek o Planeta prohibido
(1956) de Fred Wilcox. Las proyecciones serán como siempre en
versión original y con acceso libre hasta completar el aforo.
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Conciertos pop: durante el verano habrá también varias citas
musicales vinculadas a la exposición y dirigidas tanto al público
adulto como infantil y, siempre, con libre acceso.
FICHA DE LA EXPOSICIÓN:
Título: Mitos del pop. Organiza: Museo Thyssen‐Bornemisza.
Sede y fechas: Madrid, Museo Thyssen‐Bornemisza, 10 de junio
al 14 de septiembre de 2014.
Comisaria: Paloma Alarcó, jefe de Conservación de Pintura
Moderna del Museo Thyssen‐Bornemisza. Comisarias técnicas:
Marta Ruiz del Árbol y Carlota Luelmo, Área de Pintura
Moderna del Museo del Museo Thyssen‐Bornemisza. Número de
obras: 104. Publicaciones: catálogo con textos de Paloma Alarcó,
Francisco Calvo Serraller y Thomas Crow, ediciones en español e
inglés; guía didáctica; publicación digital en la app Quiosco
Thyssen para tabletas y smartphones, en español e inglés y
gratuita; cómic ‘Mitos del Pop’, de Miguel Ángel Martín e
inspirado en la exposición.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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LO QUE HA DE VENIR YA HA LLEGADO

Sevilla, 24 de mayo de 2014.
Querida Ofelia:
Lo que ha de venir ya ha llegado es la segunda parte del proyecto
iniciado con la exposición titulada Sin realidad no hay utopía,
presentada en el CAAC en 2012 y, posteriormente en 2013, en el
Yerba Buena Center for the Arts de San Francisco, Estados
Unidos.
Este proyecto aborda las circunstancias del momento actual a
partir de lo que se espera, desea o intuye del inmediato futuro. La
exposición intenta vislumbrar algunas vías de desarrollo futuras
que, sin ser forzosamente contrarias a los sistemas imperantes en
las sociedades contemporáneas, sí presentan opciones que abren
el inicio de un diferente statu quo civil de sus ciudadanos.
La muestra es multidisciplinar, y así a través de vídeos,
instalaciones, pinturas, dibujos y fotografías de una veintena de
artistas y colectivos internacionales contemporáneos, nos remite a
uno de los rostros posibles de la utopía en el mundo actual. Es
una exposición fundamentalmente de propuestas, aunque no
falten en ella elementos con los que recapacitar sobre el ideario
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de la modernidad y los cambios experimentados en la noción de
progreso en su tramo más activo del siglo pasado.
Se articula a través de tres capítulos estrechamente conectados.
En el primero, Reactivar la utopía, se aborda la posibilidad de
imaginar nuevas utopías u horizontes utópicos frente a la idea de
una realidad inamovible delineada por el neoliberalismo y que
tiene como consecuencia un adelgazamiento progresivo de la
democracia. El segundo, La modernidad, ¿un proyecto
inconcluso?, plantea su punto de arranque en aquellas propuestas
-algunas de ellas de las décadas de los años 60 y 70 del pasado
siglo - que, herederas de la modernidad, idearon diferentes
formas de desarrollo y de convivencia para su futuro inmediato, e
indaga sobre su posible vigencia a la hora de ese necesario
rearme de un pensamiento transformador.
Por último, en el tercer capítulo -titulado El futuro ya está aquífrases coreadas por la multitud y eslóganes repetidos en
concentraciones y manifestaciones como "Que no nos
representan" o "Sí se puede", resumen un radical malestar que ha
calado en la sociedad tras años de la que se califica como la
primera gran crisis de la globalización, revelando la fragilidad de
los estados y la incapacidad de las estructuras gubernamentales
internacionales para impedir, frenar o reorientar sus
consecuencias más allá del sacrificio de los ciudadanos. En este
capítulo los trabajos seleccionados utilizan estrategias de
intervención y colaboración para provocar cambios mediante una
democratización creativa.
Obras de Archivo 15 M · Cecilia Barriga · Sarah Browne ·
Carolina Caycedo · Peter Coffin · Tacita Dean · David Diao ·
Druot, Lacaton & Vassal · Ecosistema urbano · Yona Friedman ·
Dionisio González · Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta465
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Kalleinen · Regina de Miguel · Anna Moreno · Sarah Morris ·
Claire Pentecost · Mathias Poledna · Hito Steyerl · Mika Taanila
· Alain Tanner · The Temple Crew · Stefanos Tsivopoulos ·
Mona Vatamanu & Florin Tudor · Zemos98.
LO QUE HA DE VENIR YA HA LLEGADO. Fecha: 23 mayo - 21
septiembre. 2014 Comisariado: Alicia Murría, Mariano Navarro y
Juan Antonio Álvarez Reyes. Organiza: CAAC (Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo) y MUSAC (Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León).
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández.
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BACARDÍ EN LA PORTADA DE DIRECT MATIN

París, 24 de mayo de 2014.
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Querida Ofelia :
En la portada del periódico francés Direct Matin del 20 de mayo,
apareció una original publicidad de Bacardí.
Se trata de una bandera cubana, como vela de una balsa en pleno
mar y sobre ella está escrito:
“Uno puede perder su país, pero no un secreto de familia.
No obstante el haber partido al exilio en 1960, la receta secreta
del ron Bacardí sigue transmitiéndose de generación en
generación en el seno de la familia Bacardí.
A pesar de los sobresaltos de la historia y el destierro de su
tierra natal cubana, la familia Bacardí sigue siendo fiel a sus
raíces y a sus tradiciones.
Bacardí, Bacardí untameable y el logotipo del murciélago son
marcas de Bacardí & Company Limited”.
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En la contraportada del mismo número de Direct Matin en su
edición parisina, aparece otra publicidad de Bacardí. Se trata de
un vaso dorado ‘sudando’ a causa del frío, sobre el cual cae un
chorro de Coca- Cola. Las gotas se deslizan sobre el logo del
murciélago y la frase Bacardí Cuba.
El texto es el siguiente:
“Bacardí Cuba Libre, más que un cocktail es un brindis a Cuba
Libre.
El cocktail Cuba Libre fue inventado en 1900, después de la
Guerra Hispano-Americana, cuando un soldado tuvo la idea de
mezclar Cola al ron Bacardí.
A pesar de los sobresaltos de la historia y el destierro de su
tierra natal cubana, la familia Bacardí sigue siendo fiel a sus
raíces y a sus tradiciones.
Bacardí, Bacardí untameable y el logotipo del murciélago son
marcas de Bacardí & Company Limited”.
Quiera Dios que más temprano que tarde podamos brindar con el
celebérrimo cocktail en una Cuba Libre.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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LA VIDA DE NABAB DE FIDEL CASTRO (PRIMERA
PARTE)

París, 24 de mayo de 2014.
Querida Ofelia:
El número 3281 (21-27 de mayo del 2014), de la célebre revista
semanal francesa L’Express, publica en su portada una foto de
Fidel Castro fumando bajo el título: La vida de nabab de Fidel
Castro.
Nabab: título dado en la India musulmana a los grandes
dignatarios de la corte de los sultanes y a los gobernadores de
provincias. Actualmente se llama así a las personas que viven en
la opulencia y el fasto.
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Quince páginas dedica L’Express a analizar al que bajo la
fachada de revolucionario tercermundista, vive en medio del lujo
con islas privadas y yates, rodeado de numerosos guardaespaldas.
El periodista galo Christophe Barbier escribió un extenso y muy
interesante artículo sobre Juan Reinaldo Sánchez, quien acaba de
publicar en Francia el libro “La vie cachée de Fidel Castro” (La
vida oculta de Fidel Castro), con la ayuda del periodista Axel
Gyldén. El que fuera guardaespaldas de Fidel Castro de 1977 a
1994, nos cuenta la vida secreta del Coma-Andante en Jefe
cubano.
Nadie, hasta ahora, jamás había contado la vida de Fidel Castro "
vista desde el interior". Juan Reinaldo Sánchez pudo descubrir los
arcanos de esta vida escondida, porque todo está escondido
alrededor de Castro, alrededor del pueblo fantasma donde se
entrenan los guerrilleros de varios continentes, hasta su fortuna
colosal - parque inmenso
inmobiliario, isla paradisiaca
desconocida por los cubanos y las relaciones con su familia y los
nueve hijos nacidos de cinco madres diferentes.
Este libro revela secretos innumerables de Estado y las facetas
múltiples del monarca cubano: jefe implacable de guerra en
Nicaragua y en Angola, autócrata paranoico en su país, patrón,
espía extraordinario, diplomático maquiavélico, maniático.
Podemos enterarnos de innumerables detalles sobre la vida
privada del que tantos sacrificios ha pedido a los cubanos y que
ha hundido al país en la miseria.
Sus ropas son pasadas al detector de radiaciones después de ser
lavadas, para evitar contaminaciones. Sólo toma leche de una sola
vaca, nombrada Número 5 ( como el famoso perfume de Chanel),
bajo vigilancia constante en un establo especial. Silvino Álvarez
es el doble de Fidel Castro, se le hace pasear en automóvil por el
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Malecón, el Prado, la Quinta Avenida y frente a las embajadas,
con la ventanilla abierta , saludando al pueblo, para hacer creer
que Castro está en plena forma, cuando éste se encuentra muy
enfermo. Dos hombres que poseen el mismo grupo sanguíneo de
Castro forman parte de la comitiva cuando éste se desplaza, por si
es necesario hacerle una transfusión urgente de sangre. La
borrachera de Raúl Castro con vodka, después del fusilamiento de
los militares resultado de la farsa del Juicio a Ochoa- La Guardia,
cuando el actual hombre en el poder pensaba que a él también su
implacable hermano le iba a pasar la cuenta.
Las reservas del Comandante, consisten en una colosal fortuna
alimentada por sociedades anónimas, monopolios comerciales,
control de contrabandos, cuentas bancarias en paraísos fiscales
internacionales, tráficos de drogas para envenenar a los EE.UU,
etc.
Castro ha creado una gran red de prisiones imitando los
tristemente célebres goulags soviéticos.
En Cuba un diplomático francés fue arrestado por tráfico de
obras de arte y joyas. Lo transformaron en espía al servicio del
régimen cubano desde el Quai d’Orsay (Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia), donde hoy aún trabaja, según las
declaraciones que escribe Sánchez en su libro.
Desde los años sesenta, numerosos franceses han ido a Cuba en
peregrinación política a encontrar al Líder Máximo: el filósofo
Sartre, la escritora Françoise Sagan, la primera dama de la
república Danielle Mitterrand, el actor Gérard Depardieu, el rey
de los pollos Gérard Bourgoin y un largo etcétera.
Françoise Sagan supo captar en 1960 que algo sonaba falso y al
regreso a París, en las páginas de L’Express, advirtió sobre la
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desviación hacia el totalitarismo de la Revolución Cubana. Sin
embargo Jean-Paul Sartre en 1961 escribió: “A los cubanos hay
que respetarlos, ellos no son comunistas y jamás han pensado en
instalar bases de cohetes en su territorio”.
El filósofo Jean-François Revel (con el cual tuve el honor de
conversar numerosas veces en el Instituto de Historia Social de
París), fue hasta el último instante de su vida un gran defensor de
la libertad de Cuba. Escribió: “El mito de Cuba socialista sólo ha
acompañado a la tumba los mitos de todos los
‘paraísos socialistas’.
El historiador británico Hugh Thomas escribió: “El país ha sido
transformado ‘au knout’, se podría decir, en un gran campo
militar y Cuba representa el primer régimen fascista de
izquierda, un régimen que tiene objetivos totalitarios de
izquierda, definidos y llevados a cabo con métodos fascistas”.
La famosa intelectual gala Françoise Giroud declaró: “Este libro
no levanta, sino que desgarra el velo, como un santo sudario, que
protege desde hace demasiado tiempo al nabab, al tirano, al
asesino Castro”.
Te he resumido las cinco primeras páginas, mañana continuaré
con la segunda parte de este dossier impactante sobre la vida de
Castro.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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SHIFTING IDENTITIES

Roma, 25 maggio 2014.
La mostra Shifting Identities. Identità nell’arte contemporanea
delle ultime generazioni tra Finlandia ed Estonia raccoglie per la
prima volta 21 esponenti delle ultime generazioni dell’arte estone
e finlandese, accomunati da una profonda riflessione sul tema
dell’identità.
Pur appartenendo a differenti aree geografiche, scandinava e
baltica, gli artisti finlandesi ed estoni delle ultime generazioni
hanno sviluppato punti di vista simili e complementari,
condizionati da vicinanze etniche e linguistiche, e soprattutto da
una storia a tratti comune che ha visto le due nazioni sottostare,
seppure con diverse modalità, all’influenza dell’ex Unione
Sovietica, con conseguente necessità di riaffermare e ridefinire le
rispettive identità nazionali particolarmente sentita in Estonia,
assoggettata a cinquant’anni di occupazione.
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Mentre la questione identitaria non appare come fondamentale
per l’arte finlandese del dopoguerra, fatta eccezione per il gruppo
alternativo dei “Vendemmiatori” (The Harvesters) negli anni
Settanta, appare invece fondamentale per gli artisti delle ultime
generazioni sia in Finlandia che in Estonia.
Identità mutevoli e fluttuanti, sempre più complicate da definire
in una società globalizzata che tende all'omologazione generale,
sono analizzate dagli artisti da punti di vista privati e politici,
sociali e antropologici, geografici e simbolici, attraverso una
gamma di linguaggi espressivi che vanno dalla scultura alla
fotografia e al video.
In mostra, nella sede del MACRO Testaccio, 21 opere realizzate
dagli artisti estoni Reio Aare, Flo Kasearu, Paul Kuimet, Eva
Labotkin, Tanja Muravskaja, Kristina Norman, Mark Raidpere,
Eva Sepping, Liina Siib, 10x10 meters, e dagli artisti finlandesi
Adel Abidin, Aino Kannisto, Riikka Kuoppala, Mikko Kuorinki,
Antti Laitinen, Liisa Lounila, Nelli Palomäki, Anna Rokka, Jani
Ruscica, Pia Sirén, Pilvi Takala.

La mostra è a cura di Ludovico Pratesi ed è organizzata dalla
Väinö Tanner Foundation.
Félix José Hernández.
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LA DECENNIE 1984-1999

Paul McCarthy, Garden Girl, 1984/1999

Metz le 25 mai 2014.
Dernière décennie d’un siècle et d’un millénaire, les années 1990
s’ouvrent sur un temps de crise des institutions et des idéologies.
L’exposition 1984-1999. La Décennie revient sur l’esprit de cette
époque, ses fondements, sa beauté. En 1991, le roman de Douglas
Coupland Generation X : Tales for an Accelerated Culture lance
la « marque » d’une génération de nomades, nés entre 1965 et
1977, baby busts détachés, adolescents éternisés, qui s’opposent
aux baby boomers.
Le « X » se réfère à l’anonymat d’une nouvelle catégorie
culturelle, consciente de son éclatement et de la fin des grands
récits héroïques. Smells Like Teen Spirit de Nirvana est la hantise
et l’âme des « X », de cette jeunesse marquée par l’évolution des
technosciences, le début d’Internet, la fin de l’histoire et des
militantismes, la passage de l’âge de la reproduction à celui de
l’accès illimité.
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Cette génération est aussi la première à faire revenir, dans l’art, la
mémoire des histoires de pionniers et d’explorations, toutes sortes
de spectres et d’hologrammes, la désincarnation des toons,
l’image des premiers pas sur la Lune, la voix transformée
d’Armstrong. Ensemble, ils définissent d’autres rapports au
monde, des formes de précarité, d’existences collectives, des
modes d’expérimentation, de transgression et de détournements
qui s’opposent aux (contre-)révolutions précédentes.
Depuis quelques années, cette question générationnelle ne cesse
d’être posée à l’échelle internationale. Différentes publications,
expositions, débats tentent de cerner ce moment si particulier où
se constituèrent différents réseaux d’artistes, de critiques, de
commissaires indépendants, d’écoles, de galeries, de centres d’art
et de magazines ; autant de « situations » collectives qui fondent
les bases d’un vocabulaire de l’exposition, une nouvelle manière
de faire de l’art, d’être « contemporains », où se développèrent
des aires de jeu, des films en temps réel, des temps libérés de la
productivité.
L'exposition 1984-1999. La Décennie se saisit de cette décennie
qui échappe aux définitions et met en faillite les tentatives
historiques. En marge des rétrospectives et des compilations
décennales, l’exposition est conçue comme un
récit biographique à multiples entrées, composé d’objets, de sons,
de voix, d’images, de documents.
L’exposition ne cherche pas à reconstituer une époque ou à
sacraliser un temps idéal et perdu, mais plutôt à actualiser les
formes et les procédures qui ont anticipé la création artistique
d’aujourd’hui. A partir d’une enquête préalable auprès de
quelques figures centrales des années 1990, il s’agit de collecter
les objets et les sources qui ont traversé et inspiré ces années-là,
de créer d’autres agencements non hiérarchisés entre les
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domaines de l’art, de la littérature, du cinéma, de la musique, de
l’architecture et du design.
L’exposition est l’image-miroir de l’esprit des années 1990, que
François Cusset définit ainsi : « Un monde où les “jeunes”, ceux
du moins qui ont atteint l'adolescence au coeur des années 1980,
ont dû réinventer contre un vide critique abyssal les modalités de
la désertion et de l'exil intérieur, façonner des contre-mondes qui
le rendissent habitable et des autonomies plus ou moins
temporaires – un monde dissous où “être triste” tînt lieu en soi de
rapport au monde et fut même, comme le dit l'un d'entre eux, “la
seule manière de n'être pas tout a fait malheureux” ».
Un ouvrage sous la direction de François Cusset (historien des
idées, professeur de civilisation américaine à l’Université de
Nanterre) co-édité avec les éditions
La Découverte, accompagne l’exposition. Dans le prolongement
de l'exposition 1984-1999. La Décennie, le Centre PompidouMetz propose des spectacles, des performances et des
conférences.
Commissaire : Stéphanie Moisdon, critique d’art et commissaire
indépendante. Scénographie : conçue sur une proposition
artistique de Dominique González-Foerster.
Félix José Hernández.
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CARPEAUX, UN SCULPTEUR POUR L’EMPIRE

Jean-Baptiste Carpeaux Pêcheur à la coquille.
© Image courtesy of the National Gallery of Art, Washington.

Paris le 26 mai 2014.
Jean-Baptiste Carpeaux, l’une des plus parfaites incarnations de
l’idée romantique de l’artiste maudit par la brièveté et la
fulgurance de sa carrière, concentrée sur une quinzaine d’années,
se construisit un destin d’exception étroitement lié au règne de
Napoléon III.
Cette exposition est la première rétrospective consacrée à
l’ensemble de la production de Carpeaux, sculpteur, peintre et
dessinateur, depuis celle présentée aux Galeries Nationales du
Grand Palais en 1975, et se propose d’explorer l’oeuvre d’une
figure majeure de la sculpture française de la deuxième moitié du
XIXe siècle, qui selon l’un de ses modèles, Alexandre Dumas,
faisait « plus vivant que la vie ».
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L’exposition, chronothématique, comprenant 85 sculptures, une
vingtaine de peintures et une soixantaine de dessins, s’articule
autour de dix sections, permettant de comprendre comment ce
talent inquiet va osciller sans cesse entre énergie vitale et
inspiration tragique et angoissée.
L’accent sera mis sur les groupes majeurs réalisés par Carpeaux,
traités en dossiers rassemblant l’ensemble des étapes de la
conception de l’oeuvre : Pêcheur à la coquille, Ugolin, le Prince
impérial, La Danse, la Fontaine de l’Observatoire. Les oeuvres
témoignant de la « fête impériale », croquis, peintures de bals à la
cour, portraits ambitieux et élégants constitueront le contrepoint
au côté sombre, torturé, de l’inspiration intime de Carpeaux.
Présentées au musée d’Orsay autour des grands modèles
originaux, les esquisses virtuoses en terre cuite ou en plâtre vont
permettre de réaliser le chemin ardu entre la conception fiévreuse
d’une idée et la réalisation finale, au plus près de la main d’un des
plus grands sculpteurs français du XIXe siècle.
Carpeaux (1827-1875) Un sculpteur pour l’Empire. Fond de nef
et salles 17, 19 et 21 24 juin – 28 septembre 2014. Commissariat :
Édouard Papet, conservateur en chef au musée d’Orsay. Cette
exposition est organisée par le musée d'Orsay, Paris, et le
Metropolitan Museum of Art, New York, avec la participation
exceptionnelle du musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Étape
précédente : New York, The Metropolitan Museum of Art, du 4
mars au 26 mai 2014.
Félix José Hernández.
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PLAGES À PARIS SELON DAUMIER

Le Charivari 21 juillet 1839
© Maison de Balzac / Roger-Viollet

Paris le 26 mai 2014.
À l’occasion de la nouvelle édition de Paris Plages, la Maison de
Balzac se penche sur les loisirs des Parisiens sur ou dans la Seine.
Plusieurs peintures prêtées par de grands musées parisiens
(Musée de l’Ile-de-France et Musée Carnavalet) et quarante
gravures originales de Daumier, issues du fonds graphique du
musée, évoquent avec humour la place de ce fleuve dans les
loisirs des Franciliens. « Les oeuvres de Daumier sont des
compléments de La Comédie humaine », écrit Baudelaire. Et
c’est tout naturellement à la Maison de Balzac que l’on
appréciera le mieux, cet été, Paris Plages – selon Daumier.

Car au milieu du XIXe siècle, on s’adonne au canotage, à la
pêche à la ligne, et à la baignade dans les premières piscines,
aménagées à même la Seine, fleuve sauvage et vivant. Daumier,
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ce génial dessinateur, souligne avec une jubilation
communicative les déboires et ridicules de l’être humain
confronté à l’eau. L’humour impitoyable de Daumier appartient
aussi bien au passé qu’au futur, tant il est universel : gros ventres,
petites jambes, bras maigres et tailles sans fin ; positions
grotesques del’apprenti nageur ou du canotier chahuté par les
vagues ; vanités des uns, couardise des autres, enthousiasmes et
sottises….
La métropole du Grand Paris sera fondée le 1er janvier 2016, et la
Seine forme l’axe des perspectives d’extension qui se fondent sur
le développement du transport fluvial. Les possibilités que
présente ce cours d’eau pour le sport et les loisirs ne semblent
pour autant pas au coeur des préoccupations. La réflexion sur les
plaisirs qu’offrira ce fleuve dans les prochaines années reste
largement ouverte. Pour autant, peut-on regarder les oeuvres de
Daumier comme un trait d’union entre hier et demain ?
PLAGES À PARIS SELON DAUMIER. Parisiens en Seine d’hier
à aujourd’hui. Maison de Balzac. Exposition 20 juin–28
septembre 2014.Commissariat Yves Gagneux, conservateur
général, chargé de la Maison de Balzac. Maison de Balzac 47, rue
Raynouard 75016 Paris.
Félix José Hernández.
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ART, ARCHITECTURE, DESIGN DES ANNÉES 1980 À
NOS JOURS

Paris le 26 mai 2014.
Une Histoire. Art, architecture, design des années 1980 à nos
jours, nouvel accrochage des collections contemporaines du
Centre Pompidou (à partir du 2 juillet 2014) propose un
panorama de l’art contemporain depuis les années 1980, à travers
un parcours de plus de 400 oeuvres et objets, de près de 200
artistes, architectes et designers. Peintures, sculptures,
installations, vidéos, films, dessins, photographies, architecture et
design : cette nouvelle présentation offre un retour inédit sur l’art
des trente dernières années.
Date-seuil, 1989 est une année de rupture et marque le début
d’une nouvelle ère : le mur de Berlin tombe, bouleversant les
partitions du monde de l’art en Europe, tandis que les évènements
de la place Tiananmen tournent les regards vers une nouvelle
Chine. Aux yeux de l’Occident,
de nouveaux territoires artistiques émergent, des artistes font
irruption sur la scène internationale, tandis que les biennales d’art
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contemporain se multiplient bientôt aux quatre coins du monde.
Le nouvel accrochage des collections contemporaines du Centre
Pompidou accorde une attention particulière à cette géographie
mondiale, avec une attention particulière portée à l’ancienne
Europe de l’Est, la Chine, le Liban, et divers pays du MoyenOrient, l’Inde, l’Afrique ou encore l’Amérique latine.
Dans le même temps, le nombre d’artistes, de galeries et de
commissaires d’exposition augmente considérablement, tandis
que l’art devient l’objet d’une nouvelle « consommation »
culturelle.
Le « curator » ou commissaire d’exposition se substitue au
critique d’art. Le marché de l’art contemporain explose. La
médiatisation contribue à la démocratisation de l’art
contemporain.
Sur le plan artistique, l’avènement des réalités virtuelles, de
l’Internet et du « numérique » constitue un tournant et rend
caduques la définition d’une photographie « révélée » par la
lumière ou l’autonomie de certains médiums comme le film ou la
vidéo. Le son devient un matériau à part entière des installations.
Enfin, la pratique de la performance connait un regain d’intérêt,
avec des développements vers la danse, le théâtre ou le texte
parlé. Quant à l’histoire de l’art, elle est aussi l’objet de
nombreuses relectures, certains annonçant la fin de l’histoire ou
l’entrée dans une ère post-historique. De nouvelles approches
proposent une histoire non linéaire, horizontale plutôt que
verticale, incluant des micro-récits locaux et ouvrant un champ de
recherche considérable. Les questions d’identités apparaissent
également au centre des débats, initiés, entre autres, par les
artistes afro-américains.
Dans cette effervescence mondialisée, les artistes réagissent au
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phénomène de la globalisation et à ces nouvelles réalités avec un
regard souvent critique, réinventant leurs pratiques en fonction
des soubresauts d’un monde en transformation, où de nombreuses
questions politiques et sociales se sont fait jour. Beaucoup
d’entre eux réinventent d’ailleurs leurs pratiques en repensant
jusqu’à leurs « formes de vie » et leur posture en tant qu’artistes,
explorant les sciences dures, les sciences humaines ou la
littérature.
Les années 1990 voient ainsi l’émergence de l’artiste comme
producteur, historien, archiviste ou documentariste, en réaction
aux bouleversements sociopolitiques contemporains. Le rapport
au corps a également conduit à de nombreuses inventions
plastiques, tandis que beaucoup d’artistes se sont identifiés au
narrateur ou à l’autobiographe, instaurant des fictions tournant
autour de l’intime. Le réel lui-même et l’objet du quotidien ont
été les sources de nombreuses sculptures et installations,
repoétisant le banal, réarticulant les sphères publiques et privées,
soumises à leur tour à de profonds bouleversements
sociologiques.
Une Histoire, nouvelle présentation des collections
contemporaines du Centre Pompidou, propose une lecture de l’art
inspirée par la manière même dont les artistes se sont positionnés
au regard de ces profonds changements.
Le livre « Une histoire », co-édité par le Centre Pompidou et
Flammarion, accompagne l’exposition: il est composé d’essais de
Christine Macel, Claire Bishop, Okwui Enwezor et Dieter
Roelstraete ainsi que de textes des conservateurs et attachés de
conservation du musée de l’ensemble des départements associés à
cet accrochage.
Félix José Hernández
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MAGICIENS DE LA TERRE

Paris le 26 mai 2014.
« Magiciens de la terre », manifestation présentée conjointement
au Centre Pompidou et à la Grande Halle de la Villette en 1989,
figure parmi les expositions qui ont révolutionné la scène
artistique internationale au XXème siècle. Pour marquer les 25
ans de cet événement pionnier, le Centre Pompidou organise un
colloque international fin mars, présente une exposition
documentaire début juillet, propose une université d’été, et édite
un nouvel ouvrage de référence.
Aux prémisses d’une mondialisation qui ne disait pas encore son
nom, à travers l’invitation inédite lancée à des artistes
contemporains de tous les continents, parfois issus de « cultures
invisibles » - Afrique, Asie et Océanie, l’exposition «Magiciens
de la terre» de 1989, conçue par Jean-Hubert Martin, apparait
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aujourd’hui comme un des moments fondateurs du processus de
globalisation de l’art contemporain.
Alain Seban, président du Centre Pompidou, a souhaité que soit
marqué ce 25ème anniversaire qui fait aussi écho au thème placé
au coeur de la réflexion et de l’action que mène le Centre
Pompidou. « L’art est global. Notre collection se veut universelle.
Elle doit refléter la nouvelle géographie de la création. C’est un
enjeu majeur au 21ème siècle pour un musée d’art contemporain
», a déclaré le Président du Centre. «L’exposition Magiciens de la
terre fut la première manifestation à préfigurer cette
globalisation et cette mission nouvelle. Rendre hommage à
l’exposition, c’est aussi une façon de marquer cet engagement du
Centre Pompidou».
Au même moment que la célébration de cette exposition
pionnière, à partir du 2 juillet 2014, l’accrochage des collections
contemporaines du Centre Pompidou, « Une histoire. Art,
architecture et design, de 1980 à aujourd’hui », relève le défi de
la mondialisation de la scène artistique, tandis que « Modernités
Plurielles 1905 – 1970 », le nouvel accrochage des collections
historiques, offre depuis l’automne 2013, une relecture de
l’histoire de l’art moderne mondiale, à travers les œuvres de plus
de 400 artistes représentant 47 pays dans tous les champs de la
création.
Les événements organisés par le Centre Pompidou à l’occasion
des vingt-cinq ans de «Magiciens de la terre» ont été placés sous
le commissariat général d’Annie Cohen-Solal :
- un colloque international se déroulera les 27 et 28 mars en
Grande Salle, et reviendra sur l’expérience et les perspectives que
cette exposition a ouvertes. De grandes figures internationales qui
pensent la question de la globalisation dans les champs de
487

Desde las orillas del Sena
l’économie, de la sociologie, des sciences politiques et de
l’histoire de l’art, ont répondu à l’invitation du Centre Pompidou.
- une exposition-documentaire, 2 juillet – 8 septembre, sous le
commissariat de Didier Schulmann, responsable de la
Bibliothèque Kandinsky du musée national d’art moderne,
présentera les archives de Magiciens de la terre 1989, un
ensemble important de documents photographiques, carnets de
voyage, dessins, catalogues, films… à travers une scénographie
originale conçue par l’artiste Sarkis.
- une université d’été, du 1er au 10 juillet, ouverte à des étudiants
doctorants et post-doctorants et curateurs, permettra à une
nouvelle génération de chercheurs de réinterroger les sources de
cette exposition et de rencontrer leurs créateurs, artistes,
conservateurs, ainsi que les archivistes, bibliothécaires et
documentalistes.
Un nouvel ouvrage publié par les Editions du Centre Pompidou
en coédition avec les Editions Xavier Barral proposera une
genèse et une évaluation critique de cette manifestation tout en
portant un regard prospectif sur de nouvelles perspectives, à
travers les textes de sociologues, historiens, commissaires et
critiques d’art. Un grand nombre d’artistes ayant participé à
l’exposition de 1989 livreront également leurs témoignages dans
leur vision actuelle et un reportage photographique inédit
permettra de replonger le lecteur dans les salles d’exposition de
1989. Cet ouvrage s’inscrit dans la série ouverte en 2010 avec des
publications sur les expositions «Dada» et «Daniel Buren. Le
musée qui n’existait pas».
Félix José Hernández.
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EMMANUELLE KANT CONFERENCE - PROJECTION

Image du film Emmanuelle (1974)

Paris le 22 mai 2014.
L’artiste autrichienne Michaela Spiegel, créatrice, entre autres, du
Laboratoire du Néoféminisme (le néoféminisme étant l’antithèse
du sexisme) est une spécialiste de l’association des jeux de mots
aux jeux d’images. S’inspirant du film Emmanuelle (1974),
Spiegel a réalisé Emmanuelle Kant et si les images sont bien
celles du film Emmanuelle, les paroles sont désormais celles de la
Critique de la Raison Pure et de la Critique de la Raison
Pratique d’Emmanuel Kant. Le spectateur, troublé, oscille alors
entre les images et le texte et réévalue les valeurs des unes et de
l’autre et la concordance révélée entre philosophie et
pornographie.
La projection du film (26 minutes) sera suivie d’une table ronde
animée par Ruben Gallo, Professeur à Princeton University,
489

Desde las orillas del Sena
auteur de Freud au Mexique (Campagne première, 2013) et grand
connaisseur des liens entre philosophie et érotisme chez Lacan,
Sade et Freud, avec la philosophe Beatriz Preciado, auteure de
Pornotopie. Playboy et l'invention de la sexualité multimédia
(Flammarion, 2011) et l’historien de l’art Paul Ardenne,
spécialiste du corps et créateur du concept de « Corpopoétique »,
auteur de L’Image-Corps (Ed. du Regard, 2001).
EMMANUELLE KANT Conférence – projection. Palais de
Tokyo, 23/05/2014 - 18:00. Conférence- Projection en présence
de l’artiste. Présentation : Barbara Polla. Sur une présentation de
Barbara Polla et de la Galerie Analix Forever.
Félix José Hernández.
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RIGHT TO THE POINT #4 ARTISTS’ SOAPBOX SERIES

Paris le 26 mai 2014.
Rencontre avec le réalisateur et artiste Albert Serra.
Une initiative de The Absolut Company pour favoriser les
échanges entre artistes et chercheurs en résidence à Paris.
Une soapbox se réfère à toute caisse ou boîte qui était utilisée
comme plate-forme ou support pour proclamer des discours
impromptus en public dès le XIXème siècle. Le programme de
tribunes improvisées d’artistes a lieu au Point Perché dans le
Palais de Tokyo. Des artistes internationalement reconnus sont
invités à parler sur les sujets de l’utopie, de l’ironie et de la
politique. Leurs interventions seront suivies par un échange avec
Nicola Setari, commissaire du programme. La seconde partie de
la soirée sera ouverte et réservée aux échanges entre artistes,
chercheurs et invités appartenant à la scène artistique parisienne.
491

Desde las orillas del Sena
Le programme a lieu une fois par mois, de février à juin 2014, de
21h00 jusqu’à minuit.
Nicola Setari est chercheur, commissaire d'exposition et écrivain.
En 2015, il sera le commissaire de Contour 7, une biennale
dédiée à l'image mouvement à Mechelen. Dans la cadre de cette
biennale, il a initié le projet de recherche intitulé Fooling Utopia.
RIGHT TO THE POINT #4 Artists' Soapbox Series. Palais de
Tokyo.Niveau 1 - Le Point Perché by The Absolut Company.
Mercredi 28 mai à 21h.
Félix José Hernández.
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INDICE.:
PROLOGO
1- CÉZANNE SITE/ NON-SITE
2-CELEBRAN EN MADRID EL 25 ANIVERSARIO DE
“AMANECE, QUE NO ES POCO”
3- ÁYAX, DE SÓFOCLES, DE LA MANO DE TEATRO
DEL NOCTÁMBULO
4- LE SANG DE LA TRAHISON
5-LA ORQUESTA BARROCA DE DRESDE LLEVA A
MADRID CONCIERTOS DE BRANDENBURGO
6- LA GOMERA, ISLA DE LOS SENTIDOS
7- COPPIE D’AZIONE: AMORE E RIVOLUZIONE A
ROMA NEL 1849
8- LES DESSINS POUR LES PLAFONDS PARISIENS AU
XVIIe SIECLE
9-LE TRESOR DE L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE
D’AGAUNE
10-JACOPO LIGOZZI, IL PITTORE UNIVERSALISSIMO
11-DARÍO DE REGOYOS Y EL IMPRESIONISMO
ESPAÑOL
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12-CARTA DE MARTHA
TIERRAS DE AMÉRICA

DESDE

LAS

LEJANAS

13-NELL’ARTE A FIRENZE TRA CINQUE E SEICENTO
14-SE PODRÁN VISITAR DE NUEVO LAS CUEVAS DE
ALTAMIRA
15-FANTASMAS, NOVIAS Y OTROS COMPAÑEROS DE
ELLY STRIK
16-UNA POSIBLE LECTURA DE LOS AÑOS 80 A PARTIR
DE FIGURA
17-TODAS LAS REVOLUCIONES ESTÁN HECHAS
18-SINFONÍA CALLADA DE SILENCIOS
19-ADIÓS AL DOCTOR ROGELIO DE LA TORRE
20-DIALOGHI AMERICANI DI GIUSEPPE PANZA DI
BIUMO
21- LIBERO DE LIBERO E GLI ARTISTI DELLA
COMETA
22-IL PAESAGGIO ITALIANO. FOTOGRAFIE 1950 – 2010
23-CLAUDE LEVEQUE SOUS
CHAPITEAU DU MONDE

LE

24-TRACEY ROSE EN EL REINA SOFIA
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25-LAS BIOGRAFÍAS DE AMOS GITAI
26-LA CADUTA
27-ASUNTOS INTERNOS DE ALFONSO ALBACETE
28-EL COSMOS Y LA CALLE DE WOLS
29-L’IMAGINAIRE AU POUVOIR DE GUSTAVE DORÉ
30-TESORI D’ARTE DALLE COLLEZIONI ITALIANE
FRA SETTE E OTTOCENTO
31- UN CARNAVAL DE MIEDO
32-LUCI SUL ‘900
33-LES ARCHIVES DU RÊVE
34-A PROPÓSITO DEL LIBRO “DESDE LAS ORILLAS
DEL SENA” (TOMO II)
35-VAN GOGH & ARTAUD : LE SUICIDÉ DE LA
SOCIÉTÉ
36-L’IMMAGINE DELLA CITTA’ EUROPEA
RINASCIMENTO AL SECOLO DEI LUMI
37-LAS FUGAS DE WILLIAM NAVARRETE
38-CARNETS DE VOYAGE
39-CARNETS DE VOYAGE
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40-LA VISIONE DELLA CITTA CONTEMPORANEA DI
LEGER
41-LE MUSEE DE LA VIE ROMANTIQUE ACCUEILLE
LE MUSEE DE PICARDIE
42-EL DEPÓSITO REINHARD MUCHA
43-RHOME- SGUARDI E MEMORIE MIGRANTI
44-SUS ULTIMAS PALABRAS FUERON: “LA LUCHA
CONTINUA. ¡VIVA CUBA LIBRE!
45-DORA MAAR, NONOSTANTE PICASSO
46-FALLECIÓ EN FRANCIA EL EX AGENTE SECRETO
CUBANO ANDRÉS ALFAYA
47-PAPARAZZI!
ARTISTES

PHOTOGRAPHES,

STARS

ET

48- BERNARD TSCHUMI & LE CENTRE POMPIDOU DE
PARIS
49- PARIS 1900, LA VILLE SPECTACLE
50- INDIENS DES PLAINES
51-SPLENDIDE HOTEL DE DOMINIQUE GONZALEZFOERSTER
52-LA LUZ DE LA SOMBRA DE OTO RIMELE
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53- FRAGMENTOS DE UN DIARIO. RICARDO PLIGLIA &
EDUARDO STUPÍA
54- EL BANQUETE CRUEL DE OUKA LEELE
55-SAN GREGORIO VUELVE A VALLADOLID
56-NAISSANCE DU LOUVRE ABU DHABI
57-POSTBABEL E DINTORNI DI VITTORIO MESSINA
58-PAOLO ANTONIO PASCHETTO FRA LIBERTY E
DÉCO
59-LA LIBERTÀ DEL PITTORE MAFAI-KOUNELLIS
60-LO SPINARIO. STORIA E FORTUNA
61-UNEDITED HISTORY. IRAN 1960-2014
62- DOUGLAS GORDON : PRETTY MUCH EVERY FILM
AND VIDEO WORK FROM ABOUT 1992
63-LE VOYAGE DE RAYMOND MASON
64-DE LA MARSELLESA EL CANTO…
65-LUCES DE BOHEMIA
66- CIENCIA Y MODERNIDAD DE LA GENERACION
DEL 14
67-LA CHINE A VERSAILLES
68-RÉTROSPECTIVE 1960 – 2014 DE MARTIAL RAYSSE
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69- AUTORITRATTO DI TIZIANO
70- ADIOS A LA INOLVIDABLE GINA PELLON
71- LA CASA ESTUDIO DE HANNE DARBOVEN
72-DAVIDE STUCCHI ED HELENA HLADILOVA
ROMA
73-LE AMAZZONI DELLA FOTOGRAFIA
COLLEZIONE DI MARIO TREVISAN

A

DALLA

74-ANNE-KARIN FURUNES SHADOWS A PALAZZO
FORTUNY
75- SE PRESENTA EN
COMPAGNEY BERLIN

MADRID

EL

LAUTTEN

76-LA HABANA NOCTURNA: 1946-1959
77- I MERITI DELLE DONNE DI VENEZIA
78-LA MEMORIA APERTA DI BARBARA PAGANINI
79-IL SOGNO DI UN PAPA
80- CARL LARSSON ET L’IMAGIER DELA SUEDE
81-MADRID HOMENAJEA A MARTIN CHIRINO
82-DE PARÍS A CASABLANCA PARA
CRUCERO EN EL COSTA CLASSICA
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83-NAVEGANDO EN EL COSTA CLASSICA ENTRE
CASABLANCA Y FUNCHAL (MADEIRA)
84-ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN FUNCHAL
(ISLA MADEIRA)
85- NAVEGANDO DE MADEIRA A LAS CANARIAS EN
EL COSTA CLASSICA
86-ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN SANTA CRUZ
DE LA PALMA
87-ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN SANTA CRUZ
DE TENERIFE
88-ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA
89-ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN ARRECIFE,
LANZAROTE
90-LOS ARREPENTIMIENTOS DE GUILLERMO
PANEQUE
91-RETROPROYECCIÓN DE TALA MADANI
92-VEDUTISTI TEDESCHI A ROMA TRA IL XVIII E IL
XIX SECOLO
93-OASI DI LICIA GALIZIA & MICHELANGELO
LUPONE
94- DICTIONNAIRE INSOLITE DE CUBA
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95-XVIII LECTURA CONTINUADA DEL QUIJOTE
96-ESCALA DEL COSTA CLASSICA EN AGADIR
97-EL CUBANO
98-CASABLANCA, ÚLTIMA ESCALA DEL COSTA
CLASSICA
99-ARRIVEDERCI COSTA CLASSICA. REGRESO A
PARÍS DESDE CASABLANCA
100-EL PREMIO
PONIATOWSKA

CERVANTES

101.
IL
MODERNISTA
KRALJEVIC

2013

CROATO

A

ELENA

MIROSLAV

102-LE LOUVRE ABU DHABI
103-LE CHÂTEAU DE VERSAILLES EN 100 CHEFSD’OEUVRE
104-MEDALLA DE ORO DEL CÍRCULO DE BELLAS
ARTES DE MADRID A ALBERTO ZEDDA
105-REINVENTAR LA PLAZA EN EL MUSEO REINA
SOFIA
106-SUPERFETAZIONI
VITO BONGIORNO

DI

FRANCO LOSVIZZERO E

107-¿POR QUÉ LLORAS MAMÁ?
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108-EL TESORO DE LA FRAGATA NUESTRA SEÑORA
DE LAS MERCEDES
109-LA « CORTESÍA » DEL RELOJERO DEL BHV DE
PARÍS
110-VIVE SIN TRAMPAS
111-TATOUAGES & VAHINE- JARDIN D’ÉTÉ 2014
112-PROPAGANDA : LES FEMMES DANS LA
REVOLUTION. VIETNAM 1954-1980
113- CONVERSATIONS
114- LOS TEBEOS DE LA POSTGUERRA
115-V SALONE
ROMARCHÉ

DELL’EDITORIA

ARCHEOLOGICA

116-THE NEXT STOP
117-L’ARTE DEL COMANDO. L’EREDITÀ DI AUGUSTO
118-WORLD PRESS PHOTO 2014

119-LOS MITOS DEL POP
120-LO QUE HA DE VENIR YA HA LLEGADO
121-BACARDÍ EN LA PORTADA DE DIRECT MATIN
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122-LA VIDA DE NABAB DE FIDEL CASTRO (PRIMERA
PARTE)
123-SHIFTING IDENTITIES
124- LA DECENNIE 1984-1999
125-CARPEAUX, UN SCULPTEUR POUR L’EMPIRE
126-PLAGES À PARIS SELON DAUMIER
127-ART, ARCHITECTURE, DESIGN DES ANNÉES 1980
À NOS JOURS
128-MAGICIENS DE LA TERRE
129-EMMANUELLE
PROJECTION

KANT

CONFERENCE

-

130-RIGHT TO THE POINT #4 ARTISTS’ SOAPBOX
SERIES

502

Desde las orillas del Sena

Desde las orillas del Sena . Tomo III.
(Serie “Cartas a Ofelia”)
© Félix José Hernández Valdés
Depósito Legal: junio de 2014.
ISBN: 978-2-9541223-8-0
©Versión PDF para la web y edición en papel; diseño,
maquetación, montaje y foto de la portada: Félix José Hernández
Valdés.
Prohibida la reproducción total o parcial de la presente obra sin la
autorización del autor.
Editado en París, junio de 2014.
Foto de la portada: escultura en lo alto de la fachada de la Opera
Garnier de París.

503

