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Miguel de Cervantes Saavedra
"La Libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a
los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así
como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el
contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los
hombres". Miguel de Cervantes Saavedra.

Mis Memorias de Exilio
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París, 30 de enero de 2017.
Queridos amigos:
El origen de Cartas a Ofelia está en las narraciones surgidas
inicialmente a partir de las cartas que escribía cada semana a mi
madre, Ofelia Valdés Ríos, contándole mis experiencias del exilio
parisino. En ellas cuento lo que veo y siento: filmes, obras de
teatro, museos, exposiciones, los libros que leo, las relaciones con
los galos, la sociedad francesa, la política, Cuba vista desde aquí,
los viajes por 66 países a lo largo de estos 36 años, mis éxitos y
mis fracasos, mis nostalgias y mi amor por la Libertad, las
relaciones con personalidades del exilio, mi trabajo en el Instituto
y en la Universidad como profesor de Civilización
Latinoamericana, las relaciones con colegas, alumnos y
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estudiantes, etc., en resumen, es la experiencia vivida por una
familia cubana en todos estos años. Además aparecen los
testimonios de numerosas personas que han logrado conquistar la
Libertad. En realidad son mis Memorias de Exilio.
Encontrarán los análisis políticos, con la fecha en que salieron
fundamentalmente en revistas y periódicos de Francia y Bélgica.
Al propio tiempo, he contado numerosas anécdotas sobre mi
infancia en mi querido pueblo natal de Camajuaní (1949-1959),
así como de mi adolescencia y juventud habaneras (1959-1981).
Un gran abrazo a todos desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Octavio Paz

³0LV SDODEUDV LUULWDUiQ
el pensamiento
D PXFK
LQGHSHQGLHQWHHVFDVLVLHPSUHL
. Octavio Paz
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Prólogo
Amsterdam, 25 de enero de 2017.
Mi querido amigo:
Me pides que escriba el prólogo para este libro, lo que hago
con gran placer, aunque te debo confesar que es la primera
vez en mi vida que un amigo me hace este honor.
Acabo de leer en tu sitio web los prólogos de los 33 libros
anteriores y me pregunto: ¿Qué puedo escribir que ya no lo
haya sido?
Tus Cartas a Ofelia, me siguen trayendo muchos recuerdos de
mi infancia y adolescencia santaclareña y mi juventud
habanera. Supiste plasmar muy bien el derrumbe de mi
familia en la crónica “Titi el esvispriveliano”, que me
dedicaste después de la visita que hiciste con tu esposa Marta
a Amsterdam en el 2013.
Me agrada mucho como has escrito sobre tus viajes por
Holanda, mi Patria de adopción. Leo tus crónicas sobre las
exposiciones y museos parisinos, tus viajes alrededor del
mundo, etc. A menudo junto a mi esposa comparamos
nuestros puntos de vista sobre los lugares que describes y que
hemos visitado, solemos coincidir en casi todo.
¿Crees que algún día podremos recorrer los lugares en los
que transcurrieron nuestras vidas en nuestra añorada Patria?
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Al igual que tú, nunca he regresado y tampoco lo pienso hacer
mientras en nuestra tierra natal no reine la libertad. Pero el
implacable tiempo pasa inexorablemente para todos y el
nuestro nos acerca al final del camino.
Tu familia y la mía han recorrido mucho desde Camajuaní y
Santa Clara, han hecho caminos al andar, como escribió el
gran Machado. Hemos tenido la gran suerte de estar casados
con mujeres extraordinarias, sin las cuales estoy seguro de
que no hubiésemos podido llegar hasta donde lo hemos
logrado.
Sigue contándonos sobre la vida cultural en ese espléndido
París, sobre los libros que leees, las películas que ves, los
espectáculos que disfrutas, tus viajes y... no olvides rescatar
las anécdotas de tu vida en Cuba, éstas últimas son deliciosas
aunque a veces nos hagan llorar – de risa o de tristeza-. Mi
esposa y nuestros hijos, al igual que yo, las disfrutamos.
En este momento el canal que pasa junto a casa esta casi
congelado, el cielo es gris y las temperatuas son negativas,
pero de todas formas te envío un caluroso abrazo cubano,
esperando volver a verte pronto por acá,
Peter (Titi el elvispriveliano).

8

Desde las orillas del Sena
Scoperte e massacri. Ardengo Soffici e le avanguardie a
Firenze

Pierre Puvis de Chavannes (Lione 1824 – Parigi 1898).Les Jeunes Filles et
la Mort(Le fanciulle e la morte). 1872. Olio su tela, cm 146,4 x 117,2.
Williamstown, Massachusetts, Sterling and Francine Clark Art Institute

Firenze, 2 ottobre 2016.
Carissima Ofelia,
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,HULKRDYXWRO¶RSRUWXQLWjGLY
Scoperte
e massacri. Ardengo Soffici e le avanguardie a Firenze, nella
Galleria degli Uffizi.Mi hanno offerto gentilmente questa
documentazione che ti sto inviando con la presente. Ti prego di
inoltrarla agli amici che conoscono la lingua di Dante.
La donazione di un autoritratto di Ardengo Soffici, da parte degli
eredi del grande artista ed intellettuale toscano, agli Uffizi
(Ardengo Soffici, Autoritratto, 1949, Firenze, Galleria degli
Uffizi), ha stimolato l'idea di una mostra su questa figura di
pittore, scrittore, polemista e critico d'arte, puntando l'attenzione
in particolare sugli anni che lo videro assumere un ruolo di
assoluto protagonista nell'aggiornamento della cultura figurativa
italiana. E' infatti da tempo riconosciuto che gli scritti di Soffici
pubblicati tra il primo e il secondo decennio del Novecento e le
iniziative culturali da lui sostenute e organizzate (come la Prima
Mostra italiana dell'Impressionismo allestita a Firenze nel 1910)
costituirono un momento decisivo per lo svecchiamento e il
rinnovamento dell'arte in Italia.

"Non si è tracciata, dunque, una semplice ricostruzione
PRQRJUDILFD GHO PDHVWUR GL 5LJ
ROWUHULFRVWUXHQGRQHLOGLVFRUV
attraverso opere su cui egli aveva appuntato la sua attenzione, tra
le più significative ±sia in senso positivo che negativo ±di una
requisitoria che non conosceva mezzi termini, ma anzi si
esprimeva sempre in toni fortissimi e decisivi" (Eike D. Schmidt,
Direttore delle Gallerie degli Uffizi).
Questa mostra su Soffici ha trovato una guida nel suo libro
memorabile Scoperte e massacri. Scritti sull'arte, edito a Firenze
da Attilio Vallecchi nel marzo del 1919, che raccoglie una scelta
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dei testi storico artistici pubblicati, per lo più VX ³/D 9RFH
partire dal 1908. Alla data cruciale del 1919, appena conclusa la
Grande Guerra, Scoperte e massacri si presenta come un vero e
proprio spartiacque tra due epoche: quella delle avanguardie
HXURSHHHTXHOODGHO³ULWRUQRD

La mostra degli Uffizi si aprirà con una rievocazione di un evento
decisivo non solo per il giovane Soffici, ma per l'intera cultura
fiorentina, la Festa dell'Arte e dei Fiori (18 dicembre 1896 - 31
marzo 1897). A 17 anni Soffici ha modo di visitare varie volte
questo grande consuntivo di cinquant'anni d'arte italiana e
europea: una mostra nata sotto l'ala protettiva del mito di
Botticelli, come dichiarato esplicitamente dal manifesto di Attilio
Formilli, con una Flora ispirata alla Primavera degli Uffizi
visibile in apertura della mostra. Soffici adolescente risulta
FROSLWR QHO EHQH H QHO PDOH
ULYHOD]LRQHLQTXHOODPRVWUDIX
L'angelo della vita (1894-95), prestigioso prestito dal
6]pSPĦYpV]HWL0~]HXPG
i Budapest.
Nel 1900 Soffici, ventenne, è a Parigi in compagnia di Giovanni
Costetti e Umberto Brunelleschi per visitare l'Esposizione
Universale: la capitale francese viene sentita come l'unico luogo
dove un giovane artista, liberandosi dalla soffocante provincia,
può trovare un contatto con la modernità più bruciante e
avventurosa. I primi anni parigini, vissuti nell'ambiente delle
riviste mondane e umoristiche, si collocano ancora entro una
sfera simbolista: i suoi modelli di stile rimangono Puvis de
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Chavannes (Puvis de Chavannes, Le fanciulle e la Morte, 1872,
Williamstown, Mass., Sterling and Francine Clark Art Institute) e
Maurice Denis (Maurice Denis, I pellegrini di Emmaus, 1894-95,
Saint-Germain-en-Laye, Musée départemental Maurice Denis),
come testimoniato dal Bagno (1905 - 1906, collezione privata),
l'unico pannello decorativo sopravvissuto tra quelli realizzati tra il
1905 e il 1906 per il Grand Hotel delle Terme di Roncegno. A
partire dal 1904 comincia tuttavia a maturare in Soffici un primo
interesse per le novità degli impressionisti e dei
postimpressionisti, con la scoperta al Salon d'Automne delle opere
di Paul Cézanne e di Medardo Rosso.

Frutto precoce del lungo periodo trascorso da Soffici a Parigi è il
celebre saggio su Cézanne pubblicato VX³9LWDG $UWH´
del 1908, il primo studio organico apparso in Italia sull'artista:
Cézanne non è più, come nel 1904, un protagonista del gruppo
impressionista, ma ora, all'interno di una rilettura primitivista che
ne accentua l'assoluta modernità, è diventato il superatore
dell'impressionismo e il precursore di Picasso come attesta il
dipinto, Paesaggio (Campagnes de Bellevue) del 1885-87
(Washington DC, The Phillips Collection).

/ RFFDVLRQHGLPDVVDFUDUHVHQ]D
e
trionfava nei salotti borghesi e nelle grandi esposizioni
internazionali, offerta dalle recensioni delle Biennali veneziane
del 1909 e del 1910, si collega alla possibilità di poter assistere
alle celebri retrospettive di Courbet e Renoir, ricordate anche dal
JLRYDQH5REHUWR/RQJKLFRPHXQD
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(Gustave Courbet, Il ponte dell'asino di (1864, New Haven, Yale
University Art Gallery).

/DIRQGDPHQWDOH³3ULPDHVSRVL]L
francese e delle scolture di MedarGR5RVVR´DSHUWD
locali del Lyceum Club in via Ricasolidal 20 aprile al 15 maggio
1910, fu organizzata da Soffici ricorrendo ai principali mercanti
parigini e ad alcuni illuminati collezionisti fiorentini: tra le opere
esposte (con dipinti di Cézanne, Degas, Renoir, Monet, Pissarro,
Gauguin, Van Gogh) spiccava l'antologia di 17 sculture di
Medardo Rosso, presentato compiutamente per la prima volta al
pubblico italiano; dello scultore si espone in mostra per
l'occasione l'Ecce puer, (1906, Venezia, Galleria internazionale
d'Arte moderna di Ca' Pesaro).

La passione per la pittura di Henri Rousseau, fomentata dalla
riscoperta che gli ambienti dell'avanguardia parigina avevano
attuato di quel linguaggio apparentemente così incolto ed
infantile e GLYXOJDWD GD XQ FRUDJJLRVR
9RFH´ QHO VHWWHPEUH GHO 
Soffici con la rivalutazione di quei prodotti di arte popolare
³WHORQL GD VDOWLPEDQFR YHFFKL
alberghi, di EDUELHUL GL VHPSOLFLVWL
DIIDVFLQDYDQR XQD ³VWUDPED JD
critico, aveva preso il posto addirittura della Tribuna degli Uffizi
(Ardengo Soffici, Natura morta (G¶DSUqV), 5RXVVHD
1939,
collezione privata).
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Frutto dei nuovi soggiorni parigini effettuati da Soffici tra il 1910
e il 1911, è l'importante saggio su Picasso di cui si espone Pipa,
ELFFKLHUHERWWLJOLDGL9LHX[0
(1914, Venezia,
Peggy Guggenheim Collection) e George Braque (in mostra con
Natura morta con chitarra, 1912, Milano, Museo del Novecento)
SXEEOLFDWRQHOO DJRVWRGHO
origine con tre illustrazioni, uscì senza corredo fotografico, per
O RSSRVL]LRQHGLXQLQRUULGLWR
chiamo quella
URED Ou QRQ FL IDFFLDPR FUHG
costituendo una delle sue scoperte più originali, venne esclusa,
nel nuovo clima di ritorno all'ordine, dall'antologia del 1919.

Lo spregiudicato corto circuito tra passato e presente che avviene
spesso negli scritti d'arte di Soffici trova in El Greco un momento
esemplare: l'artista, di cui era in atto in quegli anni una vera e
propria riscoperta - come suggerito in mostra dalla grande tela del
Musée d'Orsay di Parigi di Ignacio Zuloaga, Ritratto di Maurice
Barrès con veduta di Toledo, 1913, Parigi, Musée d'Orsay - viene
riproposto come esempio di pittore capace di fuggire dalla
³SLRYUD´DFFDGHPLFDGHO5LQDVFL
Michelangelo e da Raffaello) e di incarnare il ruolo di
³SUHFXUVRUH´GHOODPRGHUQLWj
Nel maggio del 1911 Soffici, di ritorno da Parigi, visita la mostra
futurista di Milano, di cui nel mese successivo redige una feroce e
sarcastica stroncatura: cominciano così i rapporti, controversi,
con il gruppo di artisti che si erano raccolti attorno a Marinetti.
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1HOFRQODQDVFLWDGL³/D
GLXQLUVL³DOO XQLFDIRU]DGLD
temporanea adesione al Futurismo, da parte di Soffici, risulterà
sempre condizionata dalle fondamentali premesse cézanniane e
cubiste maturate a Parigi e mai del tutto rinnegate. Lo rivelano
chiaramente le opere presentate nella mostra fiorentina di
³/DFHUED´ RUJDQL]]DWD FRQ )HU
novembre di quell'anno: Ardengo Soffici, Sintesi di un paesaggio
autunnale, 1912-13, collezione privata; Carlo Carrà, Ritmi di
oggetti, 1911, Milano, Pinacoteca di Brera; Umberto Boccioni,
6WXGLR SHU ³9XRWL
, 1912,
H
Londra,
SLHQL
Estorick GL X
Collection, e le scanzonate e dissacranti decorazioni murali ideate
per la casa di Papini a Bulciano (Ardengo Soffici, Pannelli
GHFRUDWLYL SHU OD ³VWDQ]D
, 1914, GHL
Firenze, collezione privata).

Proprio la ricostruzione, mai fino ad oggi tentata, della cosiddetta
³VWDQ]D GHL PDQLFKLQL´ GL %XOF
focali più emozionanti e spettacolari di questa mostra.

La parentesi futurista di Soffici lo vide nel 1914 polemizzare con
%RFFLRQLVWDFFDUVLGDOODFHUFK
fondare un
autonomo gruppo fiorentino, non impedendogli di mantenere le
antenne sensibili anche ad altre, antitetiche esperienze figurative:
così si spiega, sempre nel 1914, il breve scritto dedicato ai fratelli
Savinio e de Chirico, il musicista e il pittore, incrociati a Parigi,
dove risulta acutamente evidenziata la prospettiva onirica e
15
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antimoderna che caratterizzava la produzione del prossimo
capofila della Metafisica.
La prima guerra mondiale costituisce per l'interventista Soffici,
partito volontario per il fronte, non solo una lunga parentesi
nell'attività artistica, limitata quasi esclusivamente alla
realizzazione, in collaborazione con Carrà (di cui esponiamo La
carrozzella, 1916, Rovereto, MART) e de Chirico, delle
LOOXVWUD]LRQL
(un giornale
SHU
diOD
trincea),
³*KLUED´
ma anche
una drammatica cesura psicologica e culturale.

'RSR OD JXHUUD 6RIILFL VL SUHV
intellettuale completamente trasformato: messe da parte le
provocazioni delle avanguardie nei loro aspetti più sovversivi, si
cerca ora un nuovo punto di partenza, per giungere ad una
ricostruzione dei valori e del linguaggio figurativo.E' questo il
momento che vedrà l'artista produrre alcuni dei suoi più maturi
capolavori, tra cui la sequenza di nature morte realizzate nel 1919
(Ardengo Soffici, Mele e calice di vino, 1919, collezione privata),
in contatto con quel nuovo clima culturale che trova nella rivista
³9DORUL3ODVWLFL´IRQGDWDGD0
espressione.
Scoperte e massacri. Ardengo Soffici e le avanguardie a
Firenze.Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi.27
settembre 2016 - 8 gennaio 2017.La mostra a cura, come il
catalogo edito da Giunti, di Vincenzo Farinella e Nadia
Marchioni, è promossa dal Ministero dei beni e delle attività
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culturali e del turismo con le Gallerie degli Uffizi, la Galleria
delle Statue e delle Pitture degli Uffizi e Firenze Musei.
Un grande abbraccio, dalla splendida Città dei Medici,
Félix José Hernández.

17

Desde las orillas del Sena
La donación “Inmaculadas” de Plácido Arango Arias al
Museo del Prado

Inmaculada Concepción. Francisco Zurbarán (1598-1664). Óleo sobre
lienzo, 128 x 89 cm h. 1630. Madrid, Museo Nacional del Prado. Adquirido
en 1956.

Madrid, 5 de octubre de 2016.
Querida Ofelia:
El Museo del Prado quiere continuar haciendo partícipe al
visitante de la generosa donación que realizó Plácido Arango el
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La Divina Bellezza - Discovering Siena, vince come miglior evento
culturale al Best Event Awards 2016

La Divina Bellezza - Discovering Siena

Siena 8 ottobre 2016.

Lo scorso 23 settembre il Best Event Awards, la più importante
maniIHVWD]LRQH GHGLFDWD DO PRQGR GH
Divina Bellezza ± 'LVFRYHULQJ 6LHQD´ FRPH
GHOO¶DQQR/DSLLPSRUWDQWHN
KD JLXGLFDWR O¶HYHQWR
elli in finale
FRPH
nella sezione
LO PLJ
CULTURA.
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ll progetto, un connubio tra arte, cultura, storia e tecnologia è stato voluto
GDOO¶2SHUD0HWURSROLWDQDHGDO&R
da IEN con Civita, Opera e Filmmaster Events sotto la direzione artística
di Alfredo Accatino, premiato per questa edizione del Best Event Awards,
'LUHWWRUH&UHDWLYRGHOO¶$QQR

Lo spettacolo, un video mapping in 3D realizzato sul facciatone del
Duomo di Siena, in piazza Jacopo della Quercia, è un originale progetto
di History Telling che ha fatto rivivere per la prima volta in Italia, la
storia della città attraverso la spettacolarizzazione dei suoi monumenti,
UDFFRQWDQGRQHLOJORULRVRSDVVDW
nelle emozioni, nel mito e nella bellezza in uno show articolato in 5 atti.

,O SURJHWWR q VWDWR UHDOL]]DWR
DOO¶DYDQJXDUGLDFKHKDQQRSHUPHVV
immagini che pesavano ciascuna oltre 6 milioni di megapixel.
/¶LQWHUYHQWR
ilmmaster Events,
GL
agenzia
) leader nel settore dei grandi
eventi, ha dato cosi vita ad nuovo format apre ndole porte ad una nuova
concezione della fruizione del patrimonio artistico italiano esplorando
nuovi approcci esperienzali.
La giuria ha voluto premiare Il perfetto equilibrio tra innovazione
tecnologica e suggestione emotiva con un importante riconoscimento.
Félix José Hernández.
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El Museo del Prado y Auckland Castle Trust colaboran en la
creación de un centro de arte español en Durham

Los retratos de Francisco de Zurbarán de Jacob y sus hijos decoran desde
1756 el comedor del Castillo de Auckland.

Madrid, 7 de octubre de 2016.
Querida Ofelia:
El Museo del Prado y el Auckland Castle Trust suscribieron ayer
un convenio de colaboración en virtud del cual se establecerá un
programa para desarrollar actividades conjuntas para el estudio y
la investigación del arte español y la cultura, mediante la creación
de un programa de becas y una galería de arte español.
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La serie de ³-DFRE \ VXV
de Zurbarán
GRFH
que, KLMRV´
desde
hace más de 250 años, se custodia en el Palacio de los Príncipes
Obispos de Durham en Inglaterra es el punto de partida del
Auckland Castle Trust, una Fundación Benéfica que incluye entre
sus proyectos la creación de un centro para el arte español y
latinoamericano -el Centro Zurbarán en colaboración con la
Universidad de Durham y con una nueva Cátedra- cuyo objetivo
es vincular la investigación académica con la conservación y la
programación expositiva de la Auckland Castle Spanish Gallery.
José Pedro Pérez Llorca, presidente del Real Patronato del Museo
del Prado, Jonathan Ruffer, presidente del Consejo de
Administración del Auckland Castle Trust, Miguel Zugaza,
director del Museo del Prado, y Christopher Ferguson, director de
Comisariado, Conservación y Exposiciones del Auckland Castle
Trust, suscribieron ayer un convenio de colaboración en virtud
del cual el Museo del Prado ofrecerá asesoramiento históricoartístico a Auckland Castle en aquellos aspectos derivados del
plan de creación del centro para el arte español y
latinoamericano, y colaborará en la planificación del programa
expositivo de la Auckland Castle Spanish Gallery.
Por su parte, el Auckland Castle Trust financiará la Beca Museo
del Prado-Auckland Castle, por un año de duración siendo
prorrogable a tres, para el desarrollo de los proyectos comunes
entre las dos entidades.
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Ambas instituciones establecerán un programa, como mínimo de
tres años de duración, para planificar y determinar propuestas de
exposiciones que contextualicen las colecciones del Auckland y
actividades que puedan incluirse en programas académicos,
exposiciones, investigaciones y publicaciones.

Auckland Castle es el Palacio de los Príncipes Obispos de
Durham situado en el noroeste de Inglaterra. Durante más de 250
DxRVKDFXVWRGLDGR\H[SXHVWRH
'LQLQJ5RRP´ ODVHULH³-DFRE\
Zurbarán.
El Auckland Castle Trust es una Fundación Benéfica creada en
2012 con el fin de asegurar la permanencia de las obras de
Zurbarán y cuyo objetivo es usar la herencia histórica, cultural y
artística para la regeneración, el progreso y la educación,
convirtiendo el Palacio de los Obispos y el conjunto de edificios
anejos y relacionados en un foco de atracción del patrimonio
cultural, patrimonial y turístico. El proyecto, que conformará
Auckland Castle como centro de excelencia de la Historia del
Arte Español y de la cultura española en el Reino Unido, incluye
la restauración del Palacio de los Obispos, la ampliación del ala
de Escocia, el Jardín amurallado, el Centro de Bienvenida y el
centro para el arte español y latinoamericano.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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La collection du comte suédois Carl Gustaf Tessin au Louvre

Louis Tocque, Portrait du comte Carl Gustaf Tessin.
Nationalmuseum Stockholm © Cecilia Heisser, Nationalmuseum.

Paris le 9 octobre 2016.

Homme de goût et de culture, le comte Carl Gustaf Tessin exerça
OHVIRQFWLRQVG¶DPEDVVDGHXUGH
Durant ces trois années, il collectionna peintures et dessins avec
passion, constituant ainsi une très riche collection (Boucher,
'UHU 5HPEUDQGW«  DXMRXUG¶KXL
rvée au
1DWLRQDOPXVHXP GH 6WRFNKROP /¶
ce Suédois à Paris au XVIIIe dévoile un choix spectaculaire
G¶XQHFHQWDLQHG¶°XYUHVGHODF
le
Triomphe de Vénus de François Boucher, y reviennent pour la
premLqUHIRLVGHSXLVOHXUDFKDWS
RFFDVLRQ GH GpFRXYULU OH PDUFKp
milieu du XVIIIe siècle.
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Homme politique et homme de cour, diplomate, artiste, écrivain
et historien, le comte Carl Gustaf Tessin est reçu à la Cour
comme à la ville et compte de nombreux amis comme le
collectionneur Pierre-Jean Mariette et le peintre François
Boucher. En courant les boutiques, les ventes aux enchères et les
DWHOLHUV G¶DUWLVWHV SDULVLHQV
ction
H[FHSWLRQQHOOH UpYpODQW j OD
O¶pPXODWLRQ DUWLVWLTXH TXL
- UpJQ
1740. De retour en Suède, criblé de dettes, Carl Gustaf Tessin se
voit contraint à partir de 1749, de se séparer de sa collection dont
une grande partie devient propriété de la Couronne suédoise.

'¶XQH TXDOLWp H[FHSWLRQQHOOH
dans le cadre de cette exposition, suit un parcours à la fois
FKURQRORJLTXH HW WKpPDWLTXH P
rassemblé ce grand nombre de dessins et de peintures des plus
illustres artistes français
%RXFKHU 1DWRLUH H
pWUDQJHUV 'UHU5HPEUDQGW&D
HWGHVREMHWVG¶DUWjODPRGH
grande vente Crozat de 1741, à
O¶RFFDVLRQ
GH ODTXHOOH LO HVW O¶XQ
FRQVWLWXH OH F°XU GH VD FROOH
collection Vasari, primitifs flamands, et allemands, études de
Primatice pour Fontainebleau, écoles vénitienne, bolonaise et
française et surtout dessins flamands et hollandais.
Commissaires de l’exposition : Magnus Olausson, directeur des
collections, et Carina Fryklund, conservatrice chargée des
dessins, Nationalmuseum, Stockholm, Xavier Salmon,
conservateur général, directeur du département des Arts
graphiques ; Guillaume Faroult, conservateur en chef au
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département des Peintures et Juliette Trey, conservatrice au
département des Arts graphiques, musée du Louvre.
Publié par Félix José Hernández.
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La vie retrouvée à Marly et à Versailles

Versailles le 9 octobre 2016.
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Que mange-t-on aux tables des résidences royales ? Comment
fait-on sa toilette ? De quels objets courtisans et domestiques
V¶HQWRXUHQW
-ils? Quels matériaux sont utilisés pour construire les
palais et orner les fontaines des jardins ?

/¶H[SRVLWLRQ SUpVHQWH HQYLURQ 
chantiers archéologiques, réalisés sur les domaines de Versailles,
Trianon et Marly. De la pipe en terre aux éléments de rocaillage
des fontaines, dX Gp j MRXHU
garde suisse àG¶XQ
la fontaine
filtrante de Louis-Philippe, tous ces éléments sont de précieux
WpPRLQVGHO¶KLVWRLUHGHVOLHX[

Enfouis pendant deux ou trois siècles, ces objets du quotidien,
modestes, mis au rebut ou simplement perdus, ces fragments de
décor remplacés ou détruits, révèlent les usages dans les
résidences royales, aussi bien sur le plan des techniques de
FRQVWUXFWLRQHWGHGpFRUTXHV
ou encore
sur celui des pratiques personnelles de tous leurs
occupants, TX¶LOVVRLHQWPHPEUHVGHO
ou domestiques.
Depuis 1990, des fouilles archéologiques régulières sont menées
dans les bosquets, fontaines, aménagements architecturaux de
Versailles, de Trianon et plus récemment de Marly. Du simple
sondage à la fouille complète, ces chantiers répondent à des
préoccupations de recherche ou interviennent en amont de
travaux.
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6L GDQV O¶LPDJLQDLUH
O¶DUFKpRORJLH
FROOHFWLI
V¶D
3UpKLVWRLUH
ou au j
Moyen-Age,
O¶$QWLTXLWp
cette discipline se
révèle aussi essentielle pour les époques moderne et même
contemporaine (XVIe ± XXe siècles). Elle vient confirmer,
nuancer, voire contredire nos connaissances. Elle permet
G¶DSSRUWHU
DXMRXUG¶KXL XQ UHJDUG GLII
Versailles, Trianon et Marly.

/DYLHUHWURXYpHj0DUO\HWj9
royale. 1er octobre 2016 - 5 février 2017. Musée promenade, parc
de Marly. Exposition présentée avec le soutien du château de
Versailles.Commissariat :Géraldine Chopin, directrice du MuséePromenade, Annick Heitzmann, chargée de recherche en
archéologie, Centre de recherche du château de Versailles.
Publié par Félix José Hernández.
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Lumière sur la ville. Photos de Nicolas N. Yantchevsky

Nicolas N. Yantchevsky, « Pont Neuf », 1952-1954, tirage argentique
d’époque monté sur papier, 24 x 17.5 cm (im.) et 32 x 25 cm (mont.).
BnF, Estampes et photographie

Paris le 9 octobre 2016.

La Bibliothèque nationale de France présente la première
rétrospectLYH GH O¶°XYUH GX SKRWRJUD
Yantchevsky, grâce au don des tirages et archives remis par sa
fille en 2013. À travers ses vues en clair-obscur du Paris des
DQQpHVFLQTXDQWHLODGpSOR\p
photographie nocturne, avec un grand sens de la mise en scène.
(Q O¶HVSDFH GH TXHOTXH GRX]H
SKRWRJUDSKLTXHDGRQQpQDLVVDQF
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style réaliste et poétique, dans la lignée de ses pairs RenéJacques, Marcel Bovis, Izis, Willy Ronis et du tutélaire Brassaï.

Nicolas N. Yantchevsky débute sa carrière de photographe aux
éditions des Presses de la Cité, invité à réaliser les couvertures
GHVURPDQVGH*HRUJHV6LPHQRQ
des romans noirs, il arpente les nuits et les petits matins brumeux
de la capitale, en quête de lieux évocateurs: façades de vieux
hôtels, impasses, voix ferrées, quais, docks déserts composent des
GpFRUVVROOLFLWDQWO¶LPDJLQDLUH

Parallèlement, pour les besoins de VHVMDTXHWWHVRX
rédige entre 1954 et 1958, le photographe élabore des saynètes
photographiques dans lesquelles ses proches posent pour lui.
Celles-FL UpYqOHQW XQ JUDQG WDOHQW
expérience de régisseur de théâtre ainsi que son admiration pour
XQHOLWWpUDWXUHPpODQFROLTXHHW
et onirique, Yantchevsky ébauche avec Cocteau un projet de
portfolio accompagné de vers, qui restera inédit. Faute de
contrats, Yantchesvky abandonne la photographie au début des
DQQpHVSRXUVHFRQVDFUHUj

/¶H[SRVLWLRQ SURSRVH GH PHWWU
LQGpQLDEOHPHQWSRpWLTXHGHFHS
XQSDUFRXUVGHQXLWHWGHMRXU
et
onirique du Paris des années cinquante.
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Exposition Lumière sur la ville. Photographies de Nicolas N.
Yantchevsky. 25 octobre 14 décembre 2016. BnF I FrançoisMitterrand. Quai François Mauriac, Paris XIIIe, Galerie des
donateurs. Commissariat : Dominique Versavel, chef du service
de la photographie et conservatrice des collections de
photographie moderne, département Estampes et photographie
BnF. Claudine Hermabessière, chef du service de presse et des
partenariats médias. Camille Durand, chargée de communication
presse.
Publié par Félix José Hernández.
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URDLA, 38 ans d’estampes contemporaines
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Damien Deroubaix, Das grosse Glück, 2008, xylogravure, 160 x120 cm ©
URDLA, 2008

Paris le 8 octobre 2016.

La Bibliothèque nationale GH )UDQFHH[SRVHSUq
G¶HVWDPSHV GH O¶8QLRQ 5pJLRQDOH
/LWKRJUDSKLH G¶$UW 85'/$  FU
+RPPDJH j O¶DFWLYLWp GHV DWHO
maîtres-imprimeurs et éditeurs qui les animenW O¶H[SRVLW
HQDYDQWODULFKHVVHODVLQJXO
UDUHGHODFUpDWLRQFRQWHPSRUDL

&Upp HQ  j 9LOOHXUEDQQH SD
DVVRFLDWLI GH O¶85'/$
tional Estampe
GHYHQX
&
&
Livre, invite dans une démarche exigeante des artistes
contemporains à explorer les ressources des procédés
WUDGLWLRQQHOVGHO¶HVWDPSH
-douce, lithographie, linogravure
WDL
et gravure sur bois). Imprimerie, lieu de résidences artistiques,
O¶85'/$ RUJDQLVH  pJDOHPHQW GH
actions de médiation tournées vers un public non spécialisé.

Ponctué par 13 estampes monumentales gravées en taille
G¶pSDUJQH OH SDUFRXUV GH O¶H[S
G¶DUWLVWHVGHG
LIIpUHQWHVJpQpUDWLRQVF
MRXLVVDQWGpMjG¶XQHUHFRQQDLVV
Hafif, Mario Merz, Erik Dietman ou Philippe Cognée. Déposées
j OD %Q) TXL FRQVHUYH O¶H[KD
O¶85'/$OHVHVWD
mpes présentées donnent à voir une
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multiplicité de techniques, témoignant de la diversité des courants
DUWLVWLTXHV HW ODQJDJHV SODVWL
O¶HVWDPSH
Exposition URDLA, 38 ans d’estampes contemporaines. 4
octobre I 27 novembre 2016. BnF I François-Mitterrand. Quai

François Mauriac, Paris XIIIe. Allée Julien Cain. Commissariat :
Cécile Pocheau-Lesteven, conservateur au département des
Estampes et de la photographie de la BnF. Avec la collaboration
de Cyrille Noirjean, directeur GH O¶85'/$ &O
Hermabessière , chef du service de presse et des partenariats
médias. Camille Durand , chargée de communication presse.
Publié par Félix José Hernández.
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Oscar Wilde, l’impertinent absolu

Napoleon Sarony, Portrait d’Oscar Wilde, 1882. Bibliothèque du
Congrès, Washington.

Paris le 10 octobre 2016.
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Chère Ofelia,
Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter la très belle exposition Oscar
Wilde, l’impertinent absolu au Petit Palais de Paris. On m'a
offert très aimablement cette documentation que je t'envoie avec
cette lettre. Je te prie de la faire circuler là-bas à La Havane,
parmi nos amis qui connaissent la langue de Molière.
Le Petit Palais est heureux de présenter la première grande
exposition française consacrée au célèbre écrivain Oscar Wilde
(né en 1854 à Dublin - mort en 1900 à Paris).

(QHIIHWELHQTXHO¶DXWHXUVRL
GHVDGLVSDULWLRQQ¶\DSDVpWp
consacrait deux grandeV H[SRVLWLRQV HQFHWWH
British Library, essentiellement essentielle littéraire et
ELRJUDSKLTXH O¶DXWUH DX %DUELF
Wilde avec les artistes de son époque.

Pour cette grande première, le Petit Palais retracera la vie et
O¶°XYUHGHFHSDUIDLWIUDQFRSKR
un ensemble
de plus de 200 pièces rassemblant documents
exceptionnels, inédits pour certains, manuscrits, photographies,
dessins, caricatures, effets personnels, et tableaux empruntés en
Irlande et en Angleterre bien sûr, mais aussi aux Etats-Unis, au
&DQDGD HQ ,WDOLH GDQV OHV PX
BnF...) et dans différentes collections privées.

,O pWDLW GRQF ELHQ QDWXUHO SRX
célébrant Oscar Wilde tant ce dernier tissa des liens multiples et
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féconds avec de nombreux représentants de la scène artistique et
du milieu intellectuel parisien à la fin du XIXe.

En effet, Wilde fit de nombreux séjours à Paris entre 1883 et
1894 et fut ami avec plusieurs écrivains français, tels André Gide
etPierre Louÿs. Il fréquenta Mallarmé, Verlaineet même Victor
Hugo. Wilde écrivit directement en français sa pièce de théâtre
Salomé dont il destinait le rôle-WLWUH j 6DUDK %HUQ
enfin à PariVTX¶HQLOPRXUXWGDQ
après sa condamnation en 1895 à Londres pour homosexualité.
6RQWRPEHDXVXUPRQWpG¶XQHVFX
au cimetière du Père Lachaise.

/D SDUWLH ELRJUDSKLTXH
era un caractère
GH O¶H[
inédit en réunissant plusieurs portraits jamais vus ensemble
MXVTX¶LFLQRWDPPHQWFHOXLSHLQ
William Andrews Clark Memorial Library, Los Angeles).
De même, la présentation conjointe de 13 tirages
photographiques originaux de portraits réalisés par Napoleon
Sarony, pendant la tournée américaine de Wilde, sera une
première.

Mais on retrouvera aussi des portraits célèbres ou inattendus
comme celui peint par Toulouse-/DXWUHFTXLO¶DUHS
sur le décor de la baraque de la Goulue, au premier plan à gauche
GH/D'DQVHPDXUHVTXH PXVpHG¶2
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'LYHUV SRUWUDLWV GH SDUHQWV G
&RQVWDQFH/RUG$OIUHG'RXJODV
personnelle, complétés par quelques memorabilia et plusieurs
dessins et aquarelles, paysages et portraits réalisés par Oscar
Wilde lui-même.

/¶H[SRVLWLRQ FRPSRUWHUD ELHQ V
SOXV LPSRUWDQWHV GH O¶pFULYDLQD
livres dédicacés à des auteurs français et diverses
FRUUHVSRQGDQFHV /¶DFFHQW VHUD
publié en français en 1893et ses fameuses illustrations par
Beardsley.

$ILQ GH GRQQHU XQ DVSHFW
-delà des
YLVXHO
YLWULQHV GH PDQXVFULWV
ition regroupera un choix O¶H[SR
de
tableaux préraphaélites montrés à la Grosvenor Gallery de
/RQGUHV HQ  HW  HW T
FRPPHQWDLUHV GH :LOGH FULWLTX
noms de Watts, Millais, Hunt, Crane, Tissot, Stanhope... Le
SDUFRXUVVHUDpJDOHPHQWSRQFWXp
G¶LQWHUYLHZV GH
-ILOV
0HUOLQ
G¶2VFDU
+ROODQG
:L
Robert Badinter,auteur de la pièce C.3.3.consacrée au procès et à
O¶LQFDUFpUDWLRQG¶2VFDU:LOGH
textes lus
SDUO¶DFWHXUEULWDQQLTXH5XSHUW

(QILQ O¶H[SRVLWLRQ VHUD HQULFK
fois guide de visite et catalogue numérique. Le parcours de
O¶H[SRVLWLRQ VHUD FRPSRVp GH 
commentaires audio GHVGHX[FRPPLVVDLUHVH
définition. Le catalogue numérique quant à lui aura pour objectif
de faire découvrir Wilde et son influence par différentes entrées :
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une chronologie, une mappemonde, ou encore un abécédaire. Il
reprendra également les interviews filmées présentées dans
O¶H[SRVLWLRQ
Oscar Wilde. L’impertinent absolu. Le Petit Palais de Paris. 28
septembre 2016 - 15 janvier 2017. Commissariat : Dominique
Morel,conservateur en chef au Petit Palais et Merlin Holland
conseiller scientifique. Contact Presse :Mathilde Beaujard.
Catalogue :préface de Charles Dantzig, 256 pages.

-HW¶HPEUDVVHGHSXLVQRWUHFKq
Félix José Hernández.
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Albert Besnard& Modernités Belle Époque

Albert Besnard, Portrait de Madame Georges Rodenbach, huile sur bois, 52
x 62 cm, Toulon, Musée d’Art. Don Rodenbach. Photo © 2015 F. Joncour

Paris le 10 octobre 2016.
Chère Ofelia,
Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter Le Petit Palais de Paris. On
m'a offert très aimablement cette documentation à propos de la
rétrospective consacrée à Albert Besnard, que je t'envoie avec
cette lettre. Je te prie de la faire circuler là-bas à La Havane,
parmi nos amis qui connaissent la langue de Molière.

Le PetLW 3DODLV HW OH 3DODLV /XPL
présenter à Paris une rétrospective consacrée à Albert Besnard,
gloire de la peinture française de la Belle Époque. Comblé
G¶KRQQHXUVHWGHFKDUJHV
-ArtsPHPEU
en 1912, directeur de la Villa Médicis de 1913 à 1921, reçu à
O¶$FDGpPLHIUDQoDLVHHQG
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Arts de 1922 à 1932), il fut le premier peintre auquel la
5pSXEOLTXH ILW O¶KRQQHXU GH IX
Georges Braque. Trop vite oublié, il fut rangé ensuite par
méconnaissance, au rayon des académiques stériles.

/¶H[SRVLWLRQ TXH OXL FRQVDFUH F
%HVQDUG GpFRUD O¶LPPHQVH FRXSR
montrer combien ce peintre moderne par la hardiesse de son
FRORULVHWODULFKHVVHGHVRQL

3UqV GH  °XYUHV SHUPHWWURQW
GH FHWDUWLVWH GH 3DULV MXVTX¶
les rives du Gange.Dans une scénographie évoquant le Paris de la
%HOOH(SRTXHOHSDUFRXUVGHO¶
GLIIpUHQWHV IDFHWWHV GH O¶°XYUH
chantre des courbes de la femme 1900, portraitiste, grand
décorateur, ou encore pastelliste virtuose et inquiétant graveur.

/¶H[SRVLWLRQRXYUHDLQVLVXUOH
*UDQG 3UL[ GH 5RPH HQ  3H
France de 1875 à 1878, il rencontre à Rome sa future femme, le
sculpteur Charlotte Dubray. Ensemble, ils partent en Angleterre,
R %HVQDUG GpFRXYUH OD SHLQWXUH
avec le graveur Alphonse Legros auprès de qui il perfectionne sa
WHFKQLTXH
-IRUWH
GH O¶HDX
5HYHQX j 3DULV
1884, il reçoit de très nombreuses commandes de portraits qui
font sa renommée.

%HVQDUGHVWDXVVLOHSHLQWUHGH
GH SRUWUDLWV LQWLPHV DX SDVWHO
mondaines dont il est un auteur recherché. Il devient
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SDUDOOqOHPHQWO¶XQGHVSHLQWUHV
s les plus en vue de la
capitale. Les grands chantiers parisiens lui offrent la possibilité de
UHQRXYHOHU O¶DUW GX GpFRU PRQX
3KDUPDFLHHWGHOD6RUERQQHDX
Petit Palais et de la Comédie-Française.
Le recours à des thèmes modernes, le symbolisme de son langage
et la flamboyance de sa palette impose sa puissante originalité.

Un Besnard plus secret se révèle avec sa pratique de la gravure,
TXL OXL SHUPHW G¶DERUGHU
motionsGHV V
H[LVWHQWLHOOHVGHO¶KRPPHIDFH
complexité de sa personnalité et de son art. Ses gravures, et
notamment la série « Elle », sont parmi les plus frappantes et les
plus originales au tournant du siècle.

/¶H[SRVLWLR
Q pYRTXH HQILQ OD YHLQH
Voyageant en Algérie et aux Indes, il livre ainsi une vision
SHUVRQQHOOHG¶XQ2ULHQWkSUHHW

Ses grandes huiles et gouaches indiennes saturées de couleurs
font sensation à la galerie Georges Petit en 1912, et contribuent,
FRPPHO¶HQVHPEOHGHVRQ°XYUH

Albert Besnard. MODERNITÉS BELLE ÉPOQUE. Le Petit
Palais de Paris. 25 octobre 2016 - 29 janvier 2017.Commissariat :
Chantal Beauvalot, docteur HQ KLVWRLUH
; Stéphanie
GH O¶
Cantarutti, conservateur en chef au Petit Palais ; Christine Gouzi ,
PDvWUH GH FRQIpUHQFHV
-Sorbonne
j O¶XQL
;
Christophe Leribault, directeur du Petit Palais ;William Saadé,
conservateur en chef honoraire, chargé de mission pour la Ville
G¶(YLDQ&RQWDFW3UHVVH
: Mathilde Beaujard.
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-HW¶HPEUDVVHGHSXLVQRWUHFKq
Félix José Hernández.
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L’art de la paix, les secrets et trésors de la diplomatie

Simon Vouet, La Prudence amène la Paix et l’Abondance, 1625-1650. Paris,
musée du Louvre. © R M N-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

Paris le 11 octobre 2016.
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement
international et le Petit Palais consacrent une exposition
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DPELWLHXVHHWLQpGLWHjO¶$UWG
janvier 2017.

Quarante traités et une soixantaine de documents issus des
archives diplomatiques choisis parmi les plus emblématiques de
O¶KLVWRLUH ternationales
GHV UHODWLRQV
de la France seront LQ
présentés au public pour la première fois. Ces pièces seront
accompagnées par des peintures, des sculptures, du mobilier, des
REMHWV G¶DUWV SUpFLHX[ HW GHV
replacer dans leur contexte historique, à mieux les comprendre en
dévoilant le processus de leur négociation.

/¶DPELWLRQ GH FHWWH H[SRVLWLRQ
YLVLWHXUV VXU O¶LGpDO GH SDL[
siècles et de redécouvrir des éléments déterminants de notre
mémoire collective et individuelle.

$XWRWDOFHVRQWSUqVGH°
-kJHMXVTX¶j
MRXUV TXL MDORQQHQW OH SDUFRX
sections thématiques. La scénographie alterne des moments
VSHFWDFXODLUHV
de vue visuel
G¶XQ
et des SRLQW
sections plus
KLVWRULTXHV$SUqVDYRLUpYRTXp
O¶H[SRVLWLRQV¶RXYUHVXUGHJUD
des alliances, souvent matrimoniales.

'HV SLqFHV G¶DUFKLYHV
WUDLWp
H[FHSWLRQ
G¶$
(1435) signé entre Charles V I I et Philippe le Bon, sont
accompagnés de tableaux comme celui de Sébastiano
Ricci(Plaisance, Palais Farnèse) commémorant la réconciliation
GH)UDQoRLV,HUHWGH&KDUOHV4
III.
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/¶H[SRVLWLRQVHSRXUVXLWSDUXQ
XVIIe au début du XIXesiècle célébrant la Paix de manière
DOOpJRULTXHDYHFGHV°XYUHVGH3
De Matteis, Boilly ...

La troisième section aborde la question des règles et protocoles à
suivre pour faire la paix. En effet, le métier de diplomate se
professionnalise avec le temps et diverses techniques de
négociation apparaissent. Un certain nombre de rituels et de
SUDWLTXHV VRQW V\VWpPDWLVpV
aboration
DX
FRPPXQH GHV GRFXPHQWV O¶pFKDQJ
WDEOH DX VHUYLFH GH OD GLSORPD
public international.
Des objets exceptionnels, comme la Table de Teschen dite Table
de la paix récemment acquise par le Louvre, seront ici présentés
ainsi que des tableaux de Philippe de Champaigne, de Troy....

$XWUH WHPSV IRUW GH O¶H[SRVLWLR
dévoile ensuite un florilège de documents diplomatiques choisis
pour leur exemplarité ou pour leur somptuosité.

5HOLXUHV GH YHORXUV RUQpHV DYH
G¶DUJHQW GpFRUV G¶HQOXPLQXUHV
WUDLWpVVRQWGHYpULWDEOHVREMH
j 1DSROpRQ ,,, JUDYpH
Dans un ordre
VXU XQH
chronologique privilégié, avec le souci de mettre en avant le
URPDQ QDWLRQDO IUDQoDLV LO V¶
O¶°XYUH j WUDYHUV FHV WUpVRUV
constitutifs de notre mémoire collective et individuelle.
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La dernière partie, après un rappel du rôle des penseurs de la paix
GHSXLVOH;9,,HVLqFOHpYRTXHO
OHVPRPHQWVGHSDL[LOOXVRLUH
-deux guerres, la Société des
O
Nations), le droit des peuples et la décolonisatLRQ O¶218
SRXU FORUH O¶H[SRVLWLRQ HW FRX
O¶LQWHUGpSHQGDQFH LUUpYHUVLEOH
terreur nucléaire, les questions climatiques, la gouvernance
PRQGLDOH&HWWHGHUQLqUHVHFWLR
res des XIXe
HW ;;HVLqFOHV  XQ FRUSXV LPSR
années 1970, des caricatures de Daumierentre autres, la terrible
Apothéose
de
la
guerre(1871)
de
Vassili
9HUHFKWFKDJXLQH 0RVFRX JDOHULH
Monet(La Rue Montorgueil), Picasso(La Colombe de la Paix),
mais aussi des objets historiques comme le bureau de la signature
GXWUDLWpGH9HUVDLOOHV °XYUHG

Les archives sonores et audiovisuelles (extraits de films, archives
et des interviews réalisés sppFLILTXHPHQW SRXU
donneront la parole aux politiques, spécialistes des questions
GLSORPDWLTXHV HW SHUPHWWURQW
G¶DFWXDOLWp
/¶DUW GH
Secrets
OD
et trésors
SDL[
de la diplomatie. Le Petit
Palaisde Paris.19 octobre 2016 - 15 janvier 2017. Exposition
organisée avec le ministère des Affaires étrangères et du
Développement international.Commissariat général : Richard
Boidin,directeur des Archives diplomatiques du ministère des
Affaires étrangères et du Développement international et
Christophe Leribault, directeur du Petit Palais. Commissariat
scientifique : Patrick Lemasson, conservateur en chef au Petit
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Palais ; Isabelle Nathan, conservatrice générale aux Archives
diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international ; Isabelle Richefort, conservatrice
générale, adjointe au directeur des Archives diplomatiques du
ministère des Affaires étrangères et du Développement
international ; Gaëlle Rio, conservatrice au Petit Palais. Contacts
presse du Petit Palais : Mathilde Beaujard ; Hélène Roos du
Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international.

Publié par Félix José Hernández.
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Lamentation de Kehinde Wiley au Petit Palais de Paris

Kehinde Wiley, Saint Ursula and the Virgin Martyrs,2015.
Courtesy Galerie Templon, Paris et Bruxelles ©Kehinde Wiley Studio
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Paris le 13 octobre 2016.

Le Petit Palais présente la première exposition personnelle en
)UDQFH GH -américain
O¶DUWLVWH
Kehinde Wiley.
DIUR
À cette
RFFDVLRQOHSXEOLFGpFRXYULUD
PRQXPHQWDOHV YLWUDX[ HW SHLQW
collections permanentes du musée.

6¶LQVSLUDQW GHV PDvWUHV GH OD
Van Dyck ou encore Ingres et David, Kehinde Wiley réalise des
SRUWUDLWVVDWXUpVGHFRXOHXUVH
ou métisses, modèles anonymes rencontrés lors de castings de rue
sauvages.

/¶DUWLVWH FUpp DLQVL GHV FROOL
cultuUH SRSXODLUH /¶DUWLVWH KpUR
traditionnellement exclus des représentations du pouvoir. Son
°XYUH UpLQWHUSUqWH OH YRFDEXODL
oscillant entre critique politique et aveu de fascination face au
luxe et à la grandiloquence des symboles de notre société.

3RXU OH 3HWLW 3DODLV .HKLQGH
O¶LFRQRJUDSKLHUHOLJLHXVHHQID
première fois à la figure de la Vierge. Ainsi, six vitraux seront
installés sur une structure hexagonale au sein de la Galerie des
Grands formats. Ils seront accompagnés par trois peintures
PRQXPHQWDOHV TXL RFFXSHURQW OH
collections du XIXesiècle au rez-de-chaussée.
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Né en 1977 à Los Angeles, Kehinde Wiley vit et travaille entre
New York, Pékin et Dakar. Elevé dans un quartier défavorisé, ce
peintre virtuose, diplômé de Yale, est souvent décrit comme un
«superlatif vivant». Kehinde Wiley a exposé dans plusieurs
importantes institutions américaines telles que le Studio Museum
de Harlem (2008) et le Jewish Museum de New York (2012). En
XQHSUHPLqUHUpWURVSHFWLY

5HSXEOLF¶ OXL HVW FRQVDFUpH S
ensuite voyagé au Modern Art Museum of Forth Worth, Texas
(2015), au Seattle Art Museum, Washington et au Virginia
0XVHXP RI )LQH $UWV 5LFKPRQG
sont présentes dans plus de 35 collections publiques dont le
Brooklyn Museum of Art et le Metropolitan Museum of Art à
New York, le Hammer Museum et le L A C M A à Los Angeles,
le Walker Art Center de Minneapolis.
Kehinde Wiley. LAMENTATION. Le Petit Palais de Paris. 20
octobre 2016 - 15 janvier 2017. Exposition organisée avec le
soutien de la Galerie Templon.Commissariat : Susana Gallego
Cuesta : conservatrice au Petit Palais. Contact Presse : Mathilde
Beaujard / Petit Palais, Victoire Diderot / Galerie Templon.
Publié par Félix José Hernández.
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Les 33 révolutions de Canek Sánchez Guevara, le petit-fils du
Che

Paris le 13 octobre 2016.
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Comment être un homme jeune à La Havane, quand l'espoir est
une denrée rare et que les perspectives sont à peu près égales à
zéro ? Désabusé, on traîne son spleen entre son bureau et le
Malecón. Rhum, salsa, tabac, et parfois un détour chez la Russe
du neuvième étage, qui a aussi accès aux boutiques pour
étrangers.
La vie ressemble à un disque rayé, tout tourne en rond, les gens
bégayent la même rengaine, encore et toujours. I1 fait une
chaleur criminelle et la révolution semble s'être oubliée au
milieu du gué.
La mer n'est jamais loin, c'est la promesse d'une possible fuite,
mais on s'y jette sans réfléchir, sur des radeaux de fortune qui
tiennent du ready-made et de l'armoire.
En 33 courts chapitres, Canek Sánchez Guevara, petit-fils du
Che, fait vibrer Cuba comme jamais : le désenchantement
s'écrit dans une langue superbe, intense, addictive, et la crise
des balsas est prétexte à un formidable hymne à la liberté.
« Le petit-fils du t-shirt. Canek Sánchez Guevara. La Havane
1974 ² Mexico 2015.
Canek Sánchez est un oisif professionnel diplômé en Sciences
du comportement urbain des rues de La Havane, nanti d'études
élémentaires et supérieures acquises à Mexico, Monterrey,
Oaxaca, Milan, Marseille, Barcelone et dans quelques autres
banlieues. De nationalité apatride, il est détenteur de deux
passeports, même si l'un d'eux ne lui sert à rien et l'autre plus
ou moins. Il n'a pas de maison, pas de voiture, et sa solvabilité
78

Desde las orillas del Sena
bancaire est nulle. On raconte qu'il n'a jamais voté. Il a publié
plusieurs exercices, tous déplorables. La presse impérialiste et
démagogue l'appelle "le petit-fils du t-shirt". A part ça ²
assure-t-il ² c'est un homme. Le Nouvel Observarteur,
2010. »

« -HGHYDLVGRQQHUO¶H[HPSOHPD
»
Entretien avec Canek Sánchez Guevara, petit-fils de Che
Guevara. Propos recueillis par Daniel Pinós :
« Mon père était persécuté au Mexique, alors nous sommes venus
en Europe. Durant toute cette période, je n'étais pas le petit-fils du
Che. On ne devait pas savoir que nous avions des liens familiaux
avec les Guevara. J'étais un enfant comme les autres même si nous
vivions dans l'illégalité. À mon retour à Cuba, en rentrant à l'école
secondaire, je me suis converti en petit-fils du Che. J'avais 12 ans.
Sans le savoir, j'ai appartenu à une espèce d'aristocratie
révolutionnaire, à une bourgeoisie socialiste qui existait déjà, et
avec laquelle je n'ai jamais sympathisé. En général les fils des
dirigeants ne me plaisaient pas. J'allais à l'école de mon quartier,
pas à celle des fils à papa. Mais il y avait une exigence particulière
des professeurs à mon égard. Je devais bien me conduire, je devais
donner l'exemple, mais j'ai toujours été rebelle, on ne peut rien
m'imposer, sinon je fais strictement le contraire. Ma scolarité a été
un désastre, je devais être le meilleur et j'ai été le pire des élèves.
«»
« Les jeunes ne veulent plus rien savoir du communisme, du
socialisme, de l'anarchisme, ni d'un quelconque autre "isme".
C'est un rejet viscéral des idées. Dans la réalité de tous les
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jours à Cuba, on peut constater que certaines de ces idées
sont des mensonges. Ces idées, on ne les a pas fait rentrer
par la tête des gens, mais par le cul, et toute la putain de
journée, à l'école, au travail, à la télé et à la radio. Et c'est là
où se situe le principal danger pour la société post-castriste :
qu'il y ait un vide idéologique et politique qui soit
immédiatement occupé par le capitalisme sauvage. Étant
donné les carences matérielles dont souffre le peuple cubain,
quand les marchandises américaines rentreront librement
dans l'île et que les Cubains pourront accéder à elles,
personne ne se préoccupera de politique. Les Cubains vont
s'alimenter, réparer leur maison et tenteront de posséder tout
ce dont ils ont manqué pendant plus de quarante ans. Il y a
un danger d'apathie qui peut entraîner une droitisation. La
droite triomphe lorsqu'il n'y a pas de débat politique, de
participation citoyenne. Si on ne la pratique pas, la
démocratie cesse d'exister. La démocratie ne peut pas être
freinée, elle se construit pas à pas... Le socialisme aussi, si
on ne le développe pas, il meurt. A Cuba, il est mort, il ne
reste que ses oripeaux. « ªLe
Mondelibertaire,
novembre 2005.
Une ambiance, des sensations immédiatement perceptibles,
pénétrantes, stimulées par une écriture laconique et sans effets ni
équivoque .ActuaLitté.
Ce regard acide sur la Révolution cubaine a de quoi nous
glacer.Le Journal de Québec
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Anne Marie Métailié vous présente l'ouvrage de Canek Sánchez
Guevara "33 révolutions" :
http://www.babelio.com/livres/Snchez-Guevara-33
revolutions/850358#critiques_presse
Canek Sánchez Guevara est né à La Havane en 1974. Fils de
militants d'extrême gauche- de la première fille du Che, Hildita
et Alberto Sánchez, mexicain-, il les a suivis dans leurs
pérégrinations intercontinentales, de Mexico à Barcelone en
passant par l'Italie. Écrivain, musicien, photographe, graphiste,
anarchiste et fan de rock, il a publié des articles dans des
revues mexicaines comme Letras Libres, Proceso et Milenio
Semanal, ainsi que des chroniques de ses voyages sur les traces
du Che dans Le Nouvel Observateur, sous le titre "Journal sans
motocyclette". Il a écrit avec Jorge Masetti Les Héritiers du
Che (Presses de la Cité), un témoignage sur leur enfance à
Cuba et leur désillusion croissante. Canek (« Serpent noir »signification de Canek) Sánchez Guevara est mort à Mexico en
janvier 2015 des suites d'une opération du coeur. Son père
Alberto, a retrouvé le texte de « 33 révolutions » dans ses
affaires, son premier et unique roman.
33
révolutions.
Canek
Sánchez
Guevara.Editions
Métailié.Bibliothèque hispano-américaine.Titre original : 33
revoluciones.Traduit de l'espagnol (Cuba) par René Solis. 112
pages / 9 euros.ISBN : 979-10-226-0455-0
Publié par Félix José Hernández.
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Les services « Aux Oiseaux Buffon »
Camondo

du comte Moïse de

Mortier figurant le « Toucan de Cayenne appellé toco », porcelaine tendre
de Sèvres, 1787,par Pierre-Joseph rosset (peintre) et etienne-Henry Le Guay
(doreur), Photo Les arts Décoratifs, Paris / Jean Tholance.

Paris le 15 octobre 2016.
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Chère Ofelia,
Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter la belle exposition Les
services « Aux Oiseaux Buffon » du Comte Moïse de Camondo.
Une encyclopédie sur Porcelaine au Musée Nissim de
Camondo.On m'a offert très aimablement cette documentation
que je t'envoie avec cette lettre.Je te prie de la faire circuler là-bas
à La Havane, parmi nos amis qui connaissent la langue de
Molière.

$FTXLV HQ SOXVLHXUV ORWV j SDUW
GHV FKHIV G¶°XYUH GX PXVpH 1LV
Moïse de Camondo se singularise en effet par son intérêt pour les
porcelaines européennes de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il
DSSUpFLH SDUWLFXOLqUHPHQW OHV S
paysages, produites par les manufactures de Meissen et Sèvres.
0DLVF¶HVWODU
éunion de services de table en porcelaine de Sèvres,
production luxueuse par excellence, qui va retenir toute
O¶DWWHQWLRQGXFROOHFWLRQQHXU

Exposé dans le cabinet des porcelaines spécialement aménagé à
cet effet, ce service témoigne à la fois de son goût SRXUO¶XQH
productions les plus brillantes de la manufacture royale de Sèvres
HW GH VRQ LQWpUrW SRXU O¶RUQLW
Louis XVI.

Le XVIIIesiècle est celui de la naissance des sciences naturelles
comme discipline scientifique et plus particulièrement de
O¶RUQLWKRORJLH5DVVHPEOpHVGDQ
PXOWLSOLHQW OHV FROOHFWLRQV G
REMHWVG¶pWXGHWHOOHVFHOOHVG
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Parallèlement, la parution de nombreux ouvrages popularise ces
PDWLqUHVQRXYHOOHVDXSUqVG¶XQ
générale et particulière, avec la description du Cabinet du Royest
O¶RHXYUH PDMHXUH
-Louis Leclerc,
GH
futur
*HRUJHV
comte de
%XIIRQHWO¶RFFXSHUDWRXWHVD
.

Dès sa jeunesse, il se distingue par ses brillants travaux de
PDWKpPDWLFLHQ TXL OXL RXYUHQW
6FLHQFHV&¶HVWOHSRLQWGHGpS
encyclopédique paru en 36 volumes de 1749 à 1789, et dans
lequel Buffon entreprend non seulement de décrire et classer les
FROOHFWLRQVUR\DOHVPDLVDXVVL
QDWXUHOGHVPLQpUDX[MXVTX¶jO

&RPPH 5pDXPXU DYDQW OXL %XIIR
correspondants qui lui envoient du monde entier des spécimens
vivants, des notes, des descriptions parfois accompagnées de
dessins... Son histoire naturelle est souvent comparée à
O¶(QF\FORSpGLHRX 'LFWLRQQDLUH U
des métiers, sur le principe de la diffusLRQGXVDYRLUOL
des lumières, mais surtout en termes de notoriété et de nombre
G¶H[HPSODLUHVLPSULPpV

%XIIRQ DWWDFKDLW EHDXFRXS G¶LP
furent assurées par François-Nicolas Martinet pour les oiseaux,
dans une édition in-folio en 10 volumes, publiée de 1771 à 1786.
Au total, ce sont 1008 planches en couleurs, dessinées et gravées,
et représentant 1239 espèces ornithologiques, qui seront éditées.
Ingénieur de formation, François-Nicolas Martinet est nommé en
1756 graveur au Cabinet du Roi. Spécialiste des illustrations
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RUQLWKRORJLTXHV VHV JUDYXUHV F
des oiseaux sont restées célèbres par leur qualité jusque-là
inégalée. Buffon lui-même considère que « la collection de nos
planches FRORULpHVO¶HPSRUWHUDVXUW
des espèces, par la fidélité des dessins, qui tous ont été faits
G¶DSUqV QDWXUH SDU OD YpULWp
DWWLWXGHV  RQ YHUUD TXH QRXV
chaque porWUDLWGRQQkWO¶LGpHQHWWHH

Utilisées par les peintres de la manufacture royale pour orner les
services Buffon, les gravures en couleurs de Martinet pour
O¶+LVWRLUH QDWXUHOOH GHV RLVH
dimension au thème ornithologique à Sèvres.
Le succès des décors aux « oiseaux Buffon » donnent naissance à
la création de 15 luxueux services de table, appelés
communément « services Buffon », entre 1782 et 1796. Outre
leur sujet ornithologique, ceux-ci sont reconnaissables aux noms
des oiseaux inscrits au revers des pièces.

2Q UDSSRUWH TXH %XIIRQ DSSHODL
véritable encyclopédie en images qui allie merveilleusement
raffinement de la décoration et vulgarisation scientifique : «mon
édition sur porcelaine ».

Posséder un service Buffon est particulièrement prestigieux car
F¶HVWjODIRLVrWUHjODSRLQW
OD WDEOH HW GRQQHU j YRLU OHV
naissante. La plupart des spécimens exotiques sont en effet
LQFRQQXVHQ(XURSHRUO¶LQWpU
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EHDXFRXS G¶RLVHDX[ UHSURGXLWV
appartiennent à des espèces exotiques, notamment tropicales.
Cette production luxueuse ne pouvait que séduire le comte Moïse
de Camondo, fervent admirateur de la France des Lumières.

/¶H[SRVLWLRQVHUDO¶RFFDVLRQG¶
VHUYLFHV %XIIRQ GX PXVpH 1LVVLP
leur acquisition par le comte de Camondo. Le public pourra ainsi
admirer une centaine des plus belles pièces des services Lefebvre
(1784), Kendal (1785), Eden (1787) et Madame Lefebvre (1792)
achetés par le collectionneur entre 1898 et 1920.

Les pièces de forme seront données à voir dans toute leur variété
(compotiers, seaux à glace, mortier, jatte à punch, tasses à
JODFH HWOHVPHLOOHXUVSHLQ
O¶KRQQHXU (QILQ VHURQW FODVVp
JpRJUDSKLTXHV UpYpODQW O¶LPSRU
françaises dans l¶pWXGH PRQXPHQWDOH PHQpH
DSSRUW TXDQW j OD GpFRXYHUWH
comme ceux de Cayenne, en Guyane.

&HWWH H[SRVLWLRQ VHUD O¶RFFDVLR
PDQJHUGXPXVpHSRXUGL[FRXYHU
ce Lefebvre
RUQpG¶RLVHDX[SRO\FKURPHVHWF
Les services « Aux Oiseaux Buffon » du Comte Moïse de
Camondo. Une encyclopédie sur Porcelaine. Du 13 octobre
2016 au 15 janvier 2017.Commissaire : Sylvie Legrand -Rossi,
Conservatrice en chef au musée Nissim de Camondo. Contacts
Presse : Marie-Laure Moreau et Isabelle Mendoza. Musée Nissim
de Camondo. 63, rue de Monceau ±75008 Paris.
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-HW¶HPEUDVVHGHSXLVQRWUHFKq
Félix José Hernández.
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La collection des bijoux du musée des Arts décoratifs de Paris

Pendentif « Sylvia », 1900. Paul et Henry Vever. Or, agate, rubis, diamants,
émail. © Les Arts Décoratifs / photo : Jean Tholance.
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Paris le 16 octobre 2016.

&HWWH FROOHFWLRQ
H G¶DERUG
V¶DGUHVV
DX SOXV
Merveilleusement photographiés en lumière naturelle par JeanMarie del Moral, les bijoux apparaissent dans ces livres sous un
nouveau jour, grâce à des reproductions en pleine page. Les gros
SODQV V¶DWWDFKHQW
ransparence,
j
leurUHQGUH
éclat, leurs
OHX
reflets, leurs irisations. Chacun peut ainsi percevoir et mesurer les
nuances et la richesse des matières. Le choix des angles permet
de montrer les subtilités avec lesquelles les bijouxsont montés, de
profil, de dos, de face.

En quelques pièces, choisies parmi les plus emblématiques de la
FROOHFWLRQ OH OHFWHXU SDUFRXU
ELMRX'HX[WH[WHVO¶XQGHO¶p
la conservatrice Évelyne Possémé, introduisent et contextualisent
les bijoux et leur thématique. De brefs commentaires sur les
WHFKQLTXHVOHVW\OHRXO¶LFRQR
nécessaires pour pénétrer dans cet univers tout aussi mystérieux
que prestigieux. Le thème choisi pour le premier titre à paraître
en octobre 2016 est celui de la flore. Au fil du temps, des
techniques et des inspirations stylistiques, la fleur a donné lieu à
GHV LQWHUSUpWDWLRQV G¶XQH H[WUr
VLqFOHV HOOH IDLW O¶REMHW
ert aux grands
GH
ornements de corsage en pierres précieuses et fines. Broches,
SHQGDQWVHWEDJXHVSUHQQHQWO¶D
de fleurs.

6RXVO¶(PSLUHODIOHXUGHYLHQW
G¶RUQHPHQWV QRQ
ant deQDWXUDOLVWHV
revenir au naturel,
sublimée, sous le Second Empire, dans les créations de la maison
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0HOOHULR SDU H[HPSOH /D IOHXU
QRXYHDX  EULQV GH PXJXHW IOHX
FKU\VDQWKqPHV UDPHDX[
REMHW G¶LQWHUS
GH JXL
virtuoses (en corne, en ivoire, en émail comme en pierres fines),
chez Fouquet, Vever, Falize et bien sûr Lalique, dont le musée
FRQVHUYHO¶XQHGHVFROOHFWLRQV

/D IOHXU HVW JpRPpWULTXH
rome et VRXV
VFXOSWXUDOHGDQVOHVDQQpHV
OHV GpFHQQLHV VXLYDQWHV $XMRX
*LOOHV-RQHPDQQRX/RUHQ]%lXPH
liberté. Patrick Mauriès Écrivain, journaliste et éditeur, il est
O¶DXWHXUGHUpFLWVHWG¶HVVDLV
GHODPRGHHWGHVDUWVGpFRUDWL
PHWWUH HQ OXPLqUH O¶°XYUH GH /L
Rébus, 1994, Miroirs, 2004), de Lina Baretti (Parures, 2010) et
plus récemment de Robert Goossens (Maison Goossens. Bijoux
et objets, 2014). Évelyne Possémé Conservatrice en chef au
musée des Arts décoratifs à Paris, elle est en charge des
départements Art nouveau-Art déco et Bijoux anciens et
modernes. Elle a en particulier dirigé les catalogues des
expositions Van Cleef & Arpels.

/¶DUW GH OD KDXWH MRDLOOHULH
garde (2009). Jean-Marie del Moral Toujours en lumière
QDWXUHOOH LO SKRWRJUDSKLH
, Antoni OHV
Tàpies, Zao Wou-.L« HWOHVELMRX[ 0DL
et objets, 2014) avec un égal bonheur. Ses photographies ont
notamment été publiées dans Vogue, Madame Figaro ou
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Traveland Leisure, et exposées à Arles, Lisbonne, Valence ou
New York.
Flore. 128 pages 110 illustrations Format : 17 x 24 cm Relié sous
jaquette. ISBN : 978-2-916914-66-4. Édition française Les Arts
Décoratifs Mise en vente : 21 octobre 2016. Édition anglaise
Thames & Hudson Mise en vente : février 2017.

Partenaire priviléJLpGHOD*DOHULHGHVEL
& Arpels des arts joailliers apporte également son soutien à la
publication de cette collection.

Transmettre, lever le voile, partager avec le public le plus large
le monde secret de la joaillerie : telle esW O¶DPELWLRQ G
Van Cleef & Arpels depuis sa création en 2012. Afin de former
GHV DPDWHXUV pFODLUpV O¶pFROH
G¶DUW O¶KLVWRLUH GX ELMRX RX
différents cours, ateliers, conférences, à Paris et dans le monde,
ou par le biais de vidéos e-learning disponibles en ligne. Elle
V¶DGUHVVH pJDOHPHQW DX[ HQIDQW
ateliers qui leur sont réservés.

&HWWHYRFDWLRQG¶LQLWLDWLRQDX[
GHQWRXUHU
V¶H
G¶H[SHUWV GH UpIpUHQ
RQWFRQGXLWO¶pFROHjV¶DVVRFLH
et plus spécifiquement avec la Galerie des bijoux, dont elle est le
mécène. Dans ce cadre, elle apporte son soutien à la publication
G¶RXYUDJHV GHVWLQpV j SURPRXYRL
IRQGV SDWULPRQLDO GX PXVpH '
coproduites par les deux institutions sont également accessibles
HQOLJQH <RX7XEHOHVVLWHV,Q
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Né de cette collaboration fructueuse, le livre Flore témoigne
G¶XQH YRORQWp FRPPXQH GH GLIIXV
même esprit de pédagogie autour du bijou. Au fil des pages, les
pièces se dévoilent en détail, ouvertes ou fermées, parfois
accompagnées de OHXU pFULQ /D PLVH HQ
F{WRLH FHOOH GH O¶HQYHUV UpYp
savoir-IDLUH *UkFH j FH SURMHW pG
$USHOV HVW KHXUHXVH GH IDYRULVH
nouvelle forme de rencontre avec le bijou : en dehors des vitrines,
dans toute la richesse des motifs, des matières et des histoires
TX¶LOIDLWYLYUHjWUDYHUVOHV

0DULH 9DOODQHW 3UpVLGHQWH GH O
Nicolas Bos Président de Van Cleef & Arpels . /¶eFROH 9D
Cleef & Arpels, 22 place Vendôme, 75001 Paris.
Les Arts Décoratifs : Pierre-Alexis Dumas, Président David
Caméo, Directeur général Pascale de Seze, Directrice de la
communication.Les Musées : Olivier Gabet, Directeur . Musée
des arts décoratifs 107, rue de Rivoli ± 75001 Paris. Musée
Nissim de Camondo 63, rue de Monceau ±75008 Paris. Contacts
Presse : Marie-Laure Moreau Isabelle Mendoza.

Publié par Félix José Hernández.
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Tenue correcte exigée ! Quand le vêtement fait scandale

Thierry Mugler, haute couture, automne/hiver 1997-1998
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Paris le 17 octobre 2016.
De la Bible et ses premiers interdits vestimentaires dans la culture
occidentale aux blogs internet conseillant telle ou telle tenue, en
passant par les lois somptuaires, les ordonnances royales, les
traités de civilité et de savoir-vivre ou encore les émissions
télévisées de relooking, tous illustrent la permanence des règles
vestimentaires au fil des siècles.
Dans la culture judéo-chrétienne, le vêtement est intimement lié
au péché originel. Au Paradis terrestre, Adam et Eve vivaient nus,
menant une vie faite de délices, et reçurent au moment de leur
expulsion un vêtement pour cacher leur nudité.

'X 0R\HQ ÆJH MXVTX¶DX ;9,,,HVL
cesse de répéter que le vêtement rappelle à tout jamais la faute.
3RXU FHWWH UDLVRQ O¶KDELW VH GH
discret possible.

/HVUqJOHVHQYLJXHXUGHSXLVVR
FHOOHV GH FLUFRQVWDQFHV LPSRVpH
céOpEUDWLRQV RX G¶pYpQHPHQWV S
FRPPXQLRQOHPDULDJHHWOHGHX

,O H[LVWH DXVVL GHV UqJOHV YHV
personnes de pouvoir. Le portrait de Marie-Antoinette vêtue
G¶XQH UREH
nt FKHPLVH
par Elisabeth Vigée-Lebrun
SHL a fait
scandale, et dut être remplacé par un autre la représentant dans
une robe plus conventionnelle.

LD SROLWLTXH FRQWHPSRUDLQH Q¶HV
critiques vestimentaires sont fréquents. On se souvient du
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costume signé Thierry Mugler avec son col Mao, porté par Jack
/DQJ HQ  j O¶$VVHPEOpH QDW
UREHjIOHXUVGH&pFLOH'XIORW
députés. Est-ce une fille ou un garçon ?

Les échanges entre les vestiaires masculins et féminins ont
parfois suscité des réactions virulentes. Depuis « le
WUDYHVWLVVHPHQWªGH-HDQQHG¶$
unisexe des années 1960, les femmes se sont appropriées des
pièces de la garde-robe masculine : chapeau, veste, pantalon. Les
femmes précurseurs de cette « androgynie » sont apparues dès le
XVIIesiècle avec les aristocrates anglaises qui aiment se vêtir
G¶KDELWVPDVFXOLQVOHV©JDUoRQ
1920 et 1930 dont Marlene Dietrich aYHFOHVPRNLQJT
GDQVF°XUVEUOpVHQWRXW
années 1920, avec ses tailleurs dépouillés de tout artifice, toutes
ont contribué à masculiniser la silhouette.

Elsa Schiaparelli est, quant à elle, devenue célèbre en empruntant
aux hommes les combinaisons pantalons. Enfin, le smoking pour
femme créé par Yves Saint Laurent en 1966, valide
GpILQLWLYHPHQW O¶HQWUpH GX SDQ
Toutefois, il fallut attendre le décret de 2013, abrogeant la loi de
1800, autorisant officiellement les femmes à le porter en toute
circonstance !

'H OHXU F{Wp OHV KRPPHV RQW p
attitudes et des tenues considérées comme féminines dont
FHUWDLQHV QH VRQW WRXMRXUV
Pourquoi SDV
O¶KRPPHPDTXLOOpGpUDQJH
-t-il encore ?
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La jupe pour homme remise au goût du jour par Jacques Esterel,
dans les années 1960, puis médiatisée par Jean Paul Gaultier, et
DXMRXUG¶KXL SDU FHUWDLQV MHXQ
entrée dans le vestiaire masculin courant ou quotidien.

/DFUDLQWHGHO¶HIIpPLQHPHQWTX
inférieur de la femme a restreint les exemples de transfert du
vestiaire féminin vers le masculin.

Les excès relevés à leurs époques respectives sont multiples et
variés et sont évoqués par une suite de « trop ». Le « trop haut »,
V¶DJLVVDQW GHV WDORQVHW GHV FR
court » pour les mini-jupes de Mary Quant, André Courrèges,
Rudi Gernreich, Pierre Cardin ou Paco Rabanne ; le «trop large »
SRXUO¶pYROXWLRQGHVFXORWWHVP
années 1990 ; le « trop transparent » pour les vêtements laissant
voir les corps et décolletés plongeants du XVIIIesiècle à nos jours
tout comme la robe portée par Lady Diana en 1981 lors de sa
première apparition ; le « trop moulant » des chausses du Moyen
Âge à la mode du Slim,le «trop de couleurs » ou le «trop sombre
». Le «manque de tenue » est aussi à souligner avec les vêtements
froissés, négligés et déchirés.

Le thème GHODIRXUUXUHPDLVDXVVL
GLYHUV VFDQGDOHV GqV OH ;9,,,H
FRQVFLHQFHGHODSUpVHQFHGHO¶

/¶H[SRVLWLRQ V¶DFKqYH DYHF OHV
1980 à 2015, ont défrayé la chronique. Citons, entre autres, les
créations de Yohji Yamamoto et de Rei Kawakubo qui ont
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véritablement bousculé, au début des années 1980, les codes de la
FRXWXUHIUDQoDLVHDYHFO¶HVWKpW

La collection Highlang Rape(automne/hiver 1995-1996)
G¶$OH[DQGHU 0F4XHHQ TXL D Up
O¶KLVWRLUH pFRVVDLVH OD FROOHF
*DOOLDQR SRXU 'LRU-abris,
TXL
ou encore,
V¶HVW L
plus récemment la collection Sphinxde Rick Owens
SULQWHPSVpWp GpYRLODQW

« Comment doit-RQV¶KDELOOHU"ªWHOOH
O¶H[SRVLWLRQWHQWHGHUpSRQGUH
quant aux enjeux soulevés par les choix vestimentaires et ce
TX¶LOV
révèlent de ses valeurs et de ses tabous.

Enfin, entre passé et présent, elle démontre que les fragments
SHX FRQQXV GH O¶KLVWRLUH GH OD
DFWXDOLWp VRXV O¶LPSXOVLRQ GH
PRGHG¶DXMRXUG¶KXL
Tenue correcte exigée ! Quand le vêtement fait scandale. Du
1erdécembre 2016 au 23 avril 2017.Commissaire : Denis Bruna,
conservateur, collections Mode et Textile antérieures au
XIXesiècle. Scénographie : Constance Guisset. Musée des Arts
Décoratifs, 107, rue de Rivoli ±75001 Paris. Contacts Presse :
Marie-Laure Moreau et Isabelle Mendoza.
Catalogue : « Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait
scandale » 216 pages, 220 illustrations. Format : 24 x 32 cm,
broché à rabats, édition les Arts Décoratifs.
Publié par Félix José Hernández.
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Scènes de chasse en Allemagne Rayski & Baselitz

Halte de chasse dans la forêt de Wermsdorf, Ferdinand von Rayski. Huile
sur toile © Musée de la Chasse et de la Nature, Paris

Paris le 19 octobre 2016.

La naWXUHQ¶HVW
-HOOHSDVODPrPHGHSDUW
PRLQVjHQMXJHUG¶DSUqVOHVU
TXH)UDQoDLVHW$OOHPDQGVV¶HQ
sont-elles plus mystérieuses en Allemagne, les cerfs plus
imposants et leur territoire plus sauvage? En tout cas, les
pratiques de chasse et la place du chasseur dans ces sociétés ne
sont pas les mêmes.

¬ WUDYHUV XQ SDQRUDPD FRQVWLWX
Kröner, Leibl, Fohr, Liebermann) provenant de divers musées
allemands et suisse, et couvrant la période 1830-1914,
O¶H[SRVLWLRQPHWHQpYLGHQFHOH
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manière de représenter la chasse. Cette abondante production
artistique reste largement méconnue en France.

Aux chasses romantiques servant de prétexte à exprimer la beauté
du paysage, succède une production diversifiée exaltant la
convivialité de la chasse, la fierté du chasseur ou la puissance
expressive du gibier. Certes, cette dernière est indissociable de la
figure du cerf braPDQWjJRUJHGpSOR\pHG
FXOWXUHO DOOHPDQG O¶DUFKpW\SH
peintres se sont orientés dans une voie différente. Ainsi, les
membres du « cercle de Leibl », ces authentiques représentants
du « réalisme » initié en France par Gustave Courbet, ont su
développer un mode de représentation original et fort.

/H VHFRQG YROHW GH O¶H[SRVLWLRQ
O¶XQ GHV PDvWUHV GHO¶eFROH GH
Rayski (1806-1890). Sa Halte de chasse dans la forêt de
Wermsdorf, qui est une commande de la cour de Saxe, a été
acquise récemment par le musée de la Chasse et de la Nature. Ce
tableau joue un rôle important dans la carrière artistique du
peintre contemporain Georg Baselitz qui a utilisé l¶pWXGH
préparatoire conservée au musée de Dresde dans divers travaux.
/DILJXUHGH5D\VNLHWVRQWUDY
de ses débuts à nos jours.

/¶H[SRVLWLRQ HVW O¶RFFDVLRQ
-à-face entre ces
G¶R
GHX[DUWLVWHVG¶pSRTXHVHW
de tempéraments différents, mais pour
qui la faune sauvage et la chasse constituent une source
G¶LQVSLUDWLRQ

99

Desde las orillas del Sena
Scenes de chasse en Allemagne Rayski & Baselitz. Du 8
novembre 2016 au 12 février 2017. Commissariat : Gilbert
7LWHX[ &ODXGH G¶$QWKHQDLVH
aren Chastagnol.
Communication du musée de la Chasse et de la Nature Ugo
Deslandes. Elle a mécénat de CGPA. Cette exposition est en
partenariat avec le Goethe-Institut et Arte actions culturelles.
Musée de la Chasse et de la Nature. 62 rue des Archives. 75003,
Paris.

Catalogue : Scènes de chasse en Allemagne Rayski / Baselitz.
$XWHXUௗ*LOEHUW7LWHX[SUpIDF
Artlys.
Publié par Félix José Hernández.
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La infancia descubierta.
Romanticismo español

Retratos

de

niños

en

el

Raimundo Roberto y Fernando José, hijos de S.A.R. la infanta Josefa
Fernanda de Borbón. Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina (18061857). Óleo sobre lienzo, 145 x 103 cm. 1855. Madrid, Museo Nacional del
Prado. Adquirido en 2015.

Madrid, 19 de octubre de 2016.
Querida Ofelia:

/DVDOD³6DODGHSUHVHQWDFL
creada para mostrar de forma rotatoria conjuntos de obras de esta
centuria elegidos entre sus amplios fondos por su interés y
calidad, presenta ahora una selección de de ocho retratos
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infantiles del período isabelino. Entre ellos destaca el retrato de
Raimundo Roberto y Fernando José, hijos de S.A.R. la infanta
Josefa Fernanda de Borbón, obra de Antonio María Esquivel
adquirida recientemente y que resulta realmente singular en el
panorama de la pintura romántica.
El Museo del Prado reúne una selección de ocho obras, fechadas
entre 1842 y 1855, que han sido elegidas entre los numerosos
retratos infantiles del período isabelino que conserva en sus
colecciones, para mostrar al visitante dos de los núcleos más
importantes del Romanticismo en España: Madrid y Sevilla. La
presentación de esta selección servirá también para presentar por
primera vez al público del Museo el apenas conocido retrato de
Esquivel incorporado a sus fondos recientemente.
El conjunto de retratos refleja diferentes interpretaciones de la
infancia, tema que, durante el Romanticismo, se convirtió en
asunto predilecto de los artistas conforme a los nuevos intereses
de su clientela.
La idea iniciada en la Ilustración acerca de la infancia como edad
con valor en sí misma, y no solo como proyecto de futuro,
alcanzó su máxima expresión con el Romanticismo, ya que
encarnaba cualidades muy apreciadas como la inocencia, la
proximidad a la naturaleza y la sensibilidad no contaminada.
Razones por las cuales, las pinturas de niños se convirtieron en
encargos frecuentes de la clientela burguesa.
Durante este período, los mejores retratos se realizaron en la corte
madrileña. Vicente López en su retrato de Luisa de Prat y
Gandiola, luego marquesa de Barbançon reproduce aún el modelo
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clasicista representando a la niña como mujer a pequeña escala
aunque la evocación de la naturaleza como lugar asociado a la
niñez resulta moderna, lo mismo que en Rafael Tegeo. Sin
embargo, este, en Niña sentada en un paisaje, se muestra más fiel
a la condición infantil de la retratada. Federico de Madrazo, que
alude a los modelos históricos de Velázquez en el retrato de
Federico Flórez Márquez, y Luis Ferrant, que recoge la tradición
española del Siglo de Oro en Isabel Aragón Rey, por su parte,
adaptan este estilo con maestría a las fórmulas académicas del
Romanticismo. En el caso de Carlos Luis de Ribera y de Joaquín
Espalter la representación de sus modelos se realiza al modo
burgués europeo, en parques, el primero en Retrato de niña en un
paisaje, y el segundo en Manuel y Matilde Álvarez Amorós.
Otro núcleo importante del Romanticismo español fue Sevilla,
donde se formaron artistas como Antonio María Esquivel y
Valeriano Domínguez Bécquer influenciados por la tradición de
Murillo y sus atmósferas doradas, sobre las que podían destacar
las calidades de sus rostros y manos infantiles, y el retrato
británico y su predilección por las actitudes graciosas y fondos
naturales.
Nueva incorporación a las colecciones del Prado Raimundo
Roberto y Fernando José, hijos de S.A.R. la infanta Josefa
Fernanda de Borbón, 1855 Antonio María Esquivel (1806-1857)
Óleo sobre lienzo. 145 x 103 cm. Adquirido en 2016. Se trata una
obra apenas conocida que se presenta ahora por primera vez al
público tras su adquisición en 2016.
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Una obra singular en el panorama de la pintura romántica que
encarna por sí sola los ideales liberales, de raíz rousseauniana,
acerca de la educación libre ±adjetivo que aparece inscrito en el
collar del perro- defendida por el padre de los niños retratados, el
escritor y periodista cubano José Güell (1818-1884), quien en su
libro Lágrimas del corazón dedica a su hijo Raimundo un poema,
algunas de cuyas estrofas podrían haber inspirado la composición
GHHVWDREUD³1RWHLPSRUWHYL
al aire puro./Y ver la luz del sol y la grandeza/De la noche que
OOHQDHOFLHORRVFXUR>«@<QR
que la luz del sol nunca te vea, /Ridículo, vestido de oropeles/Ni
GHOSRGHUOOHYDQGRODOLEUHD´
Los protagonistas aparecen representados como pastores
arcádicos, vestidos solo con pieles y convertidos en la proclama
del liberalismo por su acción de poner en libertad a unos
jilgueros.
Ejecutado con un claro sentido escultórico, propio de los últimos
años de la trayectoria de Esquivel, este retrato fue elegido por el
artista para tomar parte en 1856 en la primera de las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Miguel Branco… Résonances, enlèvements, interférences

© Jeanne Bucher Jaeger, Paris

Paris le 18 octobre 2016.

La cour du musée de la Chasse et de la Nature accueille un cerf
HQ EURQ]H DVVLV VXU OH SDYp
O¶°XYUH GH O¶DUWLVWH 0LJXHO %U
Durant plus de 30 ans, grâce aux mediums de la peinture, du
dessin, de la sculpture et dH O¶LPDJH GLJLWDOH
FHQWUpH VXU O¶DQLPDO FRPPH VXM
silencieuses et mystérieuses, comme si elles étaient détachées de
leur nature pour être vues sous un nouveau jour.

En empruntant la plupart de ses modèles à l¶KLVWRLUH GH
Georges Stubbs notamment, ou en puisant parmi les illustrations
GHV DQFLHQV RXYUDJHV VFLHQWLILT
FRPWH GH %XIIRQ VHV °XYUHV VH
G¶RUGUHSLFWXUDOHWSODVWLTXH
HVHPSUXQWV
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V¶HQ VHUW G¶XQH PDQLqUH WRXWH
LPDJHV G¶LPDJHV DQWpULHXUHV (
dans un contexte ou sous un éclairage nouveaux, Miguel Branco
DSSRUWH XQ FOLPDW G¶pWUDQJHWp
ure placée dans la
FRXUF¶HVWOHWUDLWHPHQWVW\OL
SOXV JUDQGH TXH QDWXUH TXL Y
monumentale de ce cervidé.

Le cerf immobile de Miguel Branco offre une sorte de
FRQWUHSRLQW j
o O¶H[SRVLWLRQ
des peintures allemandes
H[S
présentée au même moment dans les salles du musée. En effet, la
VLPSOLFLWp O¶DSSDUHQWH IUDJLO
FDUDFWpULVHQWOHWUDYDLOGHO¶D
FRQWUDVWH DYHF
ent les
FH
artistes
TX¶H[SpULPHQW
germaniques du
xix e siècle en exaltant les forces sauvages qui ont libre cours
dans la nature. Tandis que, inlassablement déclinés, leurs cerfs,
FRLIIpV G¶XQH UHGRXWDEOH UDPXU
meurtrières pour manifester leur puissance virile et guerrière, le
cerf noir de Branco est silencieux et solennel, et nous regarde
LPSDVVLEOHFRPPHV¶LOQRXVTXH

Le sentiment paisible et intériorisé qui caractérise la sculpture de
0LJXHO%UDQFRVHUHWURXYHGDQV
UHVTX¶LOSU
GDQV OHV VDOOHV GX PXVpH 5HQR
collections permanentes dont le musée de la Chasse et de la
1DWXUH HVW FRXWXPLHU O¶DUWLVW
°XYUHV HW OHV PRGqOHV
s DQFLHQV
cimaises.
Cette cohabitation, sous-titrée « Résonances, Enlèvements,
Interférences », met en évidence le caractère subjectif et
FKDQJHDQWGHQRWUHSHUFHSWLRQG
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DLQVL TXH O¶pWUDQJHWp GHe O¶DQL
présence magique primordiale.
Miguel Branco « Résonances, enlèvements, interférences »
Du 8 novembre 2016 au 12 février 2017. Musée de La Chasse et
de la Nature. 62 rue des Archives, 75003 Paris.Communication
du Musée de la Chasse et de la Nature : Ugo Deslandes. Relations
avec la Presse : Heymann, Renoult Associées, Sarah Heymann,
Marc Fernandes et Yohanna Todd-Morel.

Publié par Félix José Hernández.
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Arte para pensar la nueva razón del mundo en el Museo
Reina Sofía

Bilbao Song (2010), Peter Friedl.Museo Reina Sofía

Madrid, 30 de octubre de 2016.
Querida Ofelia:
La exposición Ficciones y territorios. Arte para pensar la nueva
razón del mundo, presenta una selección de los fondos más
contemporáneos de la Colección del Museo Reina Sofía, en su
mayoría adquisiciones recientes.
Con esta, se quiere acercar al espectador a los lenguajes y a las
prácticas artísticas realizadas, tanto a nivel nacional como
internacional, desde finales de la década de los 90 hasta la
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actualidad. Periodo que se define por el más feroz neoliberalismo
en lo económico y cuya presión impacta en lo político, social y
subjetivo, atravesando todas las esferas de la existencia humana y
FUHDQGRXQD³QXHYDUD]yQ´PXQGL
La muestra aborda el modo en que medio centenar de artistas han
reaccionado frente a este escenario, planteando diversos modos
de cuestionamiento, resistencia y antagonismo, y se organiza
alrededor de sus diferentes respuestas ante este nuevo sistema.
Para ello se han creado líneas argumentales y conceptuales que
van desde la enunciación de la crisis del Estado nación, la
reflexión sobre los espacios de excepción, la utilización del
cuerpo como territorio, la documentación de la ciudad como lugar
de habitación y especulación, la ficción y el humor como
estrategias frente a la supuesta objetividad de la tecnología y sus
paradigmas científicos o la revisión de los lenguajes de la
modernidad y sus vinculaciones con los procesos coloniales.
La muestra comienza en una sala en la que un ensayo fílmico de
Allan Sekula The Lottery of the Sea (La lotería del Mar), sobre la
regulación de la circulación en los mares, da cuenta de las
transformaciones a diversos niveles que implica el mercado
global y el consumo constante como única forma de vida. La obra
Analogue (Analógico, 1998-2009) de Zoe Leonard se sitúa en
una línea similar al documentar los cambios ocurridos en el tejido
comercial e industrial textil de la ciudad de Nueva York y sus
repercusiones a nivel internacional, a lo largo de más de una
década. La pieza consta de veinticinco capítulos de fotografías analógicas, como su título-, que recuerdan la obsolescencia tanto
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del formato fotográfico, en plena era digital, como de un tipo de
vida, en pleno sistema neoliberal.
Las referencias al trabajo contenidas en La ruota dentata (La
rueda dentada, 2009) de Asier Mendizabal, como símbolo de la
máquina y la fábrica, son compartidas por las imágenes de
Labour in a Single Shot (2011-2014), la videoinstalación de
Harun Farocki y Antje Ehmann, que supone una puesta al día de
Arbeiter verlassen die Fabrik (Trabajadores saliendo de la fábrica
durante once décadas, 2006). Ya no son obreros que salen de la
fábrica sino de su lugar de trabajo, lejos de la cadena de montaje.
Y tampoco son ya fragmentos seleccionados del cine de ficción,
ahora son imágenes tomadas de la realidad, de carácter
documental, que nos sitúan en pleno capitalismo y que al mismo
tiempo visibilizan el sistema de competencia e individualidad, de
control del comportamiento a través de un contrato de trabajo.
Por su parte, Mapa Teatro reflexiona en la obra Testigo de las
ruinas (2005) acerca del proceso de gentrificación y desaparición
del barrio El Cartucho de Bogotá a través de una estrategia
antropológica de recreación y documentación de testimonios de
los habitantes del lugar.
Tras la caída del Muro y la entrada en vigor del Tratado de la
Unión Europea en 1993, se precipita el cuestionamiento de los
grandes relatos de la modernidad, como la decadencia del Estadonación, recrudecida por el desarrollo creciente de la globalización
económica y cultural.
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En torno a estos aspectos, más adelante en la exposición, diversos
artistas analizan diferentes momentos de la modernidad y los
sistemas de representación en el arte desde estrategias
relacionadas con la teatralización de la historia. Así por ejemplo,
Imperio (o K. D.) (2013-2014), la serie de fotografías de Jorge
Ribalta dedicada a la abdicación, retiro y muerte de Carlos V, se
organiza en forma de obra de teatro; los retratos ecuestres de Jon
Mikel Euba, analizan la representación del poder de la Familia
Real de Felipe IV en Velázquez, ofreciendo una perspectiva sobre
los volúmenes y el espacio con relación a lo representado y al
observador.
En Bilbao Song (2010), Peter Friedl utiliza el recurso del tableau
vivant, un tipo de representación característica de finales del siglo
XIX en el que los actores dan vida a una escena tomada de la
pintura, para recrear sobre el escenario del teatro Serantes de
Santurtzi (Bizkaia) el cuadro de Ingres, Enrique IV recibiendo al
embajador español (1817) y plantear una doble dimensión
política y estética de la mirada. La banda sonora está compuesta
por la interpretación instrumental de la pieza Bilbao Song, creada
por Kurt Weill para Happy End, la comedia musical de Bertolt
Brecht, cuyo título trata de anticipar un final concreto para la
situación política en el País Vasco.
Por su parte, a través de la superposición de decenas de
fotografías de presas y centrales hidroeléctricas, Ibon Aranberri
pone en escena el modelo de política hidráulica llevado a cabo en
España y Portugal desde el siglo pasado. Estos enclaves
estratégicos en los que se han levantado obras monumentales de
ingeniería modificando el paisaje, son recorridos a pie por el
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artista y posteriormente fotografiados por encargo,
proporcionando vistas aéreas que, como en la cartografía oficial,
generan un imaginario vinculado a los poderes político y
económico.
La sociedad global genera áreas de excepción no reguladas, como
los campos de refugiados, y abre puertas a miedos. Las afueras,
las fronteras, todo lo que es expulsado de la norma y el núcleo,
constituyen el espacio del no adaptado, la verdadera cara de un
sistema que asegura aceptar la alteridad pero cuyos resortes están
diseñados precisamente para eliminarla, como pone de manifiesto
el vídeo On Translation: Miedo/Jauf (2007) de Antoni Muntadas,
quien volviendo la mirada al espacio geopolítico del Estrecho de
Gibraltar, recoge a partir de entrevistas a personas de ambos
lados del Estrecho la experiencia y la interpretación del miedo y
sus complejidades.
Con The Secession Sessions (Las sesiones de secesión, 2014), de
Eric Baudelaire, reflexiona sobre la idea de Estado-nación desde
las múltiples cuestiones que giran en torno al nacimiento de
Abjasia, una antigua república soviética del Cáucaso, secesionada
de Georgia tras una guerra civil en 1992-1993 e ignorada durante
veinte años por la comunidad internacional.
A través del intercambio epistolar entre el artista y Max Gvinjia,
ex ministro de Asuntos Exteriores de Abjasia se va desvelando un
relato a medio camino entre la ficción y la realidad que
reconstruye la historia reciente de este lugar. ¿Qué hace falta para
que un territorio se convierta en Estado? ¿Un idioma, una
moneda, un presidente, el deseo de sus habitantes -de todos, de
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cuántos-, el acuerdo con los países limítrofes, el acuerdo
internacional?
Preguntas que también se plantea Amos Gitai en Bait / House /
La maison (La casa, 1980) al enfrentarse al conflicto palestinoisraelí a través de la historia de una casa en Jerusalén desde la
expropiación de sus propietarios palestinos tras la Guerra de los
Seis Días.
En esta área Federico Guzmán ha realizado una selección de la
documentación generada en su proyecto Tuiza. Las culturas de la
jaima (2015), un espacio de conversación y encuentro entre
culturas en torno al Sáhara.
En España, entre 1996 y 2004, se asiste a años de políticas
neoliberales que aumentan el crecimiento del PIB al 4%, de
transformaciones sociales basadas en el consumo, y de
especulación inmobiliaria centrada en las grandes ciudades. Las
inversiones urbanísticas se instrumentalizan a través de la cultura
y los grandes eventos, ofreciendo un modelo económico de
ciudad terciarizada. La Barcelona post olímpica sería un ejemplo
emblemático. Este periodo histórico-político es el contexto en el
que presentamos una serie de obras de carácter documental, que
dan visibilidad a la vez que desafían los cánones del género,
contraponen la imagen publicitaria dominante, exponiendo las
tensiones y los procesos ocultos detrás de esas transformaciones
urbanas.
Como ejemplos, se pueden señalar De Nens (De niños, 2003),
documental de Joaquim Jorda que retrata la reconversión
urbanística de un barrio de Barcelona, el Raval, en el que los
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intereses económicos predominan sobre las necesidades sociales,
partiendo de un caso de pederastia ampliamente cubierto por los
medios de comunicación del que filma su juicio y exposición
pública.
El ensayo fotográfico de Patrick Faigenbaum sobre el Bèsos
formó parte de un proyecto de nueva institucionalidad en la
cultura con la intención de dar visibilidad a las luchas históricas y
la memoria colectiva populares de este área del extra-radio
barcelonés en el que los movimientos sociales y vecinales
intentaban crear fisuras en el modelo neoliberal. Ficciones
anfibias, la película de María Ruido grabada en el cinturón
industrial de Barcelona, analiza los efectos que tienen las nuevas
condiciones de producción en la vida de los trabajadores.
Archivo F.X.: La ciudad vacía: La Casa (1999-2007) de Pedro G.
Romero marca los nuevos espacios económico-domésticos de una
ciudad de emigrantes andaluces, Badia del Valles, inventada en la
época del desarrollismo, con un dispositivo de gestos a través de
la danza que recogen lo intangible de estas transformaciones.
El extrarradio, los suburbios, y los barrios dormitorios situados en
la periferia de la ciudad son temas recurrentes en las obras de
Juan Ugalde. Imágenes construidas a partir del uso de la
fotografía y la pintura sobre las superficies de sus lienzos.
La exposición también presenta casos de estudios sobre los
procesos de gentrificación de ciudades como Madrid, como el
proyecto de Manolo Laguillo o en Castillos en el aire (2012) de
Hans Haacke, sobre las condiciones sociales, políticas y
económicas de un barrio del extrarradio madrileño.
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En la serie de trabajos titulada Folckore, la artista Patricia
Esquivias se aproxima en clave de humor a los estereotipos y a
los tópicos con los que se identifica la cultura española,
alternando hechos que pertenecen a la memoria colectiva y a la
cultura popular, con los grandes relatos de la historia del país.

Dos proyectos artísticos, el puesto en marcha por el colectivo
argentino Taller Popular de Serigrafía, por un lado, y el de Alice
Creischer junto a Andreas Siekmann, por otro, toman como
objeto de estudio la crisis económica en Argentina de 2001. Este
episodio puede considerarse un laboratorio de ensayo de la actual
crisis financiera internacional y los consecuentes movimientos
sociales y levantamientos populares surgidos en todo el mundo.
Ambos trabajos pretenden visibilizar la acción de protesta, desde
SURFHVRVHQWRUQRDODLGHDGH
colectivo. En este contexto de análisis de los procesos históricosociales en Latinoamérica, el trabajo de Harun Farocki articula
las transformaciones del Sur y sus relaciones geopolíticas bajo la
lógica decolonial. Su obra titulada La plata y la cruz concentra la
mirada en la pintura de Gaspar Miguel de Berrío (Potosí,
Virreinato del Perú, S.XVIII) como el territorio que encapsula un
nuevo sistema-mundo basado en la lógica de la acumulación.

Son numerosos los artistas que en las dos últimas décadas han
desarrollado interés en la relectura de la modernidad, como un
proyecto inseparable del periodo colonial. Éste último se
FRQVLGHUD IXH LQLFLDGR HQ HO V
ÈPHULFD´ \ GHO ³RWUR´ H[RWL]D
migrantes, desde el colonizador al que ha sido desplazado y
despojado de todos los elementos de su vida cotidiana, su cultura,
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sus tradiciones, su identidad de género, e incluso de su lengua,
configuran un nuevo territorio-archipiélago en el que se
desarrollan identidades múltiples en continuo movimiento. En
ellas prevalece la ambigüedad y la resistencia. A través de medios
como el vídeo o la fotografía, con especial énfasis en la
performance y la danza, éstas artistas ponen en marcha estrategias
de teatralización de la subjetividad.

Como ejemplo, Inés Doujak en su pieza Evviva il coltello! (Es
Lebe das Messer!) [¡Viva el cuchillo!, 2010], examina, desde una
perspectiva feminista, el giro biopolítico de las narraciones
históricas. La artista austríaca plantea un aria de castrato, música
muy célebre en Europa durante el periodo colonial, donde
HQIUHQWDHOSRGHU³FLYLOL]DWRUL
evangelizadora, con el cuerpo expuesto y sexuado del contratenor
enmascarado. Por su parte, las artistas Renate Lorenz y Pauline
Boudry en Salomania (2009) abordan el cuerpo recuperando la
fascinación por lo exótico propia del colonialismo, a través del
mito de Salomé y trazan un relato sobre la identidad, la
homosexualidad, el transgénero y la transexualidad. Se refieren a
XQ ³RWUR´ FRQVWUXLGR
igual
GH
que Itziar
PRGR SH
Ozariz, quien utiliza la reiteración de una misma acción y el
análisis de sus variaciones para analizar las formas reguladoras de
un espacio determinado. Sus Irrintzis, gritos de exclamación
utilizados en los valles vascos como medio de comunicación y
como exaltación de identidad más tarde, producen en sus
acciones un desplazamiento de lo simbólico y de la constitución
del sujeto.
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Maruch Sántiz Gómez es una fotógrafa de origen maya que a
través de sus imágenes fotográficas configura un universo visual
en torno al sistema de creencias y rituales ancestrales. Las
imágenes se acompañan de textos escritos en su lengua materna,
el Tzotzil, y reproducen distintos proverbios indígenas.
La obra iniciada por Alejandra Riera, en colaboración con otros
agentes, como Eleni Tranouli, UEINZZ o Sybil Coovi
Handemagnon, reflexiona sobre la imposibilidad de
UHSUHVHQWDFLyQGHO³RWUR´
El cuestionamiento de los lenguajes de la arquitectura moderna y
su abrazo a lo tecnológico, como promesa de funcionalidad y
búsqueda de una transparencia que escape de la historia, son
objeto de estudio artístico. En el caso de Armando Andrade
Tudela, la decodificación de medios como el cine y la
arquitectura racionalista, promesas de utopía científica y
progreso, son tensionados por su aparente reverso, el pasado
vernacular. De un modo similar actúa Leonor Antunes, en su
interpretación del arquitecto portugués Nuno Teotónio Pereira.
Dorit Margreiter, rastrea los vínculos entre arte moderno y un
contexto político pasado y en ruinas, como también se encontraba
el edificio del modernismo de Alemania del este, revisado en su
trabajo zemtrum. La propuesta de Adriá Juliágira en torno a la
traducción cultural del proyecto de Charles Fourier llevada a cabo
por una comunidad de colonos franceses que emigra a
Norteamérica en el s. XIX. Por su parte, Josiah McElheny
recupera la ficción futurista del arquitecto y escritor Paul
Scheerbart (Alemania, 1863-1915), y nos introduce en narrativas
alternativas de la modernidad. Estos artistas, mediante una
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deconstrucción crítica de las formas, ya sea desde la ironía, la
nostalgia o la mirada decolonial plantean metáforas sobre
malogradas visiones de progreso, cientifismo y democracia
política.
En su recorrido, la exposición se detiene en las obras de un grupo
de artistas que recurren a estrategias como la cita, la reescritura y
la apropiación de materiales y textos -que provienen de la
literatura, la teoría fílmica o la ciencia- vinculando tiempo
histórico y ficción. Más allá de los debates disciplinares que
marcaron las décadas anteriores, y desde la consciencia de que
todo paradigma histórico contiene fisuras, estos trabajos plantean
líneas de fuga desde las que es posible formular nuevos modos de
lectura e interpretación de las imágenes. Bordeando los límites de
lo real y lo fantástico, retrocediendo en el tiempo, proponiendo
rupturas de sentido, plagios, influencias, juegos de palabras y
contrasentidos, enfatizan aquello que permanece en los márgenes
y queda fuera del plano, lo subsidiario, la anécdota, lo silenciado.
Como sugirió Marcel Schwob -el escritor que en el s. XIX
propuso un nuevo género literario al que llamó Vidas imaginarases la capacidad del arte para desclasificar lo que nos permite
formular otros relatos, frente a la realidad inequívoca que
construye esa nueva razón del mundo.
De este modo, Joao Moreira Salles propone en la película
Santiago (Uma reflexão sobre o material bruto, 2007) un análisis
doble sobre el género documental y el registro biográfico a través
de la figura de Santiago, el mayordormo jubilado de la familia,
que relata sus memorias frente a la cámara del director. Por otra
parte, la obra de Rebeca H. Quaytman también está con
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frecuencia protagonizada por individuos cercanos a la artista, en
este caso el Thomas Beard, mencionado en el título. El suyo es un
trabajo que se organiza de manera similar a la estructura de un
libro, en capítulos, y que remiten a un imaginario ambiguo,
espectral, construido a partir de la superposición de tramas
pictóricas y de fotografías procedentes de los archivos de la
autora.

Las películas de Joao María Gusmao & Pedro Paiva se inscriben
en una genealogía que hereda la máxima patafísica como ciencia
GHGLFDGDDO³HVWXGLRGHODVVRO
regulan las excHSFLRQHV´ (VFHQDV UDOHQ
circulación el pensamiento de Charles Darwin confundido con las
teorías de Isaac Newton, como en Manzana de Darwin, mono de
Newton (2012), o la contemplación de Eclipses oculares (2007)
explicados a partir de una cáscara de un huevo al girar. El suyo es
un interés por las expediciones científicas, los libros de viajes y
aventuras, y los mecanismos de construcción y alteración de la
percepción ±cámaras oscuras, linternas mágicas, máquinas de
lectura- que también es compartido por el artista Rodney Graham.
Son conocidas las interpretaciones de Graham de personajes de
ficción en sus obras, como el marinero víctima de un naufragio,
el cowboy, el pueblerino o el dandy. En El Cinematógrafo Verde
I: fumador de pipa y lavabo que se desborda (2010), intercala
imágenes en las que aparece fumando, recostado en un sillón, con
las de una columna de agua enjabonada que se derrama en un
lavabo. Un comentario al efecto Kuleshov, el ejercicio que
demuestra cómo es posible provocar la creación de significados
contrapuestos en el espectador en función del montaje
cinematográfico.
119

Desde las orillas del Sena
La visión distópica atraviesa las narrativas de otros artistas, como
el paisaje apocalíptico de Atomic Park (2003) de Dominique
Gonzalez-Foerster, un lugar de recreo que fue escenario de la
primera detonación de un arma nuclear en 1945; o Floh (2000), la
colección de imágenes que Tacita Dean acumula durante su visita
a rastros en distintas ciudades durante un periodo de siete años.

Algunos artistas comparten la voluntad de recuperar los ámbitos
de la subjetividad a partir de lo lúdico y lo poético. Ese intento de
UHDSURSLDFLyQVHKDFHDTXtSRU
con la ironía como herramienta, a menudo devolviendo al sistema
sus propios mecanismos de extenuación y saturación. Moyra
Davey, Néstor San Miguel o Dora García, de forma muy
diferente, exploran esta vía. Davey fotografía las cartas
publicadas por la escritora y feminista Mary Wollstonecraft
durante una estancia en los países nórdicos en 1796, y las
convierte a su vez en material epistolar, al enviarlas por correo
postal a un nuevo destinatario, Mary, Marie (2011). En la
realización de Libro para Manuel(2009-2010) Néstor Sanmiguel
Diest se comporta como un amanuense al reproducir, palabra por
palabra, la novela escrita por Julio Cortázar. Si el escritor
construyó este texto incorporando recortes de prensa, como una
crónica de la convulsa situación política del periodo, la pieza de
Sanmiguel Diest es también un palimpsesto que incorpora
materiales de su vida cotidiana. Men I Love [Los hombres que
quiero, 2009] es el homenaje de Dora.
García a activistas músicos, poetas, artistas o actores, cuyos
trabajos han sido referentes en su producción. Personajes reales
que conviven con otros de ficción en sus trabajos -³SUR[\V´
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sustitutos, avatares-, como el mendigo que recorre las calles de
0XVWHUHQ7KH%HJJDU¶V2SHUD 
Cellule Cité Lenine (2006), un complejo de vivienda sociales en
los suburbios de París, y que conforman un catálogo de vidas
VLQJXODUHVFRQUDVJRVGH³DQWLK
Ficciones y territorios. Arte para pensar la nueva razón del
mundo. 25 de octubre de 2016 ±15 de marzo de 2017. Museo
Reina Sofía. Edificio Sabatini, 3ª Planta. Comisariado: Manuel
Borja-Villel, Cristina Cámara, Beatriz Herráez, Lola Hinojosa y
Rosario Peiró.
Deseo agradecer al Gabinete de Prensa del Museo Reina Sofía
por la gran amabilidad que tuvieron, al proporcionarme toda la
documentación necesaria para poder publicar esta crónica.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Dibujos de arquitectura y ornamentación en la Biblioteca
Nacional de España

Perspectiva de un interior suntuoso, hacia 1815.
Madrid, 31 de octubre de 2016.
Querida Ofelia:
A través de más de doscientas piezas, la exposiciónDibujos de
Arquitectura y Ornamentación del siglo XIX en la BNE, que
puedeverse entreel 28 de octubre y el 22 de enero, emprende un
viaje imaginario por la arquitectura del XIX a través de los
fondos de la Biblioteca.
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La muestra se articula en las siguientes secciones:
Personalidades, Academias en tres apartados: Órdenes clásicos,
Arquitectura y Perspectiva yObtención del título de arquitecto en
la Real Academia de San Fernando. Dos de los apartados se
refieren aViaje de España y Viaje fuera de España, y las cuatro
últimas secciones se dedican a Arquitecturas funerarias,
Proyectos para ser construidos, Dibujos de ornamentación yEl
Palacio deBiblioteca y Museos Nacionales.
La BNE no tuvorelacióndirectaoficial con ninguna actividad
vinculada a la arquitectura o los arquitectos, ya que su fin
fundacional era otro. Sin embargo, su Departamento de Bellas
Artes y Cartografía posee unaimportantecolecciónde dibujos de
arquitectura y ornamentación,que procede de archivos y
colecciones particulares, legados, donaciones y compras.
En relación con el siglo XIX, con este fondo de dibujos no se
puede construir la completa historia de la arquitectura española
de esa centuria, pero el conjunto de planos aquí conservado
complementa de forma muy significativa el que es propio de otras
instituciones.
Colaboranen la exposiciónla Fundación Arquia y la Fundación
Amigos de la BNE, y está comisariada por Isabel García-Toraño
y Pedro Moleón. Forma parte de un proyecto de investigación
que da continuidad a los catálogos de dibujos de arquitectura y
ornamentación de los siglos XVI, XVII y XVIII, conservados en
la Biblioteca, ya realizados y publicados, e implica la edición
eneste2016 de un nuevo catálogo correspondiente al siglo XIX.
Es la culminación de un proyecto de estudio y catalogación que
comenzó en 1991.
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En el XIX, la Arquitectura incorpora los nuevos materiales y las
nuevas tecnologías aportados por la Revolución Industrial: hierro
fundido y colado, acero y hormigón, que tuvieronamplia difusión
gracias a su versatilidad y a su adecuación a las nuevas
necesidades de infraestructura (espacios amplios y diáfanos,
grandes puentes, etc.). Los nuevos edificios: mercados, estaciones
de ferrocarril... tuvieron al hierro como principal material. En
España sobresalen el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, en
Madrid, y el Mercat del Born de Barcelona.
Esa época arquitectónicase caracteriza porel esfuerzo en
ingeniería para alcanzar un nuevo lenguaje y mejoras
estructurales,con hierro y vidrio como principales materiales, y la
corriente académica que primero se enfocó en el historicismoy el
eclecticismo,y más tarde en el neomudéjar y el modernismo.
Vídeo de la exposición:
https://www.youtube.com/watch?v=QESxiEehlN8&feature=yout
u.be
Agradezco la valiosa documentación proporcionada por el
Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España (BNE),
lo que me ha permitido publicar la presente crónica.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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El Arte de Clara Peetersen el Museo del Prado

Bodegón. Clara Peeters. Óleo sobre tabla, 53 x 73 cm.
1611. Madrid, Museo del Prado.

Madrid, 31 de octubre de 2016.
Querida Ofelia:
Tras su exhibición en Amberes, el Museo del Prado recibe en su
sede una muestra dedicada a Clara Peeters, pintora flamenca
perteneciente a la primera generación de artistas europeos
especializados en naturalezas muertas y una de las escasas
mujeres que pudo dedicarse profesionalmente a la pintura en
Europa en la Edad Moderna. La presencia de este grupo de
quince obras relevantes de Clara Peeters en el Prado quiere
destacar los logros de esta dotada y delicada artista, de la que se
conocen apenas cuarenta obras de su mano.
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Tanto la exposición como el catálogo que la acompaña suponen
el estudio más actualizado hasta la fecha sobre su vida y su obra
situando a Clara Peeters en el contexto cultural y artístico de
Amberes y poniendo también el foco de atención en la situación
de las mujeres artistas a principios de la Europa Moderna, cuando
los prejuicios generalizados les cerraban muchos caminos.
La exposición Clara Peeters cultivó el género del bodegón y un
estilo que insiste en la apariencia real de las cosas, premisas que
revelan un espíritu emprendedor y una mentalidad vanguardista,
ya que, cuando comenzó a trabajar en este género, en la primera
década del siglo XVII, solo unas cuantas obras de este tipo
formaban parte de las colecciones de los Países Bajos
Meridionales y el realismo se ofrecía como una alternativa al
idealismo de la tradición renacentista.
Los bodegones expuestos, fechados entre 1611 y 1621, proceden
de colecciones particulares (seis), instituciones del norte de
Europa (tres), Inglaterra (uno), Estados Unidos (uno) y del propio
Museo del Prado (cuatro). Quince obras que incluyen aves y
pescados listos para ser cocinados; alimentos ya preparados y
dispuestos sobre la mesa; y vajillas y objetos diversos, la mayoría
de lujo, que se caracterizan por la minuciosa descripción de las
formas y las texturas, y por el elegante contraste entre objetos
luminosos y fondos oscuros, que contribuyen a crear una
impresión general de sobriedad.
Estas obras revelan los gustos y costumbres de las clases más
prósperas de los comienzos de la Edad Moderna, así se pueden
observar productos importados como dulces, vinos, frutas o
pescado -alimento este último que Peeters convirtió en
126

Desde las orillas del Sena
protagonista de alguna de sus composiciones siendo la primera
artista en hacerlo- como en Bodegón con pescado, vela,
alcachofas, cangrejos y gambas; gavilanes o halcones peregrinos
junto a aves muertas -los primeros bodegones dedicados al tema
de la caza, actividad asociada a la vida aristocrática- en Bodegón
con halcón peregrino y su presa-; y conchas -cuyo origen exótico
y peculiar belleza las hacían valiosas- representadas en Bodegón
con pastel, taza de plata con dulces, porcelana, conchas y ostras.
También en sus pinturas aparecen otros muchos tipos de objetos
que podrían asociarse a la riqueza, el buen gusto, la educación o
la cultura. Entre ellos están la porcelana; las copas y tazas de
plata dorada; el vidrio soplado; y los contenedores de plata para
la sal.
Clara Peeters a menudo incluyó, en sus cuadros, autorretratos
reflejados en las superficies de jarras y copas. Estos retratos,
apenas visibles, aparecen en al menos ocho de sus obras, de las
cuales, seis se pueden contemplar en esta exposición. En
Bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos
secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre los reflejos en la
copa de plata y la jarra de peltre muestran a la artista con un
tocado, un gran cuello y un vestido de hombros altos. Otros como
Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gambas,
Bodegón con arenque, cerezas, alcachofa, jarra y plato de
porcelana con mantequilla, Bodegón con quesos, almendras y
panecillos, y Bodegón con quesos, gambas y cangrejos de río
muestran tan solo la cabeza de la artista reflejada en las tapas de
las jarras. Bodegón con flores, copas doras, monedas y conchas
refleja, en la superficie de la copa de la derecha, hasta seis
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autorretratos de Peeters en los que se muestra con pinceles y
paleta reafirmando su condición de mujer pintora y animando al
espectador a reconocer su existencia.
Estos autorretratos también descubren su calidad como artista, ya
que, su diminuta escala es una demostración de su maestría.
La escasez de referencias documentales sobre Clara Peeters
convierte su obra en una fuente de información extraordinaria
para descubrir a esta pintora, contemporánea de Jan Brueghel el
Viejo, Rubens, Snyders y Van Dyck, formando parte de un
período de apogeo en la historia del arte europeo.
Clara Peeters fue pionera en el campo de la naturaleza muerta y
una de las pocas mujeres que se dedicaron a la pintura en Europa
en la Edad Moderna. Diversos testimonios permiten suponer que
desarrolló su trabajo en Amberes, aunque pudo realizar algún
viaje a Holanda. Aunque no aparece inscrita en el gremio de
pintores de la ciudad, es citada en un documento como pintora de
Amberes y al menos seis de los soportes que empleó para sus
cuadros tienen marcas que indican que las tablas fueron
preparadas para esa ciudad. Además, en la hoja de tres de los
cuchillos de plata, que se incluyen en sus obras y en los que
aparece escrito su nombre, se puede ver una marca de la ciudad
de Amberes. Estos cuchillos, que los comensales llevaban a los
banquetes, se empleaban como regalo de boda y al contener su
firma, podrían ser un recuerdo de su propio matrimonio que, en
cualquier caso, no está documentado.
Clara Peeters nació alrededor de 1588-90. Once de sus obras
conocidas están fechadas y las más tempranas son de 1607 y
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1608. Su momento de mayor actividad fue alrededor de 16111612, pero se desconoce si pintó después de 1621.
La amplia distribución de su obra en colecciones de Róterdam,
Ámsterdam o Madrid sugiere que aspiraba a obtener beneficios
de su obra y que trabajaba de forma altamente profesional
exportando su arte a través de marchantes. Por otro lado, las
diferentes calidades de su pintura sugieren que trabajaba con la
ayuda de un taller.
Aunque la costumbre y la ley no favorecían la integración de la
mujer en el mundo profesional, un reducido número de mujeres
consiguieron salvar las limitaciones existentes y convertirse en
pintoras. Pero condicionantes como la dificultad del aprendizaje
del dibujo anatómico a partir de modelos vivos, normalmente
masculinos que posaban desnudos, a los que las mujeres no
tenían acceso, limitaban su producción al género del bodegón o al
retrato.
Catharina van Hemessen (1527/28-1560) es la primera mujer
artista documentada en Flandes y una de las primeras en Europa.
Nació en Amberes y fue la profesión de su padre, el pintor Jan
Sanders van Hemessen, lo que le permitió aprender en casa. La
mayor parte de los cuadros que se conocen de esta artista son
retratos.
Para Sofonisba Anguissola (h. 1532-1625) fue su condición
social lo que le permitió ser artista. Trabajó como dama de honor
de Isabel de Valois y de su hija la infanta Isabel Clara Eugenia.
Su talento artístico hizo que le encargaran retratos por los que
nunca recibió un salario, pero sí joyas y vestidos.
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Artemisia Gentileschi fue una de las mujeres pintoras más
reconocidas al inicio de la Edad Moderna. Hija del famoso pintor
Orazio Gentileschi, nació en Roma en 1593. Cultivó el género del
bodegón, un aspecto poco conocido de su carrera, pero también
pudo aprender con su padre a pintar otro tipo de obras. Varias
mujeres pintoras de los siglos XVI y XVII fueron también hijas
de pintores, entre ellas Lavinia Fontana, Fede Galizia, Isabel
Sánchez Coello, Levinia Teerlinc y Elena Recco.
El responsable del catálogo, editado en castellano e inglés, es
Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y
Escuelas del Norte del Museo del Prado, comisario de esta
exposición y autor del primero de los dos ensayos que contiene la
publicación titulado: Reflejos de arte y cultura de Clara Peeters.
El segundo de los ensayos es obra de Anne Lenders, historiadora
del arte, que analiza los objetos y alimentos bajo la mirada de un
espectador del siglo XVII en Clara Peeters pone la mesa.
Las fichas de catálogo son obra de Alejandro Vergara (que ha
contado con la colaboración de José Manuel Rodríguez-Villa, de
la Asociación Internacional de Cetrería y Conservación de las
Aves de Presa, para redactar las correspondientes a las obras
Bodegón con halcón peregrino y su presa y Bodegón con gavilán,
aves, porcelana y concha).
El Arte de Clara Peeters. Del 25 de octubre de 2016 al 19 de
febrero de 2017. Sala D. Edificio Jerónimos. Comisario:
Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y
Escuelas del Norte del Museo del Prado.
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Mis más sinceras gracias al Gabinete de Prensa del Museo
Nacional del Prado, por la valiosa documentación puesta a mi
disposición, lo cual ha permitido la publicación de la presente
crónica.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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El Museo del Prado y Madpixel lanzan la nueva aplicación
Second Canvas & Bosco

Second Canvas Museo del Prado - Bosco

Madrid, 2 de noviembre de 2016.
Querida Ofelia:
El Museo del Prado lanza una nueva App Second Canvas Museo
del Prado con las obras maestras del Bosco, desarrollada por la
compañía española Madpixel.
Nuevas digitalizaciones estarán disponibles en formato gigapíxel
de las obras del maestro flamenco: El carro de heno, la Adoración
de los Magos y la Mesa de los Pecados Capitales; así como El
jardín de las delicias y las traseras de los trípticos.
El formato gigapíxel permite realizar zoom con unos niveles de
detalle y calidad imposibles de percibir para el ojo humano de
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otra forma. Esto es posible gracias a la tecnología Art Gigapixel,
desarrollada por Madpixel mediante un hardware y software
propios, para la digitalización de obras de arte en súper alta
definición.
Junto a estas imágenes, el contenido de la App se completa con
una navegación por los detalles más relevantes, la ficha de la
obra, las obras relacionadas y material técnico como
reflectografías o radiografías que permiten descubrir los detalles
del proceso creativo del artista.
La app anterior, Second Canvas Museo del Prado - Obras
Maestras, se actualiza igualmente con un nuevo diseño, una
experiencia de uso mejorada y un menor tamaño para facilitar su
instalación en smartphones y tabletas.
La experiencia de navegación en dispositivos móviles, su
conexión a un televisor y la riqueza de su contenido hacen de esta
aplicación una herramienta idónea para la educación además de
un instrumento único para conocer y aprender de las obras del
Museo del Prado.

La app Second Canvas Museo del Prado ±Bosco está disponible
para iPad y iPhone en App Store y para dispositivos Android en
*RRJOH3OD\\6DPVXQJ*DOD[\$S
La app Second Canvas Museo del Prado ±Obras Maestras está
disponible para iPad y iPhone en App Store y para dispositivos
Android en Google Play y Samsung Galaxy Apps a un precio de
¼
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Le voleur de fleurs. Walasse Ting (1928-2010)

Walasse Ting.Encre et couleurs sur papier. Archives Pierre Alechinsky.
©The Estate of Walasse Ting /ADAGP, 2016 / Photo Michel Nguyen

Paris le 7 novembre 2016.

/¶LWLQpUDLUH GH :DODVVH 7LQJ D
actif à Paris, puis New-York et Amsterdam, préfigure
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶DUW
les années 1990.
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Après avoir quitté la Chine pour Hong-Kong en 1946, Walasse
7LQJJDJQH3DULVHQ6HVF
O¶H[SUHVVLYLWp
du geste pictural, sont en phase avec les réalisations
du groupe CoBrA dont certains membres, comme Pierre
Alechinsky, manifestent leur intérêt pour les pratiques asiatiques
GHO¶DUWGXSLQFHDX

&¶HVWGDQVFHWWHYLOOHTXH:DOD
, fait
G¶DOOHUVHWUHWRXUVHQWUHO¶HQF
GH OD SHLQWXUH FKLQRLVH HW OD
V¶LQVFULW DORUV GDQV OH SD\VDJ
travers des réalisations collectives, comme le projet One Cent
Life(1964), qui réunit aux côtés de Pierre Alechinsky et Sam
Francis, Jean-Paul Riopelle, Asger Jorn, Robert Indiana, Robert
Rauschenberg,Andy Warhol...
En 1970, Walasse Ting fait don au musée Cernuschi de 80
peintures représentant de manière quasi-exhaustive son univers
foisonnant et ludique.

Depuis les compositions monumentales mettant en scènedes
IHPPHVDXFRUSVYpJpWDOMXVTX¶D
-confession,
cet ensemble est indissociable de la figure subversive du « voleur
de fleurs », GRXEOHLPDJLQDLUHGHO¶DUWL

&HWWHFROOHFWLRQ TXL Q¶D MDPDL
très importante campagne de restauration au cours des dernières
DQQpHV$ODVXLWHGHODUpFHQWH
SDU OH 0XVpH
rne de Taipei
G¶DUW
en 2011,PRGH
plus largement
FRPSRVpHG¶°XYUHVGHVDQQpHV
UHYLHQWVXUO¶HQVHPEOHGXSDUFR
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XQH SODFH SULYLOpJLpH DX[ pFKDQ
milieux artistiques européens et américains.

3DUPLOHV°XYUHVH[SRVpHVO
GXPXVpH&HUQXVFKLO¶DXWUHPRL
américaines.

« Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la scène
intellectuelle et artistique parisienne se caractérise par un intérêt
UHQRXYHOp SRXU O¶DUW DVLDWLTXH
GpFRXYHUWHGHODSHQVpHWDRwVWH
jODUpFHSWLRQGHO¶DUWFRQWHPS
jODSHLQWXUHFKLQRLVH&¶HVW
dansce contexte que les peintures de
Walasse Ting, présentées à Paris pour la première fois en 1954,
YRQW UHMRLQGUH OHV FROOHFWLRQV
suivante. Cette acquisition audacieuse était due à la générosité
de Guo Youshou, dont la donation majeure de 1953 avait fait du
PXVpHO¶XQHGHVWRXWHVSUHPLqUH
la conservation de la peinture asiatique contemporaine en
Europe.

7RXWHIRLV OHV °XYUHV GH OD G
principalement représentatives de la première moitié du
;;HVLqFOHVLELHQTXHO¶HQWUpH
Ting, un jeune artiste de vingt-VHSWDQVIXWOHV
G¶XQHQRXYHOOHJpQpUDWLRQGHSH
Chu Teh-chun, de Wu Guanzhong et de Zao Wou-ki.
Installé à New York en 1957, Walasse Ting conservera toujours
des liens privilégiés avec ses amis parisiens, relations qui
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VXVFLWHURQW HQ  XQH QRXYHO
personnelle.

3RXU FRPPpPRUHU VHV
e offre
TXDUDQWH
au musée
D
Cernuschi quarante peintures, auxquelles il adjoint un ensemble
de plus de quarante feuilles peintes et calligraphiées qui forment
XQSURMHWGHOLYUH&HV°XYUHV

O¶XQLYHUV GH±un
O¶HQFUH
univers totalement
FKLQRLVH
revisité
DSUqV SOXV GH GL[ DQV FRQVDFUp
G¶DXWUHVPpGLDVFRPPHODSHLQWX
lithographie. Malheureusement, la taille monumentale des
°XYUHV OHXU GLPHQVLRQ H[SpUL
considérées comme un défi difficile à relever en termes de
montage et de présentation muséographique. La campagne
pluriannuelle de restauration initiée par le musée à partir de
 DXWRULVH GRQF DXMRXUG¶KXL
présentation des peintures les plus spectaculaires de ce fonds qui
V¶HVWjQRXYHDXHQULFKLHQ
jeunesse par Françoise Marquet-Zao.

/DGLYHUVLWpFXOWXUHOOHGHO¶°X
enjeux techniques et son vaste réseau artistique concourent à
O¶LQWpUrW PDLV DXVVL j OD FRPS
rétrospective. Nous tenons par conséquent à remercier Mia et
Jesse Ting pour la manière dont ils ont ouvert avec générosité
leurs archives familiales pour nourrir les recherches publiées
dans le catalogue. Il me faut également souligner tout ce que
cette exposition doit au concours de Pierre Alechinsky, qui, auGHOjGHVGRFXPHQWVUDUHVTX¶LO
GHVHVFRQVHLOVHWGHVRQVRXWL
n geste
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restituerpour les commissaires les conditions mêmes dans
OHVTXHOOHV OHV °XYUHV GH :DODVV
en soit ici sincèrement remercié. »
Éric Lefebvre , directeur du musée Cernuschi ,commissaire de
O¶H[SRVLWLRQ

Le catalogue : /¶LWLQpUDLUHGH:DODVVH7
à Shanghai, tour à tour actif à Paris, New York et Amsterdam,
SUpILJXUHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLR

Au début des années 1950, Walasse Ting gagne Paris où ses
créations expressives le rapprochent du groupe CoBrA. Si sa
SUpGLOHFWLRQ SRXU 0DWLVVH V¶D
SDULVLHQQHV F¶HVW j 1HZ <RUN
G¶DOOHUVHWUHWRXUVHQWUHO¶HQF
de la peinture chinoise eWODVSRQWDQpLWpGHO

Tout en retraçant le parcours de Walasse Ting, cet ouvrage
présente pour la première fois le fonds exceptionnel du musée
&HUQXVFKLUpYpODQWXQH°XYUHG
G¶pURWLVPHDLQVLTXHODILJXU
HIDVFLQDQWHG¶XQD
lui-même sous le nom symbolique du « voleur de fleurs ».

2XYUDJH SXEOLp VRXV OD GLUHFW
Bellec.Textes de Pierre Alechinsky, Mael Bellec, Alice Bianchi,
Francesca Dal Lago, Patrice Deparpe, Cédric Laurent, Éric
Lefebvre, Maëlle Lhoste, Chang Ming Peng. Format : 21 x 30 cm
227 pages . ISBN : 978-2-7596-0330-5
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Walasse Ting (1928-2010). Le voleur de fleurs. Exposition du
7 octobre 2016 au 26 février 2017. Commissariat : Éric
Lefebvre, directeur du musée et Mael Bellec, conservateur au
musée. Musée Cernuschi. 7 avenue Vélasquez. 75008 ±Paris.
Publié par Félix José Hernández.
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Jade, des empereurs à l’Art déco
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Paris le 7 novembre 2016.

Depuis les empereursde Chine-grands intercesseurs entre le Ciel
et la Terre -TXLOHFRQVLGpUDLHQWFRPP
Cartier et les plus grands joailliers de Londres et de New York
qui le sublimèrent au XX ème siècle à traverslescréations
Arsdécoinspirées par le goût chinois, le jade demeure cette pierre
éternelleet mythique,objet de fascinationet de pouvoir absolu
pour lesouverain.

Quelque 330 piècesexceptionnellesseront réuniespour la première
fois en France, émanant de 15institutions prestigieuses nationales
et internationales dont le Muséenationaldu Palais de Taipei,
SUrWHXUSRXUHQYLURQXQWLHUVGH

Une occasion unique pour le MNAAG de présentercette«belle
pierre»,«image de la bonté» pour Confucius, et de dérouler
O¶KLVWRLUH PLOOpQDLUH
XLV OH QpROLWKLTXHM
TXL GHS
1920, ne cesse de questionner sa beauté, sa vertu, son symbole et
son prestige.

Expression majeure de la civilisation chinoise et matériau aux
PXOWLSOHVIDFHWWHVOHMDGHV¶LQ
GH O¶DUW
chinois. Une tablette de la culture néolithique de
Longshan (2300 -1800 avant notre ère) évoque le précieux
ODSLGDLUH TXL DFFRPSDJQD O¶HPS
faisant graver poèmes et sceaux sur les plus beaux jades de sa
collection.
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/¶H[SRVLWL
RQ V¶DWWDFKHUD j UHVWLWXHU
durantson épopée historique et géographique et aborderasa
dimension symbolique, esthétique et scientifique. Elle réunira de
PDQLqUH LQpGLWHDX F{WpG¶XQ I
MNAAG,
deux
prestigieusescollections
impériales
FKLQRLVHVMDPDLV UpXQLHVMXVTX¶DO
Palais de Taipei et cellesdu Château de Fontainebleau, formant un
UDUH HQVHPEOHDXTXHO V¶DMRXWHQW
Louvre, du Musée des Arts décoratifs, du MuséeJacquemart$QGUpGX0XVpXPG¶+LVWRLUHQDWXU

4X¶LO VHFRQWHPSOH VRXV OD IRUP
offertes comme cadeaux princiers, demotifsanimaliersémanant
G¶XQ EHVWLDLUH LPSpULDO GHFRXS
des lettrés ou de façon plus guerrière delames au tranchant
UHGRXWDEOH OH MDGHQ¶HVW SDV V
Chine, des sultans de Samarkand, des souverains moghols et des
VKDKVVDIDYLGHVG¶,UDQ,OHVWD
TXHO¶RUHWMRXLWG¶XQHDW
tractivité sans pareilen Europe, lorsque les
jades orientaux font leur entrée dès le 17ème siècle dans les
collections royales françaises, comme en témoigne
O¶H[FHSWLRQQHOOHFRXSHGXFDUGL

/H©PXVpHFKLQRLVªGH)RQWDLQHE
ératrice
(XJpQLH UHVWLWXH OHV GHUQLHUV
Qing (1644 ±1911) entrés dans les collections des souverains
IUDQoDLVHWSURYHQDQWGXVDFGX
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3OXVWDUGO¶$UWGpFRLQYHVWLWW
des
GH O¶DUWectant
FKLQRLV
pour chaque ©DSSUrWªO¶pFO
UHVS
du jade, du cristal de roche ou de laque.

Pour le plus grand bonheur des élégantes, la maison Cartier écrit
au début du XXème siècle un nouvel épisode du goût de la Chine
à Paris, hissantla haute joaillerieà son meilleurniveaude
UDIILQHPHQW(QWpPRLJQHQWOHVE

Célébrités i<qarborent en ce début de siècle: la comtesse et
PpFqQH 0RQD %LVPDUFNO¶$PpULFD
collier constitué de 27 boules de jadéite impériale, serti de
SODWLQH G¶RU GH GLDPDQW HW
O¶H[SRVLWLRQ

/¶H[SRVLWLRQ V¶DFKqYHUD VXU XQ
&RURPDQGHOSURGXLWVRXVOHUqJQ
±
1722 ), mobilier très recherché par l¶DULVWRFUDWLH HX
18ème siècle.

$X VHLQ G¶XQH VFpQRJUDSKLHG¶LQ
paravents cimaises en bois ajouré, le jade se prêtera,dès la galerie
G¶DFFXHLO GH O¶H[SRVLWLRQDX ©
mise à disposition dH GHX[EORFV ODSLGDLUHV
poli,pour que chacunpuisse mesurer toute la richesse de la
matière, à la fois ferme, douce, onctueuse, veinée.

Jade, des empereurs à l’Art déco. 19 octobre 201616 janvier
/¶H[SRVLWLRQHVWUpDOLVpH
t exceptionnel du Musée
national du Palais, Taipei.Présidente du MNAAGSophie
0DNDULRXFRPPLVVDLUHJpQpUDO
:
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Marie-Catherine Rey, conservatrice générale du patrimoine ;
Huei-&KXQJ7VDRLQJpQLHXUG¶pWXGH

&DWDORJXHGHO¶H[S
osition : Co édition MNAAG/ Somogy Edition
G¶DUW-DGHGHVHPSHUHXUVjO¶$U
Chung Tsao. Préfaces: Sophie Makariou, Présidente du MNAAG
et Lin Jeng-yi, Directeur du Musée national du Palais de Taipei.
Versionsfrançaise et anglaise288 pages/ 277illustration.

/¶DOEXP GH O¶H[SRVLWLRQ-DGH G
pGLWLRQ01$$*6RPRJ\(GLWLRQG
Chung Tsao et MarieCatherine Rey. Programmation artistique
HWFXOWXUHOOH DXWRXU taïwanais:
GH O¶H[
cinémadocumentaire et fiction, concerts, journées littéraire et
G¶pWXGH

Contacts MNAAG : Huei-&KXQJ 7VDR ,QJpQL
FRPPLVVDLUHGHO¶H[SRVLWLRQ
Publié par Félix José Hernández.
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Apprentissages de Sheila Hicks au Musée Carnavalet

Le Musée Carnavalet, Paris.

Paris le 8 novembre 2016.
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(Q  6KHLOD +LFNV FKRLVLW
menersa vie et fonder son atelier. Née au Nebraska en 1934, élève
deJosef Albers et Georges Kubler à la Yale School of Art and
Architecture, riche de ses voyages en Amérique du Sud et de
cinqannées au Mexique, son atelier parisien devient alors le
FHQWUHWRXMRXUV DFWLI G¶XQH °
donnentforme à un « langage international » tactile, sensible et
immédiat.
Pour elle, la création est un processus en mouvement, qui
senourrit des rencontres et dialogues qui la marquent, des
cultureset des techniques étudiées, des architectures investies.

Apprentissagesest un parcours en trois temps, déployé
deseptembre à décembre, aux apparitions successives, intimement
liées à la géographie parisienne. Premier temps au
0XVpH&DUQDYDOHW R O¶XQLYHUV
O¶DUFKLWHFWXUH pFOHFWLTXH GH F
Paris,notammeQW GDQV OD JDOHULH GH O
jardin,sur la Cour des Marchands-Drapiers. Second moment, à
découvrir au cours de promenades urbaines, avec un ensemble
devitrines habitées par les gestes caractéristiques de son
vocabulaire chromatique, textile et pictural. Un final, enfin, au
seindu vaste Atelier décor de Nanterre-Amandiers, ouvert au
SXEOLFSRXU O¶RFFDVLRQ R O¶DU
DUFKLWHFWXUHUpVROXPHQW PRGHUQH
précédemment.
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3XLVTXH ULHQ 
Q¶HVW
TX¶LO
MDPDLV
IDXW ILJ
UH
Apprentissagessouhaite être un parcours « initiatique » ouvert,
R ODUHQFRQWUH DYHF O¶DUW HW
FRPPXQH GH QRV FRUSV GH QRWU
FRPPHFHOOHGHFKDFXQG¶HQWUHQR

Depuis OHV DQQpHV  6KHLOD +L
TXLWURXYHVRQSRLQWG¶pTXLOLEUH
O¶DUW FRQWHPSRUDLQ (Q 
la20eBiennale de Sydney, au Glasgow International Festival et
àWeaving & We±2ndTriennial of Fiber Artde Hangzhou. La
même DQQpH OH -RVO\Q $UW 0XVHXP
consacreune rétrospective intitulée Sheila Hicks: Material Voices.

En France, elle a exposé en 2014 au Palais de Tokyo (Paris) et
DX&RQVRUWLXP 'LMRQ
r, à la 30e Biennale
  j
de São
O¶pWU
Pauloen 2012, à la Biennale du Whitney (New York) en 2014 et à
laHayward Gallery (Londres) en 2015.

Festival d’Automne de Paris. 7 septembre – 31 décembre
2016. 45eédition. Apprentissages de Sheila Hicks. Commissaire
des expositions, Clément Dirié. 3URGXFWLRQ)HVWLYD
Paris // En collaboration avec Paris Musées,le Musée Carnavalet
e
± +LVWRLUH GH 3DULV
anniversaire,et
j O¶RFFDVL
Nanterre-Amandiers, centre dramatique national // Avec le
soutien deNoirmontartproduction et de la Galerie Frank Elbaz //
Avec le soutien de SUNBRELLA.NANTERRE-AMANDIERS,
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL.Vendredi 9 au samedi
17 décembre.Mardi, mercredi et dimanche 14h30 à 19h30, jeudi,
vendredi et samedi 14h30 à 20h30, 9 décembre 19h à 22h, fermé
lundi.
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&RQWDFWV SUHVVH« )HVWLYDO
: Christine G¶$
Delterme, Guillaume Poupin. Musée Carnavalet - Histoire de
Paris : Constance Lombard. Nanterre-Amandiers, centre
dramatique national MYRA : Yannick Dufour, Sarah Mark et
Rémi Fort.

Publié par Félix José Hernández.
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Oskar Schlemmer, L’Homme qui danse

Oskar Schlemmer. Le Ballet triadique, séquence noire, Boule d’or, figure
avec casque et masque, 1920-1922. Bühnen Archiv Oskar Schlemmer,
collection C. Raman Schlemmer. © 2016 Oskar Schlemmer, Photo Archive
C. Raman Schlemmer.

Metz le 8 novembre 2016.

Le Centre Pompidou-Metz consacre une exposition à une figure
PDMHXUH GX ;;HVLqFOH O¶DUWLVWH
Schlemmer (1888- TXLUpYROXWLRQQD
la performance au sein du Bauhaus notamment.
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(Q SODoDQW O¶pWXGH GX FRUSV HQ
O¶HVSDFH DX F°XU GH VD UpIOH[L
posé des jalons précoces et esseQWLHOV GDQV O¶KLV
VFpQLTXHV/¶H[SRVLWLRQWpPRLJQ
OD VFqQH PRGHUQH j SDUW
-manifeste,
HQWLqUH
Le Ballet triadique, mais aussi ses performances, danses et fêtes
du Bauhaus, ou encore ses misHV HQ VFqQH G¶°XYU
compositeurs comme Igor Stravinksy ou Arnold Schönberg.

/¶DPELWLRQ GH 6FKOHPPHU Q¶HVW
FRQFHSWLRQ GH O¶DUW GH VRQ pS
KXPDQLVWHVGHOD5HQDLVVDQFHHW
-JDUGH&¶H
ORUVTX¶LOIXWPDvWUHGHIRUPHV
au Bauhaus entre 1921 et 1929 que se cristallisent des formes
radicalement nouvelles qui naissent de ses idées et de ses
WKpRULHV /¶H[SRVLWLRQ PHW
nt et HQ
RXYHUW j WRXWHV OHV QRXYHDXWpV
spectaculaires issues pour la plupart des collections du Bühnen
Archiv Oskar Schlemmer.

¬ WUDYHUV O¶°XYUH G¶2VNDU 6FKO
Bauhaus, qui, au-delà de la célèbre école G¶DUWV DSSOLTX
XQ WHUUDLQ HVVHQWLHO G¶H[SpUL
FKRUpJUDSKLTXHV
-deux-guerres
GDQV
dont lesO¶HQWUH
échos sont
HQFRUHSHUFHSWLEOHVDXMRXUG¶KXL

$XF°XUGHO HVSDFHOHVIDVFLQ
-sculptures inventés
par Oskar Schlemmer se déploient sur une grande scène, autour
de laquelle gravitent nombre de dessins, notamment
O¶H[FHSWLRQQHO OLYUH G¶HVTXLVVH
SHQVpHGH6FKOHPPHUVXUXQHTXL
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archives photographiques et filmiques faisant revivre
O¶DWPRVSKqUHGHO¶pSRTXH/HSD
j XQ ULFKH FRUSXV G¶°XYUHV GH
%UDQFXVL $OH[DQGUD ([WHU RX H
Bauhaus ±notamment Vassily Kandinsky, László Moholy-Nagy
et Paul Klee ±qui révèle le caractère primordial des influences
UpFLSURTXHV HQWUH O¶°XYUH GH
contemporains.

$FFRPSDJQpH G¶XQH SURJUDPPDWLRQ
DLQVL O¶RFFDVLRQ GH
Bauhaus
UHYLYUH
comme
O¶
une scène ouverte à toutes les expérimentations. Ce projet prend
ainsi tout son sens au Centre Pompidou-Metz, héritier de ces
expériences pionnières de décloisonnement des arts, alors que
O¶H[SRVLWLRQ 0XVLFLUFXV
idou,
¯XYUHV
0XVpHQDWLRQDOG¶DUWPRGHUQHH
et arts visuels au XXe siècle, résonne dans la Grande Nef.
Oskar Schlemmer, L’Homme qui danse. Du 13 octobre 2016
au 16 janvier 2017. Galerie 2.Commissariat : C. Raman
Schlemmer&Emma Lavigne, Directrice du Centre PompidouMetz.
Publié par Félix José Hernández.

186

Desde las orillas del Sena
Le Rêve au Musée Cantini

Pablo Picasso, Femme aux persiennes, 1936, Paris, Musée national Picasso.
Photo © RMN-Grand Palais (musée Picasso de Paris) / Jean-Gilles Berizzi
© Succession Picasso, 2016.

Paris le 9 novembre 2016.

$XFRXUVGHO¶KLVWRLUHGLIIpUH
sont intéressés au phénomène mystérieux du rêve, tentant de
pénétrer ses secrets, de découvrir son sens caché ou sa fonction.
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'qVO¶$QWLTXLWpeJ\SWLHQV *UH
JUDQGH LPSRUWDQFH HW LQWHUSUqWH
aux grands mythes collectifs et considèrent tels des présages, des
visions prémonitoires, un avertissement du ciel.

$X;,;HVLqFOHQRPEUHG¶DUWLVWH
UpYpODWLRQ G¶XQ DXWUH XQLYHUV T
HW WHQWHU GH SHLQGUH O¶RQLULTX
WUDQVJUHVVHU OHV IURQWLqUHV GH
G¶DIILUPHU VHV QRXYHDX[ SRXYRL
réponses fort différentes à cette voie nouvelle offerte par la
SHLQWXUH GX SDVVDJH GH O¶DXWUH
tangible, de la représentation du dormeur à celle du rêve luimême. En ce sens, cette faculté de former des représentations
LPDJLQDLUHV SHXW rWUH FRQVLGpUp
même.

$X GpEXW GX ;;HVLqFOH OHV pFU
GHVUrYHVUpYqOHQWTXHOHUrYH
O¶LQF
onscient, qui lie le sujet à ce vaste domaine imaginaire en
WDQW TX¶DXWRSRUWUDLW VSRQWDQp V
intérieure du rêveur.

/DSV\FKDQDO\VHSHUPHWODFRQQD
GXGpSODFHPHQWHWGHO¶DVVRFLDW
ux surréalistes, du
rêve considéré comme un rébus dont on peut déchiffrer les lois.
/HV DUWLVWHV V¶DYHQWXUHQW DORUV
intérieur, de leurs fantasmes, de ces territoires inconnus,
FRQVWUXFWLRQV GH O¶LPDJLQDWLRQ
oles, qui
échappent aux contraintes du réel pour les représenter.
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/¶H[SRVLWLRQ V¶DUWLFXOH HQ VHS
différents moments de la nuit :

Le sommeil./¶H[SRVLWLRQ HVW XQH YpUL
UDFRQWpHjODPDQLqUHG¶XQUrYH
introduction du parcours, le
visiteur traverse La Plante à sommeil (2005) de Christophe
%HUGDJXHU HW 0DULH 3pMXV LO O
QpRQ SDU &ODXGH /pYrTXH  5rYH
VXLYDQWOHVILJXUHVIpPLQLQHVG
HGRQG¶$XJXVW
de Félix Vallotton, de Salvador Dalí, ou encore de Pablo Picasso.

Les nocturnes. Dès la fin du XIXesiècle, les représentations
nocturnes des artistes symbolistes entament une traversée vers le
domaine de la réalité intérieure. Une Visionde Victor Hugo
GpEXWH FH YR\DJH YHUV O¶LUUpHO
O¶pWUDQJH /HV SD\VDJHV QRFWXU
Nuncques et les lumineux brouillards de Léon Spilliaert
annoncent le réalisme magique de Paul Delvaux. Lieu de tous les
possibles imaginaires, la forêt devient frontière du rêve magnifié
SDU 0D[ (UQVW XQLYHUV LQTXLpW
FUpDWXUHVHPSRUWpHVSDUO¶LQVSL

Le rêve. En 1900, la naissance de la psychanalyse, puis la
publication du manifeste du surréalisme, en 1924, offrent un
QRXYHDX UpSHUWRLUH LFRQRJUDSKLT
SOHLQHPHQWGDQVOHODE\ULQWKHG
libère la subjectivité.Victor Brauner révèle des phénomènes
ésotériques prémonitoires, Yves TaQJX\ V¶pYDGH G
étendues désertes de la pensée, Salvador Dalí, inspiré par les
plages catalanes, peint des paysages paranoïaques habités
G¶DQLPDX[P\WKLTXHVWDQGLVTXH
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muse, étrange astre sensuel flottant au-dessus de O¶2EVHUYDWR
de Paris.

Les fantasmes /¶XQLYHUV VXUUpDOLVWH
féminines diaphanes ou charnelles, amours fous inaccessibles qui
SDUFRXUHQW WHOOHV GHV VWDWXHV
dénudent délicatement sous le pinceau de Wilhelm Freddie. AuGHOjGH ©O¶pURWLVPHYRLOp ªO
JDJQH OHV SKRWRJUDSKLHV VXJJHV
collages de Jindrich Styrsky.
Le cauchemar. Du « sommeil de la raison » illustré par
Francisco de Goya aux visions infernales de Marcel Berronneau,
les artistes engendrent des monstres effrayants, pieuvres
maléfiques, sphinges énigmatiques, serpents hybrides de Valère
Bernard et autres insectes de Germaine Richier.

Hallucination. Le rêve éveillé, cher aux surréalistes dans leurs
DFWLYLWpV H[SORUDWRLUHV GH O¶L
G¶H[SpULPHQWDWLRQV /HV GHVVLQV
les photographies de Raymond Hains ou les peintures de rêves
DERULJqQHV VRQW SURFKHV
ues
YLVXHOO
de
Victor Vasarely.

Psychédélique, la Dreamachine(1961) de Brion Gysin est le «
VHXO REMHW G¶DUW j rWUH UHJDUGp
WUDYHUV OHV SDXSLqUHVFORVHV OD
MXVTX¶jO¶KDOOXFLQDWLRQ

190

Desde las orillas del Sena
Réveil. Dans un train avec Bernard Plossu, sur un balcon
renversé dans la baie de Hong Kong, selon les jeux illusionnistes
de Philippe Ramette, dans une chambre de Sandy Skoglund
entourée de poissons flottants ou à la lueur de la pleine lune
chinoise photographiée par Darren Almond, le visiteur se réveille,
au rythme aléatoire du Carillon (1997) de Pierre Huyghe, à
travers lequel chacun est invité à rejouer en rêve la symphonie
Dream (1948) de John Cage.A cela se rajoute un accrochage, au
2èmeétage du musée, de cartes qui composent le Jeu de Marseille.

Cet ensemble unique qui témoigne de la fascination éprouvée par
les surréalistes pour le domaine du rêve, de la métamorphose et
GHO¶LQFRQVFLHQWDpWpRIIHUW
Aube Elléouët-Breton (fille du poète) et sa fille Oona, en
souvenir de Varian Fry.
Le Rêve.Commissaires : Christine Poullain, conservateur en chef,
directrice des musées de Marseille; Guillaume Theulière,
conservateur, adjoint à la directrice des musées de Marseille ;
Olivier Cousinou, conservateur au musée Cantini. Scénographie:
ATELIER MACIEJ FISZER et Bastien Morin pour le graphisme.
17 septembre 2016 ± 22 janvier 2017. Musée Cantini19 rue
Grignan, 13 006 Marseille. Exposition organisée par la Réunion
des musées nationaux ±Grand Palais et la Ville de Marseille.
Publié par Félix José Hernández.
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Carta abierta al distinguido Sr. Suárez

París, 10 de noviembre de 2016.
Distinguido Sr. Suárez.
He leído varias veces su carta y al fin he decidido contestarle.
Tengo la impresión de que Vd. no es la misma persona que
conocí durante mi adolescencia y con la cual me crucé en
numerosas oportunidades en: cines, teatros, cabarets y playas de
La Habana. No sé cuál será la causa de su metamorfosis mental.
Vd. me escribe: “asqueroso comunista negrero, vete a vivir a
Cuba”. En realidad lo de “comunista” no me parece acertado,
pues nunca lo he sido de corazón ni de papeles. Hace 36 años que
vivo en París y gozo de una
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Libertad de Expresión total, la cual se refleja en las 4165 crónicas
que he publicado hasta el día de hoy, en las que siempre he
defendido los Derechos Humanos, no solo para mi querida Cuba.
Sin embargo, recuerdo muy bien que Vd. fue miembro de los
Jóvenes Rebeldes y posteriormente de la UJC (Unión de jóvenes
comunistas).
Estimo que Vd. no conoce el significado de la palabra
“negrero”:
-El que se dedica a la trata de esclavos.
-Barco negrero.
-Lobby o partido negrero o pro esclavista.
-Jefe o patrono, cuando abusa de sus subordinados.
Vd. ha tenido la suerte de poder encontrar refugio en ese gran
país que es los EE.UU., del cual tenemos que agradecer todos los
cubanos, el que nos hayan ayudado a obtener nuestra
Independencia en 1898 y que hayan dado La Libertad y la
posibilidad de rehacer sus vidas a más de dos millones de
compatriotas. Pero su xenofobia es tan grande, que tal parece que
Vd. se ha quedado mentalmente en los años cincuenta del siglo
XX. ¿Conoce todo lo ocurrido sobre los derechos civiles de la
población afroamericana desde entonces? ¿Sabe quién fue Martin
Luther King- asesinado en Memphis el 4 de abril de 1968-? Creo
que debería estudiar la historia reciente del país que le ha dado
refugio.
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Yo nací en cuna campesina pobre, en un pueblo de campo
villaclareño (Camajuaní), como denominaban en Cuba a los
pueblos del interior de la República. Cuando iba los sábados o
durante las vacaciones a la Playa Militar de Caibarién, lo cual era
nuestra forma de disfrutar del tiempo libre, me impresionaba que
hubiese una soga que partía desde la arena hasta la balsa. ¡A la
derecha podían bañarse los blancos y a la izquierda los negros!
Cuando visitaba a mi familia paterna en Santa Clara, no podía
comprender por qué los negros tenían que pasear por la cera del
parque, pues el centro del mismo les estaba vedado, era solo para
blancos.

Durante 22 años viví en Cayo Hueso, Centro Habana, al igual que
Vd. aunque ahora me he enterado que dice que era de Miramar.
¡Por favor! En Cuba se decía ³PHWHU/D+DEDQDHQ
\\RFUHRTXHPXFKRVKDQTXHULG
PHWHUD&XEDHQ
Resultan patéticas esas mentiras en busca de ³SHGLJUHH´
Me
hace recordar a tantas personas que solicitan mi amistad virtual
por Facebook, escriben en sus perfiles que poseen diplomas
universitarios, mientras que sus niveles de redacción, gramática y
ortografía son lamentables.

Allá en la calle Soledad entre Zanja y San José, tenía como
vecinos y amigos a muchas personas de gran cultura y educación
como: el doctor Moreno y su esposa Mita; el Magistrado jubilado
Vergara, su esposa Esther y toda su familia; el periodista
Lombardo, sus dos hijos médicos Juvenal y Ariel, etc. Todos eran
QHJURV\«FXDQGRFDtHQGHVJUDF
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esposa e hijo en la lancha que fue a buscarnos por el Mariel,
todos mostraron su solidaridad con nosotros. Ninguno de ellos
participó en el mLWLQ GH UHSXGLR RUJDQL]
&'5\VXV³JORULRVRVGLULJHQWHV
familia Arrans y Ramón Vázquez. Incluso la señora Migdalia,
otra persona de origen étnico subsahariano, que vivía al doblar de
mi hogar, vino a casa a ofrecerme su ayuda y la de sus numerosos
hijos en el caso que la necesitara.

Lo de “vete a vivir a Cuba´ PH UHFXHUGD ORV
del régimen de los Castro: ¡Qué se vayan! ¡Qué se vayan!
Considero que su mente ha sido programada y que ahora Vd.
desea repetir lo que vivió en Cuba en el país que le dio refugio, lo
cual quiere decir que no conoce aún las reglas de la Democracia y
la Libertad.
No tengo por qué ir a vivir a Cuba. El régimen de los Castro no
me quitó nada material, pues yo no poseía nada. Me quitó la
Libertad y Francia me la ofreció junto a mi esposa y nuestro hijo,
así como la posibilidad de llegar hasta donde nunca hubiéramos
podido imaginar.
Gracias a Dios vivo en la ciudad más bella del mundo, capital del
país más culto del mundo. Francia es tierra de Libertad, Igualdad
y Fraternidad, donde impera la tolerancia y el respeto al ser
humano, sin importar su origen étnico, su sexo, su religión, etc.
Cuando Vd. escribe : “eres un maricón indio muerto de
hambre”. Primeramente me parece que lo de “indio” se
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refieredespectivamentea todos los latinoamericanos. Le recuerdo
que cuando ya los aztecas, mayas e incas ±por solo citar tres
ejemplos- tenían grandes civilizaciones, nuestros amerindios de
Cubanacán vivían en bohíos y dormían en hamacas. Pero para mí
no es una ofensa, todo lo contrario, soy: antillano,
centroamericano, latinoamericano, latino y me siento muy
orgulloso de ello.
Durante mis 34 años como profesor en París en el Instituto y
catedrático en la universidad, tuve a muchos colegas
latinoamericanos, que poseían cultura y
educación
extraordinaria.
En cuanto a su homofobia al llamarme “maricón”, es muy
lamentable. Tantos compañeros del Instituto, del

Pedagógico, tantos amigos, terminaron en las UMAP (Unidades
militares de ayuda a la producción), acusados de ser
homosexuales, que Vd. me provoca un sentimiento de lástima.
No sé cómo Vd. logró salvarse de esas redadas. Considero que
debería salir del ghetto FXEDQR DEDQGRQH HO
³HVSUHVJH\´ YD\D
or ciudades
D  tolerantes
GDUVH XQ
con la diversidad: New York, San Francisco, Londres, Roma,
París, etc.
Lo de “muerto de hambre”, tampoco me ofende. Mi abuelo
paterno Félix fue asesinado al igual que mi tío José de solo 9
años, por sicarios pagados por un latifundista, para obligar a mi
abuela a vender su pequeña finca Estancia Vieja, situada cerca de
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la carretera que une Santa Clara con Placetas. Ella se vio
estafada, sola y con 9 niños a cargo en Santa Clara, entre ellos mi
padre que tenía 5 años. Pero no fuerRQ³PXHUWRVGHKD
Mi familia siempre fue pobre,pues mi padre fue policía durante
21 años y ganaba solo 105 pesos mensuales hasta el 1958 y mi
madre despalilladora ganaba 22 pesos. Ella hizo ese humilde
trabajo al igual que sus cinco hermanas y la mayor parte de las
niñas de aquellos años en Camajuaní.
Reconozco como mi mentor al hombre más grande de los que han
nacido en nuestra sufrida Patria, el que escribió:
³&RQ
los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar«´
José
Martí.
Sus palabras insultantes hacia Su Santidad el papa Francisco I, le
hacen tocar el fondo del pozo distinguido señor Suárez: “el papa
fue a Cuba a darse la lengua con Fidel y Raúl”. Le ruego que
se informe sobre todo lo que hace Su Santidad por los pobres del
mundo. Considero que es el único papa desde San Pedro, que
aplica al pie de la letra los Santos Evangelios. ¿Quién puede saber
lo que habló Su Santidad con los Castro? He conocido por una
amiga común, que Vd. va a misa los domingos, entonces debe de
saber que la Iglesia es de los pobres, no de los ricos. Recuerde las
palabras de los Santos Evangelios:
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"Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el
que un rico entre en el Reino de los Cielos". Evangelio de Mateo
(Mt 19,24).
Yo no admiro a las personas por sus riquezas materiales, sino por
su cultura, su educación y su elegancia espiritual. Por tal motivo,
a Vd. no lo admiro distinguido señor Suárez.
Recuerde:

³¢'HTXpOHVLUYHDXQKRPEUHJ
sualma?´ 0DWHR
Desde La Ciudad Luz le deseo que Dios le ayude hasta el final de
su tiempo,
Félix José Hernández.
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Des clairons dans l’après-midi par Ernest Haycox

Paris le 10 novembre 2016.

Dans un coin perdu du Dakota, la jeune Josephine Russell fait la
FRQQDLVVDQFH GH O¶pQLJPDWLTXH
gentleman, que rongent un lourd secret et un désir de vengeance.
Shafter, officier déchu, part rejoindre comme simple soldat la 7e
cavalerie commandée par le général Custer. Il y retrouvera son
DQFLHQULYDO«

8QHKLVWRLUHG¶DPRXUHWGHYHQJ
bataille des guerres indiennes, Little Big Horn, que Haycox
retrace avec une extraordinaire acuité, une lucidité étonnamment
moderne, dans ce magnifique roman épique et intime, lyrique et
précis, ponctué de descriptions inoubliables.
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Le personnage de Josephine, une jeune femme complexe, libre,
YLYHPRQWUHjTXHOSRLQWFHUR
avance sur la vision que Hollywood donnait de la femme.
Magnifique livre! Sa lecture change beaucoup de choses en nous.
Roman brillant et dévorant.
« On voit à quel point le roman de Haycox - qui est un formidable
auteur : c'est prenant, c'est un livre plein d'odeurs de nuages, de
bruits, de végétations, et le temps qui passe... le travail
irrésistiblement lent et lentement irrésistible de l'amour - a toute
l'efficacité d'un vrai grand film de cinéma. » Jean-Louis
Bourlanges, L'Esprit public, France Culture
« L'écriture de Haycox possède elle aussi un souffle sans nom
(les deux romans sont remarquablement traduits) qui ne laissera
pas le lecteur indemne. Une belle claque ! » Philippe Manche, Le
Soir
« Ernest Haycox, né le 1er octobre 1899 à Portland, dans
l'Oregon, et mort dans la même ville le 13 octobre 1950, est un
écrivain américain, prolifique auteur de westerns.Après avoir
reçu une éducation dans les écoles de l'État de Washington et de
son Oregon natal, il s'enrôle en 1915 dans l'armée américaine et
est d'abord cantonné le long de la frontière mexicaine. Puis, au
cours de la Première Guerre mondiale, son détachement est
envoyé en Europe. Après la guerre, pendant un an, il suit de cours
au Reed College de Portland, avant de s'inscrire à l'Université de
l'Oregon, où il obtient un baccalauréat en journalisme en 1923.
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En 1922, Il publie The Trap Lifters, la première de plus de 300
nouvelles parues dans des magazines et des pulps jusqu'à sa mort.
Pendant les années 1930 et 1940, il devient un collaborateur
régulier du Collier's Weekly et du Saturday Evening Post. Il
compte alors, parmi ses nombreux admirateurs, les
écrivains Gertrude Stein et Ernest Hemingway.
Sa nouvelle Stage to Lordsburg (1937) est adaptée à deux
reprises au cinéma : d'abord en 1939, par John Ford, sous le
titre La Chevauchée fantastique, avec John Waynedans le rôle qui
en fait une star, et Claire Trevor ; puis en 1966, par Gordon
Douglas, sous le titre La Diligence vers l'Ouest, avec Alex
Cord et Ann-Margret. Son roman Trouble Shooter (1936), à
l'origine publié en feuilleton dans Collier's, est adapté en 1939,
sous le titre Pacific Express (Union Pacific), film réalisé
par Cecil B. DeMille, avec Barbara Stanwyck et Joel McCrea. »
Wikipedia.
Des clairons dans l’après-midi. Ernest Haycox. © Actes-Sud,
2013 pour la traduction française. Traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par : Jean Esch. BABEL. 464 pages. Photographie de
couverture : © Jack Spencer. ISBN :978-2-330-07045-8.
Publié par Félix José Hernández.
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L’ours dans l’art
nationale

Préhistorique au Musée d’Archéologie

Paris le 11 novembre 2016.
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Les pensées et les croyances des chasseurs-cueilleurs du
Paléolithique supérieur (entre - 38 000 et - 11 000 ans environ)
Q¶RQW ODLVVp TXH GHV WUDFHV IUD
les artistes qui se sont exprimés de manière discrète sur de petits
REMHWVG¶DUWRXGHIDoRQVSHFW
nous ont offert une occasion extraordinaire de saisir la complexité
de la vie intellectuelle ou spirituelle de leurs contemporains, il y a
plusieurs dizaines de millénaires.

(Q FKRLVLVVDQW GH V¶LQWpUHVVHU
cette exposition a pour objectif de faire découvrir à un public
IDPLOLDO OD GLYHUVLWp HW O¶LQF
paléolithique, des statuettes en os ou en bois de renne aux
plaquettes de pierre gravées, en passant par les peintures réalisées
dans les grottes. Les pièces exposées, issues des collections de
QRPEUHX[PXVpHVWpPRLJQHQWGH
art. De manière originale, le parcours présentera en vis-à-vis les
REMHWVG¶DUWPRELOLHUHWOHV°X
YLVLWHXU G¶DSSUpFLHU j OD IRLV
GLYHUJHQFHVGHVGHX[W\SHVG¶H[
préhistoriques.

/¶H[SRVLWLRQSHUPHWDXVVLG¶H[S
ours, ces animaux impressionnants et fascinants, aux hommes de
la Préhistoire qui les ont côtoyés, chassés ou craints. Les ours
sont représentés durant toutes les périodes du Paléolithique
supérieur, même si une grande majorité des figurations est
attribuée au Magdalénien (de - 19 000 à - 11 000 ans).
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&RPPHSRXUO¶HQVHPEOHGHVDQLPD
ILJXUDWLRQV G¶RXUV QH VRQW SDV
O¶XW
LOLVDWLRQ HW PrPH O¶H[DJpUDW
anatomiques. Les ours sont ainsi identifiables grâce à des critères,
des « codes » que les visiteurs apprennent à reconnaître.

'HSOXVOHVRXUVRFFXSHQWXQH
que nous ont laissées les hommes de la Préhistoire. Parfois
DVVRFLpV j G¶DXWUHV DQLPDX[ YR
souvent figurés entre eux. Et, sur les parois des grottes, il faut
dans bien des cas les chercher, les déchiffrer tant ils sont discrets
voire dissimulés.

&HQWUpH VXU OH 3DOpROLWKLTXH
°XYUHV SOXV UpFHQWHV UpDOLVpH
également côtoyé les ours. De la statuette inuit au totem
amérindien, ces représentations entrent en résonance avec les
figurations préhistoriques. /HSDUFRXUVSRUWHDX
URPDQWLTXH GH O¶2XUV GHV FDYHUQ
3UpKLVWRLUH TXH O¶RQ FRQQDvW
HQFRUH DXMRXUG¶KXL DXVVL ELHQ
dessinées que dans des ouvrages de diffusion scientifique.

-RXDQW XQ U{OH VFLHQWLILTXH PD
préhistorique depuis son ouverture en 1867, le Musée
G¶$UFKpRORJLH QDWLRQDOH V¶DWWD
recherches sur le sujet, tout en les rendant accessibles au plus
JUDQG QRPEUH /¶H[SRVLWLRQ FRP
animations 3D qui aident les visiteurs à lire les représentations les
SOXVVXEWLOHVXQHVSDFHYLGpR
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DLQVL TX¶XQ
ur MHX
les matières,
LQWHUDFWLI
les techniques et les V
VW\OHVGHVREMHWVG¶DUWILJXUDQ

/¶RXUV GDQV O¶DUW 3UpKLVWRULTX
±30 janvier
 0XVpH G¶$UFKpRORJLH
- Domaine national de QDWL
Saint-Germain-en-Laye. Cette exposition est organisée par La
Réunion des musées nationaux ± Grand Palais et le Musée
G¶$UFKpRORJLH
±Domaine
QDWLRQDOH
national de Saint-Germainen-Laye. Commissaires: Catherine Schwab, conservateur en chef
GXSDWULPRLQH0XVpHG¶$UFKpROR

Paléolithique, UMR 7041 ArScAn « Archéologie et Sciences de
O¶$QWLTXLWp-Estier,
ªconservateur
HW (OHQD
du patrimoine,
0DQ
6HUYLFH UpJLRQDO G¶$UFKpRORJLH
CReAAH « Centre de recherche en Archéologie, Archéosciences,
Histoire ».

Publication aux éditions de la Réunion des musées nationaux *UDQG 3DODLV 3DULV  FDWDO
FPSDJHV¼
Contacts presse : Réunion des musées nationaux - Grand Palais,
Florence Le Moing et Svetlana Stojanovic.
Publié par Félix José Hernández.
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Trasmutazioni & Trasmigrazioni. Opere di
Aportone

Antonio

Roma, 12 novembre 2016.
Trasmutazioni & Trasmigrazioni, mostra promossa da Roma
Capitale Assessorato alla Crescita Culturale di Roma ±
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, presenta una
rassegna di opere di Antonio Aportone scelte in funzione di un
percorso di successivi richiami e rimandi, in sintonia con lo
spazio monumentale - espositivo. I servizi museali sono di
Zètema Progetto Cultura.

Il progetto espositivo è frutto di un percorso di riflessione (ormai
TXDUDQWHQQDOH FKHDQDOL]]DL³
processi dinamici ininterrotti che investono una molteplicità di
IHQRPHQLLQXQ³PRYLPHQWRYLWD
206

Desde las orillas del Sena

³HQHUJLH´  /H
VVHUH
RSHUH
 ³LPPDJLQL
WHQGRQR DG
SHULQGDJDUHLUDSSRUWLWUD³PD
da sempre si dissociano e si riassociano mosse da energie
DQFK¶HVVH FKLDUH HG RVFXUH  L
spazi (determinati ed indeterminati) in attesa di sensate (per noi)
configurazioni e determinazioni . La Tematica comune sottesa a
WXWWHOHRSHUHqGXQTXH³O¶HVWH
ricerca legata a riflessioni afferenti alla Fisica teorica , alla
riflessione sullo Statuto del fare artistico in relazione alle
possibili visioni antropiche e ad un eventuale interpretazione
FRVPLFD(VVDYHUWHVXOOHFRQG
mutazioni che lega il sentire umano e le collocazioni spaziotemporali (con allusioni al rapporto tra visibile e invisibile). Si
PLUD D ³FDWWXUDUH O¶$WWLPR´ SH
GXUDWXURWUD³,QFRQVLVWHQ]D´H
³QRQqSL´QHOO¶LPSRVVLELOLWj
modificabilità o gOL³6WDWLLQWUDQVLWR´

La Mostra si sviluppa in tre sale al secondo livello del museo:
GXH VDOH FLUFRODUL DOO¶LQWHUQR
rettangolare che le collega. In questa sala sono presentati alcuni
WUD L SULPL ODYRUL
FDWL DOO¶LGHD
GHOO¶DUWLVW
GL
(espressa in tensioni filamentose, vortici e ondulazioni). Nelle
sale circolari i lavori più recenti: nella prima opere dedicate
DOO¶HVSDQVLRQH
-configurazione
GL IUDPPHQWL
(trasmigrazioni
LQ
GHOOH PDWHULH ata
ai QHOO¶DOWUD
mutamenti energetici
GH
(trasmutazioni ad opera di energie chiare ed oscure).
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La sintonia instaurata con il luogo espositivo è nella ricerca di
uno statuto del fare artistico che guarda al proprio specifico (le
centralità) e ai territori circostanti (le altre discipline) verso
RULHQWH RYH FRQGXFHYD OD ³UHJ
compensazioni tra spiritualità e scientificità.
I lavori saranno integrati da estensioni sonore di Giacinto Scelsi
(autorizzate dalla Fondazione Scelsi) e
da immagini di
personaggi storici che,in vari ambiti, hanno impiegato le energie
vitali per una mutazione collettiva ( Es. J.Beuys, V.Guerin,
R.Parks, A.San-Suu-Ky, P.Soleri, R.Steiner etc.).

1HL ILQH VHWWLPDQD O¶DXWRUH LQ
suOOD³LQWHUSUHWD]LRQH´HODGLP
-FRQFHWWXDOH´
opere.
Trasmutazioni & Trasmigrazioni Opere di Antonio Aportone ±
AP.or.T1 A cura di Paolo Balmas. 24 Settembre -20 Novembre
2016 . Museo delle Mura Via di Porta San Sebastiano, 18 ±
Roma. Ingresso gratuito da martedì a domenica ore 09.00 - 14.00
(ingresso consentito fino alle 13.30).
Pubblicato da Félix José Hernández.
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Abitare Roma in periferia. Fotografie di Rodrigo Pais nella
seconda metà del ‘900

Roma, 12 novembre 2016.
La mostra, promossa da Roma Capitale ± Assessorato alla
Crescita culturale-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo e della Regione Lazio, è stata ideata e prodotta
GDOO¶8
niversità di Bologna.

Le immagini realizzate dal fotografo Rodrigo Pais restituiscono
con stile diretto e pragmatico, caratteristico del fotocronista,
O¶LGHQWLWjSURIRQGDGHOODFLWWj
VWHVVD LQWHQVLWj
grafiche diG¶LPPDJLQL
grandi autori come:
IRW
:LOOLDP.OHLQSHULOSURJHWWRV
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York 1954-´ %UXFH 'DYLGVRQ LQ ³
del 1966- FKH UDFFRQWD OD UHDOWj
Harlem conosciuto per il suo degrado abitativo, Garry Winogrand
e la sua fotografia di strada tra New York e Los Angeles, le
ULSUHVH GHOOH YLH GHVHUWH GL (
Doisneau per la città e i sobborghi di Parigi, e naturalmente
Vivian Mayer per la brulicante Chicago.

Della capitale italiana Pais non testimonia soltanto un periodo
storico dal punto di vista dello sviluppo urbano o storico-politico
ma ne entra nelle trame più sottili. La sua fotografia, sociale e
documentaria, in diverse occasioni di denuncia, è
rappresentazione di una realtà cruda e diretta che restituisce
DOO¶RVVHUYDWRUH O¶LGHQWLWj GL X
JHQWH QHL OXRJKL H QHL SDHVDJ
GRFXPHQWDULVWD H O¶XVR DJHYROH
Rolleiflex, comportano un grado elevato di coinvolgimento dei
soggetti che permette al fotografo di catturare ciò che si dipana in
strada tra eventi epocali ed altri apparentemente insignificanti. La
prolifica raccolta documentale prodotta con dovizia e
professionalità, composta da quasi 380.000 fototipi di valore
storico imprescindibile ma anche di grande valore artistico, è la
testimonianza storica, culturale e sociale di una grande metropoli
PDDOWUHVuGHOODTXRWLGLDQLWjF
sensibilità di Pais sarebbe perduta.
La mostra è organizzata in tre sezioni.

/DSULPDDIILGDWDDOO¶DUFKLWHW
sviluppo edilizio pubblico e privato con i suoi difetti, ma anche
gli innegabili pregi a partire dagli anni ¶FRQLO3LDQ
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CASA, o Piano Fanfani, dal nome di Amintore Fanfani, allora
0LQLVWURGHOODYRURHGHOODSUH
del secolo scorso.
La seconda, affidata al professor Francesco Sirleto, illustra le
lotte per il diritto alla casa di una popolazione emarginata in una
situazione abitativa costituita da baracche precarie costruite con
materiali di fortuna, partendo dalle prime manifestazioni
spontanee ai movimenti più consapevoli e organizzati da enti
come il Sunia.

La terza, non può che essere riferita al sociologo Franco
)HUUDURWWL FKH ILQ GDJOL DQQL ¶
Roma e, in particolare, delle condizioni di vita dei baraccati
andando ad abitare per un certo periodo in una baracca al
Borghetto Latino.

Rodrigo Pais è nato a Roma il 28 settembre del 1930 da genitori
PLJUDWL LQ FLWWj DOOD ULFHUFD
O¶DGROHVFHQ]D DO FHQWUDOLVVLPR
scuole elementari ma le modeste condizioni familiari lo
conducono fin da giovanissimo a occuparsi di svariati lavori:
sciuscià, cappellaio e garzone di bottega. Proprio tra le mura della
bottega di barbiere, il giovane Pais ha la fortuna di incontrare un
cliente che lavora presso il laboratorio del noto ritrattista Elio
Luxardo che, a conoscenza della passione del ragazzo per la
fotografia, lo invita in camera oscura. È il 1946 e inizia la grande
avventura nel campo della fotografia, Pais incomincia a lavorare
come stampatore nel laboratorio Binazzi e Lombardini ma solo
QHO  ULFRSUH LO UXROR GL
1XRYH´,OqO¶DQQRLQFXL
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³O¶8QLWj´RUJDQRXIILFLDOHGHO
ODYRUD SHU ³3DHVH´ ³3DHVH
6HUD´
6HU
L
³&RUULHUH GHOO¶LQIRUPD]LRQH´ H
IRWRJLRUQDOLVWLFD q WHUPLQDWD
scatti fotografici che in ampi periodi hanno raggiunto il ritmo di 5
o 6 servizi giornalieri. Rodrigo Pais muore a Roma il 9 marzo del
2007 e lascia un ampio archivio fotografico e documentale che
ricopre interamente la seconda metà del XX secolo.
Bibliografia essenziale

Benevolo L., Roma oggi, Laterza, Bari 1977; Berlinguer G. Della Seta P., Borgate di Roma, Editori Riuniti, Roma 1976 (II
ed.); Caracciolo A., Roma capitale, Editori Riuniti, Roma 1974;
Cederna A., I vandali in casa, Laterza, Bari 1957; Ferrarotti F.,
5RPD &DSXW 0XQGL 'DOOD PHWURS
perduta della città, Gangemi editore, Roma 2014; Ferrarotti F.,
Roma da capitale a periferia, Laterza, Bari 1970; Ferrarotti F.,
Spazio e convivenza. Come nasce la marginalità urbana,
Armando editore, Roma 2009; Ferrarotti F., Vite di Baraccati,
Liquori, Napoli 1974; Insolera I., Roma moderna, Einaudi,
Torino 1976 (VII ed.); Lelli M., Dialettica del baraccato, De
Donato, Bari 1971; Pasolini P. P., Le ceneri di Gramsci, Garzanti,
0LODQR  5RVVL 32 5RPD
1909-2000, Laterza, Roma-Bari 2000 (III ed.); Sardelli R., Scuola
725: Non tacere, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1972;
Sardelli R., Vita di Borgata, Edizioni Kurumuny, Lecce 2013;
Sirleto F., Le lotte per il diritto alla casa a Roma, Ass. Culturale
Aldo Tozzetti, Roma 1998; Segarra Lagunes M.M. ±Vittorini R.
(a cura di), Guida ai quartieri romani INA Casa.
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Dieci brevi itinerari attraverso i quartieri INA Casa realizzati a
Roma dal 1949 al 1960, Gangemi editore, Roma 2002; Tozzetti
A., La casa e non solo, Editori Riuniti, Roma 1989.
ABITARE A ROMA in periferia Fotografie di Rodrigo Pais
nella seconda metà del ‘900. Museo di Roma in Trastevere,
SLD]]DGL6DQW¶(JLGLRE
±Roma.

Pubblicato da Félix José Hernández.
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Dans les armoires de l’impératrice Joséphine, la collection de
costumes féminins du château de Malmaison

Paris le 13 novembre 2016.

/¶H[SRVLWLRQ UDVVHPEOH FLQTXDQW
vêtement du Premier Empire rarement présentés du fait de leur
extrême fragilité.

Cette collection exceptionnelle est la seule à réunir autant de
SLqFHVWH[WLOHVD\DQWDSSDUWHQX
fille Hortense, dans le lieu même où elles vécurent.
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(OOHFRPSRUWHDYDQWWRXWGHV°X
circonstances politiques, puis retrouvées et acquises par des
collectionneurs et des amateurs. Il en résulte un ensemble de
SLqFHVVRPSWXHXVHVHWGHVRXYHQ
SRXUWLVVHUXQSHXGHO¶KLVWRLU

Parler de la garde-UREHGHO¶,PSpUDWULFHF
folies en matière de mode, et son goût pour les innovations du
couturier Hippolyte Leroy qui a su si bien la comprendre, au
même titre que Rose Bertin avec Marie-Antoinette. Au-delà des
éclats superficiels, le visiteur découvre son élégance en suivant le
fil, parfRLVGLVFRQWLQXGHVVRXYHQLU

/H SDUFRXUV GH O¶H[SRVLWLRQ GpE
authentique où étaient rangés les vêtements de Joséphine. Il
propose ensuite une mise en scène de somptueuses robes et
manteaux de cour. Ses robes de jour assorties de leurs accessoires
(châles, chaussures...) sont enfin présentées, ainsi que des robes
provenant de familles aisées, reflets de celles que Joséphine et
Hortense auraient pu revêtir.
Entrer dans la salle des atours au deuxième étage du château de
Malmaison est une façon de remonter le temps.

/HV SODFDUGV TX¶jFRQQX O¶,PSpU
en les ouvrant on imagine sur les étagères les robes, dentelles,
soieries, chapeaux, gants, bas et chemises soigneusement
ePEDOOpVHWPLVjO¶DEULGHUULq
présente une grande table en chêne, sans doute destinée à
déployer les vêtements ou à les replier, mais aussi trois chaises et
une grande échelle en chêne.
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/¶LQYHQWDLUHDSUqVGpFqVGHO¶,
ératrice en 1814 nous livre des
OLVWHVLPSUHVVLRQQDQWHVGHUREH
de la souveraine, pour laquelle tous les jours la garde des atours
et les femmes de chambre emplissaient de grandes corbeilles à lui
descendre dans son appartement pour son choix journalier.

-RVpSKLQHQHPRQWDLWGDQVFHWWH
réforme de sa garde-robe qui permettait, selon une tradition
royale déjà présente au XVIIIesiècle, de redistribuer à son
HQWRXUDJHOHVSLqFHVGRQWHOOH
DYDLWSOXVO¶XVDJH

Parmi les 230 robes, 100 châles, ou encore 450 chemises, 369
paires de bas, 876 mouchoirs, rangés dans ces placards en 1814,
OH FKkWHDXFRQVHUYH HQFRUH DXMR
et évocateurs.

'¶DXWUHV RQW SDU
t disparus,
FRQWUH
comme les 44
WRWDOH
chapeaux, les 32 cartons contenant des garnitures de robes,
coiffures, bouquets. les fourrures qui garnissaient ses vêtements
(manteaux, redingotes, pélerines, bottes, manchons) comme
O¶KHUPLQHOD]LEHOLQHOHFKLQ
si le renard jaune ou
EODQF OD YLJRJQH OD PDUWUH
garde-robe princière.

&RQVHUYpV SDU OD IDPLOOH LPSpU
mais aussi par les descendants de ceux qui entouraient
O¶LPSpUDWULFHRXUHFXHLOOLVSD
GHVSDVVLRQQpVGH
JUkFH j WRXV FHV FROOHFWLRQQHX
exposer ces textiles précieux dans les lieux même où ils se
déployaient.
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Si Louis- Hippolyte Leroy est très probablement le principal
PDUFKDQG GH PRGH
ratrice comme
GH
en témoignent
O¶,PSp
les
fabuleuses sommes qui lui étaient allouées chaque année, il ne
IDXW SDV RXEOLHU OHV DXWUHV IR
négligeable.

(QHIIHWO¶,PSpUDWULFHVHGHYDL
HQ V¶DGUHVVDQW
de multiples commerçants
j
qui bien sûr la
sollicitaient en permanence pour lui présenter leurs dernières
nouveautés.

&HOD QH O¶HPSrFKD SDV GH UHVWHU
TXL HOOH HW VD ILOOH +RUWHQVH
mais aussi à Madame Raimbaud, associée à Leroy au moment du
6DFUH DLQVL TX¶j 0HVGDPHV 'H
marchandes de mode.

Elle achetait également de nombreux articles chez des marchands
de nouveautés, mais aussi aux marchands de soieries dont le
célèbre Le Normand, déjà fournisseur de Marie-Antoinette, et elle
IDLVDLWO¶DFTXLVLWLRQGHGHQWHO

6L -RVpSKLQH DSSUpFLDLW O¶LQYHQ
Q¶pWDLWSDVOHFDVGHVHVSURFK
-même ne se gênait
SDVSRXUO¶pFRQGXLU
e de façon abrupte, et Mademoiselle Avrillion,
IHPPH GH FKDPEUH GH O¶,PSpUDWUL
GXUVSRXUTXDOLILHUVRQDWWLWXG
le plus insupportable faquin qui ait jamais existé ; sans esprit,
sans aucune eVSqFH G¶pGXFDWLRQ LO SRX
O¶DIIqWHULH DORUV j OD PRGH
manières, que Picard le mit en scène sous le nom de M. Crépon,
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dans sa comédie [...]. Dans son genre, Leroy était aussi ambitieux
que qui que FHVRLWDLWSXO¶rWUHLO
lui seul, tout fournir à la cour ; pour supplanter les autres
IRXUQLVVHXUVWRXVOHVPR\HQVO
DYDLWWURSGHMXVWLFHSRXUQHS
».

Plus préoccupé par sa carrière que par la fidélité à ses clientes, il
WUDLWD -RVpSKLQH DSUqV OH GLYRU
QH UpXVVLW SDV j V¶LPSRVHU
,PSpUDWULFH$XMRXUG¶KXL LOHVW
vêtements précis parmi ceux qui sont conservés, mais le luxe de
certaines des robes de cour exposées laisse imaginer les créations
GLVSDUXHVGHO¶XQGHVSUHPLHUV
Dans les armoires de l’impératrice Joséphine, la collection de
costumes féminins du château de Malmaison. 7 décembre 2016
- 6 mars 2017.Musée national des châteaux de Malmaison et
Bois-Préau.
Cette exposition est organisée par le musée national des châteaux
de Malmaison et Bois-Préau. Commissaire: Céline Meunier,
conservateur en chef du patrimoine.

$X[pGLWLRQV$UWO\V &DWDORJXH
SDJHVLOOXVWUDWLRQV¼
Contact presse : Réunion des musées nationaux, Grand Palais,
Florence Le Moing.
Publié par Félix José Hernández.
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De Bâmiyân à Palmyre, voyage au cœur des sites du
patrimoine universel

Palmyre.

Paris le 14 novembre 2016.

La Rmn-Grand Palais et le musée du Louvre se sont mobilisés
SRXU SUpVHQWHU VRXV OH KDXW
exposition gratuite permettant de découvrir ou redécouvrir les
VSOHQGHXUV GH JUDQGV VLWHV DUFK
zones à risque, Bâmiyân, Khorsabad, Palmyre, la Mosquée des
Omeyyades de Damas et le Krak des Chevaliers, sites du
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patrimoine universel particulièrement menacés par les conflits en
Afghanistan et au Moyen Orient.

Cette exposition a pour ambition de sensibiliser le grand public à
OD QRWLRQ GH SDWULPRLQH HQ GD
emblématiques. Selon UNESCO, pour la seule Syrie, les six sites
GX SDWULPRLQH PRQGLDO
innombrables autres
DLQVL
sites
TX
culturels et archéologiques ont été endommagés ou pillés, voire
détruits à différents degrés.

/¶H[SRVLWLRQVHYHXWLPPHUVLYH
GHFHVVLWHVJUkFHjXQHSURMHF
O¶HVS
DFH G¶H[SRVLWLRQ /¶pPHUJHQFH
prises de vue par drônes et de reconstitutions numériques ont
SHUPLV HQ HIIHW G¶DYRLU XQ UHO
devenus inaccessibles car situés en zone de conflit. Aux images
filmées sont intégrées de façon dynamique des documents
G¶DUFKLYHV GHVVLQV JUDYXUHV
ODPHVXUHGHO¶pYROXWLRQGHVGL

Après un espace introductif qui apporte un éclairage sur la
problématique du paWULPRLQH HQ GDQJHU O¶
en deux sections, le Site Universelet le Laboratoire des images:dans le Site Universel, sont projetés quatre films sur quatre sites
archéologiques majeurs, dans un vaste panorama à 360°,
permettant une expérience immersive inédite du visiteur. Chaque
film apporte un éclairage particulier sur la destruction, la
conservation, la restauration de ce patrimoine en danger : le
pillage des antiquités et le trafic illicite pour Khorsabad, la
reconstruction et ses enjeux pour Palmyre, la (re)découverte
archéologique pour la mosquée des Omeyyades, enfin la
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conservation et la valorisation des ruines pour le Krak des
FKHYDOLHUV /HV TXDWUH VLWHV VR
emblématique du musée du Louvre.

- Le Laboratoire des imagesdédié notamment aux techniques de
relevés utilisées par les archéologues et leur évolution à travers
les âges, est organisé comme un cabinet de curiosité dans lequel
sont présentés, pour chaque site, les différents outils qui ont
permis de UHQGUH FRPSWH GH OHXUV FR
gravures, peintures, aquarelles, plans, puis photographies et plus
récemment images numériques et drônes pour proposer des
reconstitutions scientifiques. Les images rapportées par les
touristes qui ont pu visiter ces lieux avant leur altération récente
HWDYDQWTX¶LOVQHVRLHQWUHQGX
DXMRXUG¶KXLGHVVXSSRUWVSUpFLH
La parole est également donnée à des citoyens des pays touchés
notamment syriens et irakiens, archéologues ou profanes, à
travers différents témoignages.
Pour la première fois, une reconstitution 3D dynamique, en
réalité augmentée, est présentée. Les visiteurs peuvent suivre sur
tablette la reproduction interactive et en volume de Palmyre, et
notamment observer la destruction de son arche pièce par pièce et
sa reconstruction simulée.

/HVTXDWUHVLWHVSUpVHQWpVGDQV
pour quatre civilisations différentes : Khorsabad, ville de la
Haute-Antiquité fondée par le roi Sargon II (713-706 av. J.-C.)
GDQV OD SURYLQFH GH 1LQLYH I
empire néo-assyrien qui réussit à dominer la plus grande partie du
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Proche-Orient dans la première moitié du Iermillénaire avant
QRWUHqUH3DOP\UHDXF°XUGX
-chemin entre la côte
PpGLWHUUDQpHQQH HW O¶(XSKUDWH
UHWLHQW OD VSOHQGHXU j O¶pSRTX
remonte au IIemillénaire avant notre ère ; la Grande Mosquée,
pGLILpHDXF°XUGH'DPDVSDUOD
es (661  HVW O¶XQ GHV
-G¶°XYUH
SOXV
GH
DQFLHQ
O¶DU
islamique ; le Krak des Chevaliers, château fort datant de
O¶pSRTXHGHVFURLVDGHVVLWXpG
châteaux croisés les plus prestigieux et les mieux conservés.

Le musée du Louvre-Lens présente du 2 novembre 2016 au 23
janvier 2017 une exposition consacrée à la Mésopotamie, située
SRXUO¶HVVHQWLHOHQ,UDNDFWXHO
GHO¶pFULWXUH/¶+LVWRLUHFRPPH

Sites éternHOV'H%kPL\kQj3DOP\UH
du patrimoine universel. Cette exposition est organisée par la
Réunion des musées nationaux-Grand Palais et le musée du
Louvre en collaboration avec Iconem.14 décembre 2016 - 9
janvier 2017. Grand Palais, Galerie sud-est.

Commissariat général : Jean-Luc Martinez, président-directeur du
musée du Louvre. Commissaires : Yannick Lintz, directrice du
'pSDUWHPHQWGHV$UWVGHO¶,VODP
Pic, directrice du Département des Antiquités orientales du musée
du Louvre. Scénographie : Sylvain Roca etNicolas Groult.
Réalisateur : Olivier Brunet. Documentation scientifique :
Thomas Sagory, chef du service du développement numérique du
0XVpHG¶$UFKpRORJLHQDWLRQDOH
- Domaine national de Saint222
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Germain-en-Laye et responsable de la collection Grands sites
archéologiques.
Contacts presse. Réunion des musées nationaux - Grand Palais :
Florence Le Moing et Pauline Volpe.
Publié par Félix José Hernández.
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Metapintura, un viaje a la idea del arte en el Museo del
Prado. Primera parte

Huyendo de la crítica. Pere Borrell y del Caso. Óleo sobre lienzo, 76 x 63
cm. 1874. Madrid, Colección Banco de España.

Madrid, 16 de noviembre de 2016.
Querida Ofelia:

El Museo del Prado propone un nuevo acercamiento a sus
FROHFFLRQHVFRQ³0HWDSLQWXUD´
VHULH GH H[SRVLFLRQHV TXH FRP
FRQWLQXy FRQ ³%HOOH]D HQFHUUDGD
(2014), para ofrecer al visitante la oportunidad de reflexionar
sobre la propia colección y contemplar las obras articuladas en un
contexto inédito abierto a nuevas lecturas.
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³0HWDSLQWXUD´ VXJLHUH XQ YLDMH
mitológicos y religiosos sobre los orígenes de la actividad
artística en los albores de la Edad Moderna y finaliza en 1819,
año de la creación del Museo del Prado, para celebrar así,
también, el 197 aniversario de esta institución concebida como
templo de las artes, y que supuso, a comienzos del siglo XIX, la
entronización de éstas como material útil a la sociedad.
Una exposición que pretende hacer reflexionar al visitante sobre
dos fenómenos complementarios. Por un lado, el hecho de que
durante los siglos XVI, XVII y XVIII no existía una concepción
de la historia en términos nacionales sino un concepto mucho más
amplio de la idea del arte, un lenguaje universal que no conocía
fronteras. Prueba de ello son las obras de pintores españoles,
italianos y flamencos en las que se rinde tributo explícito a
Tiziano y que pueden verse en la exposición. Por otro lado, a
través de la presencia de Jovellanos y de los primeros escritos
españoles modernos sobre historia del arte en la muestra, el
visitante podrá entender cómo a finales del siglo XVIII nace una
concepción moderna de la historia del arte ligada a la historia
nacional.
El recorrido planteado en esta exposición se contextualiza en dos
de los pilares más ligados al Prado y que constituyen su columna
vertebral: las Colecciones Reales y el arte español, dos términos
inseparables ya que el desarrollo del arte español estuvo
íntimamente condicionado por la existencia de las colecciones
reales. Un itinerario, muy variado desde el punto de vista
material, ya que incluye pinturas, dibujos, estampas, libros,
medallas, piezas de artes decorativas y esculturas, de las cuales
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22 han sido prestadas por 18 museos y coleccionistas diferentes
como la Fundación Casa de Alba, la National Gallery de Londres,
el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Banco de España o el
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
137 obras que hacen alusión al arte o las imágenes porque
representan a artistas como los autorretratos de Tiziano, Murillo,
Bernini o Goya; porque incluyen otras pinturas o esculturas como
San Benito destruyendo los ídolos de Rizi o Palas y Aracne de
Rubens; o porque abordan alguna cuestión relacionada con la
definición del arte y su historia como el libro de José García
Hidalgo, Principios para estudiar el nobilissimo, y real arte de la
SLQWXUD«RHOUHWUDWRGH
Jovellanos, obra de Goya.
Como tal viaje, esta muestra se divide en etapas. Quince etapas
que hablan de la relación entre el arte, el artista y la sociedad, y
cada una de las cuales aborda un asunto específico: los poderes
atribuidos a la imagen religiosa, el papel desempeñado por el
cuadro dentro del cuadro, el intento de los artistas por romper el
espacio pictórico y prorrogarlo hacia el del espectador, los
orígenes y el funcionamiento de la idea de tradición artística, los
retratos y autorretratos de artistas, los lugares de la creación o del
coleccionismo artístico, el origen del concepto moderno de la
historia del arte, la subjetividad que irrumpe en los autorretratos
desde la Ilustración o la importancia que en el debate artístico
moderno tuvieron los conceptos de amor, muerte y fama.
Además, en esta exposición el Museo del Prado rinde homenaje a
Cervantes en el IV centenario de su fallecimiento ya que reserva
un espacio al Quijote, como hito universal de la literatura
autorreferencial, poniéndolo en relación con Las meninas. Así
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como la obra de Cervantes es una novela sobre la novela, la de
Velázquez es una pintura sobre la pintura, en la que el autor no
solo se representa pintando, sino que aborda varias cuestiones
importantes sobre las posibilidades del arte de la pintura y el
papel del pintor.
Las Meninas permanecerá en la sala 12 del edificio Villanueva,
donde se expone habitualmente, pero está presente en la
exposición a través de una reproducción actual de un fragmento
del grafoscopio de Laurent frente a primeras ediciones de las dos
partes del Quijote, para recordar al visitante que dos de las obras
maestras del Siglo de Oro en España son puntos de referencia
para la historia de la metaficción.
Secciones de la exposición
Los orígenes: la religión
Durante la Edad Moderna proliferaron los relatos y las imágenes
que probaban que la pintura o la escultura eran actividades
queridas por la divinidad, que las utilizó para dejar memoria y
testimonio.

/DVUHSUHVHQWDFLRQHVGH&ULVWR
VH´HQHOSD
la Verónica o san Lucas retratando a la Virgen servían para
prestigiar la pintura y a los pintores; mientras que a través de la
DQDORJtDGH³'LRVFRPRSLQWRU´
acto artístico, y el arte en términos creativos. Estos asuntos fueron
especialmente queridos por las sociedades católicas, que a través
de ellos combatieron el recelo protestante hacia las imágenes
sagradas, y los convirtieron en uno de los ejes fundamentales en
la discusión sobre el origen y la utilidad de las artes.
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Los orígenes: la mitología
La mitología y la historia grecorromanas incluían varios
episodios sobre el origen de las artes que durante la Edad
Moderna sirvieron para expresar ±por vía de la comparación±
importantes conceptos creativos.

/DV KLVWRULDV GH 1DUFLVR TXH ³
reflejo en una fuente, en la que a continuación se ahogó;
Prometeo, que robó el fuego de los dioses para dar vida a una
escultura que había fabricado, por lo que fue cruelmente
castigado; o Dédalo, el artífice que vio cómo su hijo Ícaro se
precipitaba al vacío con las alas que él mismo había construido,
sitúan la actividad artística en un lugar ambiguo: es el terreno
donde los hombres desarrollan su creatividad y compiten con los
dioses, pero también ±por lo mismo± es un lugar lleno de
conflicto, tensión y castigo. Es la alternativa sublime y peligrosa
a la sección anterior.
El Quijote y las Meninas
Las dos partes del Quijote se publicaron, respectivamente, en
1605 y 1615, y Las meninas se pintó en 1656. Ambas son obras
que se inscriben en el llamado Siglo de Oro español, y
constituyen puntos de referencia de la historia de la literatura y la
pintura occidentales. Además del marco cronológico y geográfico
en el que fueron realizadas, tienen en común varias cosas. Entre
ellas, su marcado carácter autorreflexivo, pues tanto Cervantes
como Velázquez las aprovecharon para abordar temas como las
leyes, los límites o los métodos de sus respectivas disciplinas.
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(O 4XLMRWH HV XQD
RYHOD´
³QRYHOD
TXH
VREU
HQ
parte contiene muchas referencias a la primera, y en la que desde
casi el principio su autor utiliza la ficción de que la obra fue
creada por Cide Hamete Benegeli, para tomar distancia de ella y
tratarla como si fuera ajena.

Por VXSDUWHODV0HQLQDVHVXQD
que vemos al autor representándose en plena acción, y que, entre
otras cosas, contiene una importante reflexión sobre los
principios de la pintura, los honores que merece este arte, sus
servidumbres o las leyes de la representación.
Tanto la novela como el cuadro no son obras aisladas, sino que
constituyen ejemplos señeros de una arraigada tendencia
autorreflexiva en la cultura española de la época, que dio lugar,
entre otras cosas, a importantes obras de teatro de Lope de Vega
o de Calderón, o a notables obras de arte, algunas de las cuales
encontrará el visitante en esta exposición.
Cuando no basta el arte: el poder de las imágenes

Acostumbrados como estamos a considerar un cuadro o una
escuOWXUDSULPRUGLDOPHQWH³REUDV
durante muchos siglos gran parte de ellos fueron algo más.
En su condición de objetos de culto concitaron devociones,
expectativas, temores y odios que los convirtieron en piezas
llenas de poder, capaces a la vez de dar origen a numerosos
relatos milagrosos, o a provocar el deseo de su destrucción.
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En esta sección el visitante encontrará las dos caras de esa
moneda: imágenes que un día fueron de culto y más adelante se
consideraron idolátricas y perecieron por ello; y pinturas y
esculturas milagrosas que actuaron como intermediarias entre el
ser humano y lo sobrenatural. Varias de ellas no se limitaron a ser
mediadoras pasivas, pues lograron una de las aspiraciones
universales de las imágenes: ³DQLPDUVH´FREUDUY
La pintura como signo
Con frecuencia los cuadros, las esculturas o las arquitecturas
fueron objeto de representación pictórica. Los pintores los
incluyeron en sus obras para completar el significado de su tema
principal.

Esta sección es un pequeño homenaje al libro El cuadro dentro
del cuadro (1978), de Julián Gállego, y juega con tres variantes.
Por un lado obras en las que hay citas a imágenes religiosas. En
segundo lugar, pinturas en las que existen referencias al arte de la
Antigüedad, que actúa como marco prestigioso o referencia
FXOWXUDO (Q WHUFHU OXJDU  ³U
permiten conocer los contenidos asociados a esta particular forma
artística, a través de la cual se transmitía la memoria y se
expresaban vínculos afectivos o familiares.
Los límites del cuadro

Uno de los temas presentes en la historia del arte occidental es el
³LOXVLRQLVPR´ OD DVSLUDFLyQ GH
UHDOLGDGDTXHOR³SLQWDGR´SD
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Ese anhelo se manifiesta en gran variedad de épocas y lugares, y
toma muchas formas, de las que esta sección muestra algunas de
las más obvias: el retratado o las figuras religiosas que
sobrepasan los límites de su marco, los cuadros que simulan
esculturas o tapicerías, los trampantojos que persiguen engañar a
la vista, etc.
Sus autores juegan explícitamente con la tensión que se establece
entre el carácter bidimensional del cuadro y la aspiración del arte
a introducir la tercera dimensión y a prolongar incluso el espacio
de la pintura hacia el del espectador. La presencia de la firma en
alguna obra subraya lo que todo ello tiene de artificio y juego de
ingenio. (Continuará)
Metapintura , un viaje a la idea del arte. Del 15 de noviembre
de 2016 al 19 febrero de 2017. Museo del Prado. Salas A y B.
Edificio Jerónimos Comisario: Javier Portús, Jefe de
Conservación de Pintura Española (hasta 1700) del Museo
Nacional del Prado.
Deseo dar mis más sinceras gracias al Gabinete de Prensa del
Museo Nacional del Prado, por haberme proporcionado la valiosa
documentación, gracias a la cual he podido publicar esta crónica.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Metapintura , un viaje a la idea del arte en el Museo del
Prado . Segunda parte

Vánitas. Juan de Valdés Leal. Óleo sobre lienzo, 130 x 99 cm. 1660.
Hartford, Ct., Wadsworth Atheneum Museum of Art.

Madrid, 16 de noviembre de 2016.
Querida Ofelia:
Historia y tradición: Tiziano

Con el Renacimiento arraigó casi definitivamente el concepto de
³FRQFLHQFLD DUWtVWLFD´ HV GHFL
escultura no eran oficios artesanales sino materias artísticas, y
como tales, sujetas a reglas y preceptos, y susceptibles de tener su
propia historia y originar una tradición.
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Tiziano fue punto de referencia de una de esas tradiciones, pues
VHORFRQVLGHUy³SDGUHGHOFROR
Dejó una descendencia importante en una Europa en la que las
fronteras artísticas eran muy permeables, y el concepto de
³HVFXHODQDFLRQDO´WRGDYtDQRH
Se aprecia en esta sección presidida por su Autorretrato, y que
incluye obras de pintores españoles, italianos y flamencos en las
que se rinde tributo explícito al gran artista veneciano.
Arte infinito

En las Hilanderas, Palas y Aracne discuten ante un tapiz con el
Rapto de Europa de Tiziano, lo que supone incorporar al
FRQWHQLGRGHOFXDGURXQDFLWD³
-DUWtVWLFD´
Cuando Rubens estuvo en Madrid, con más de cincuenta años,
copió la obra de Tiziano en un acto de homenaje y competencia.
En esa época la fábula de la mortal Aracne compitiendo con la
diosa Palas se interpretaba como prueba de que la pintura era un
arte liberal, y que como tal podía progresar infinitamente. A esa
competencia entre Tiziano y Rubens, y entre Palas y Aracne, se
incorpora Velázquez a través de su obra, que también es un
homenaje y una emulación.
A su vez, Carducho en su estampa afirma esa capacidad infinita
del arte, y Valdés Leal en su vanitas parece burlarse de tanto
optimismo.
El rostro del arte
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/DFUHFLHQWHFRQVLGHUDFLyQGHS
GH DUWH´ VH WUDGXMR HQ XQ SURJU
artistas. El resultado es que desde finales del siglo XV abundan
sus retratos, realizados por ellos mismos o por sus colegas.
Mediante estas obras se fue creando una memoria de la profesión,
y los pintores y escultores fueron incorporándose al catálogo de
personajes públicos. Gracias a estas obras no solo se conocen sus
rasgos, sino también su situación y sus aspiraciones.
La indumentaria habla por lo general del nivel económico
alcanzado, la cercanía a reyes o nobles es elocuente de su estatus
social y su éxito profesional, la frente despejada y la mirada
inteligente nos dicen que son intelectuales y, en ocasiones, los
objetos que les acompañan indican las bases sobre las que se
asienta su arte.
Los lugares del arte
Diversas imágenes nos muestran los lugares vinculados con el
arte, desde su aprendizaje hasta su exposición. La mayoría son
invenciones, escenarios ideales, pero hay alguna obra que
reproduce un espacio real.
Dos de las pinturas muestran lugares de aprendizaje, entre los que
tuvieron cada vez más importancia las academias protegidas por
el poder. Otras dos representan sendos talleres de escultura y
pintura, en los que además de al artista se ve al comitente, que
juzga y opina. El resto muestran algunos de los destinos de las
obras antes de que surgieran los museos: ámbitos muy
frecuentemente relacionados con reyes y nobles, en los que las
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pinturas se acumulaban afirmando el poder y la magnificencia de
sus propietarios, y al mismo tiempo, creando un microcosmos.
La historia del arte

Con la Ilustración y el gran desarrollo que alcanzaron las ciencias
históricas nació en Europa un concepto moderno de historia del
arte, que con frecuencia se articuló en torno al tema de las
³HVFXHODV QDFLRQDOHV´ (Q (VSDx
cuando Jovellanos, con su Elogio de las bellas artes, escribió la
primera historia general, razonada y comprensiva de la pintura
HVSDxROD TXH DSDUHFH YLQFXODGD
³QDWXUDOH]D´ (Q HVRV DxRV V
importantes para estudiar, reivindicar y dar a conocer el pasado
artístico español, como las estampas de Goya basadas en cuadros
de Velázquez, la inclusión de varios artistas en la serie Retratos
de españoles ilustres (desde 1791), o varias publicaciones a cargo
de importantes intelectuales, como Antonio Ponz o Ceán
Bermúdez.
Goya y la crisis de la imagen religiosa
Los grandes cambios que se dieron desde finales del siglo XVIII,
en la transición entre el mundo moderno y el contemporáneo, se
reflejaron en las actitudes ante la imagen religiosa que tuvieron
algunos artistas.
El caso más elocuente fue Goya, que en el dibujo Qué quiere este
fantasmón? y en la estampa Esta no lo es menos toma una actitud
extraordinariamente distanciada y se pregunta sobre el
componente de superstición y temor que había en los usos
relacionados con ciertas imágenes.
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Por su parte, en Tántalo recupera un tema religioso tradicional, la
Piedad, para actualizarlo y reinterpretarlo en clave profana; y en
su dibujo No comas, célebre Torrigiano, apela a la memoria del
escultor que murió en prisión por la intransigencia de su
comitente, que le acusó de haber hecho pedazos una imagen de la
Virgen con el Niño.
Mitos modernos: el amor, la muerte, la fama
Amor, muerte y fama son tres temas interrelacionados que habían
estado tradicionalmente presentes en la reflexión sobre las artes,
pero que se manifestaron con especial intensidad desde finales de
la Edad Moderna.
Con mucha frecuencia el amor ±en sus diversas vertientes±se
consideraba un impulso inherente tanto a la creación artística
como a las propias obras de arte, muchas de las cuales
estimulaban ese sentimiento.
Por su parte, la idea de la fama llegó a tener un protagonismo
creciente, en paralelo con el auge del interés por la personalidad
del artista. Como ocurría respecto al mundo religioso y la
santidad, en el mundo artístico la muerte se concebía en
ocasiones como antesala de la fama, y al artista como héroe.
Hacia un nuevo artista: entorno afectivo y subjetividad

'XUDQWH HO VLJOR ;9,,, ORV ³U
considerablemente en España. Aparecen con una frecuencia
creciente retratos de los artistas y a sus clientes, pero también de
sus amigos y a sus familiares, de manera que podemos reconocer,
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mucho mejor que en cualquier época anterior, el entorno afectivo
de los pintores.

Se aprecia en esta sección en el caso de Paret, o en el de Goya,
PX\DILFLRQDGRDSODVPDUODSDO
mismos artistas, cuando se representan, lo hacen de una forma
más variada que anteriormente, introduciendo en ocasiones
elementos que nos hablan de su mundo más personal, y que son
consecuencia de un intenso ejercicio introspectivo.

$OJXQDV GH HVWDV REUDV HQ ODV
arte, anuncian la llegada de una nueva era en la relación entre los
artistas y su arte.
El final de este viaje
En los años en los que Goya creaba algunas de las obras de la
sección anterior, se inauguró el Museo del Prado. Fue en 1819, y
el hecho se relaciona con el impulso que se dio tras la Revolución
Francesa a la creación de estas instituciones.

Este museo, ubicado en uno de los hitos arquitectónicos de la
FLXGDG VXSRQtD OD GHILQLWLYD
materia altamente merecedora del interés público, y capaz de
excitar el orgullo colectivo.

En su fachada, unos medallones con artistas españoles
incorporaban definitivamente a este tipo de profesionales en el
SDUQDVR QDFLRQDO &RQ VX FDUiF
acceso público y su vocación pedagógica, el museo marcará un
antes y un después en la relación entre la sociedad y el arte.
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Publicación

/D SXEOLFDFLyQ TXH DFRPSDxD OD
YLDMH D OD LGHD GHO DUWH´ UHF
vinculado al arte en España, a través del cual sus autores han
realizado una reflexión explícita sobre sí mismos, sus
inquietudes, las reglas que rigen su arte, los usos vinculados a su
actividad, o la «vida» de las imágenes.
Un «imaginario» extraordinariamente rico y variado, cuyo
análisis es el objeto último de esta publicación, en la que se busca
identificar los principales relatos, imágenes y tópicos a través de
los cuales se ha articulado la relación entre las personas y el
«arte» en España desde los inicios del Renacimiento hasta la
creación del Museo del Prado en 1819. De ahí que, siendo las
propias obras materia fundamental de este ensayo, no sean la
única. Las obras de teatro, las novelas, los libros de devoción, las
historias locales, los tratados o incluso la literatura popular
proporcionan información acerca de los principales personajes,
ideas y tópicos que sirvieron para expresar en qué términos se
estableció la relación con las imágenes y con el concepto de arte.
El texto está escrito por Javier Portús, jefe del Conservación de
Pintura Española (hasta 1700) del Museo Nacional del Prado.
Actividades relacionadas con la exposición
El Museo del Prado ha organizado un programa específico de
actividades en torno a la muestra para facilitar al público su
recorrido por la sala. Además del habitual ciclo de conferencias,
que comienza el 16 de noviembre a las 18.30h con una
conferencia de Javier Portús, comisario de la muestra, se han
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programado Claves, charlas didácticas sobre la exposición que
facilitan al público la visita autónoma a la misma,
proporcionándole las claves esenciales para apreciar y
comprender mejor las obras que forman parte de la muestra.
Metapintura , un viaje a la idea del arte.
Del 15 de noviembre de 2016 al 19 febrero de 2017. Museo del
Prado. Salas A y B. Edificio Jerónimos Comisario: Javier Portús,
Jefe de Conservación de Pintura Española (hasta 1700) del
Museo Nacional del Prado.
Deseo dar mis más sinceras gracias al Gabinete de Prensa del
Museo Nacional del Prado, por haberme proporcionado la valiosa
documentación, gracias a la cual he podido publicar esta crónica.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Anne-Marie Schneider en el Museo Reina Sofía

Anne-Marie Schneider. Sin título, 2012. Acrílico sobre lienzo,
60 x 80 cm. Cortesía de la artista y Michel Rein, Bruselas.
Madrid, 18 de noviembre de 2016.
Querida Ofelia:
El Museo Reina Sofía presenta la primera exposiciónen España
de Anne-Marie Schneider (Chauny, Francia, 1962). Una artista
que ha convertido el dibujo en la referencia esencial y en el eje
vertebrador de su producción, pero que también ha cultivado la
pintura y el cine. Sus dibujos minimalistas, a veces inquietantes
pero también evocadores, parecen dotados de la inmediatez del
comic y plantean infinidad de variaciones ante los ojos del
espectador.
A través de una extensa selección de su trabajo ²250 obras² la
exposición explora su evolución creadora de 1988 a 2016. Sus
dibujos, pinturas y películas permiten apreciar la evolución de la
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artista desde sus primeros dibujos, marcados por la sobriedad
lineal anti-pictórica, hasta la introducción de la mancha de color a
finales de los años 90 y la posterior alternancia del blanco y negro
con el color y el uso de otras técnicas.
Un recorrido que invita al espectador a entrar en un universo
complejo donde están presentes la visión personal e íntima,
cercana a la emoción y la capacidad de inspirar lecturas que
combinan la fantasía y las situaciones más cotidianasde la vida.
Las referencias a acontecimientos políticos y sociales de nuestro
tiempo, tratadas con sátira y de manera crítica, son también una
constante en la práctica de Schneider.
Para expresar ese mundo de contrastes, Schneider se sirve de las
situaciones comunes, los objetos banales y las imágenes sin
filtros, por las que siente fascinación. Una atracción que se
observa en sus composiciones más líricas y delicadas, pero
también en los esbozos y en los dibujos que nacen del gesto
automático de la artista al observar su entorno y revertirlo con su
mirada. Recurre para ello al humor negro, al absurdo y al impacto
turbador como constantes vitales de su trabajo.
En el imaginario de la artista la línea es el enunciado elemental
con el que construye un relato autobiográfico que está siempre
presente en su obra. Su trazo sencillo remite a una escritural
gestual, similar a las anotaciones espontáneas e íntimas de un
diario. Consigue de ese modo estructurar un enigmático
repertorio de personajes,figuras, animales y objetos que se
desarman y rearman en fragmentos, para acabar proyectándose en
situaciones cotidianas y cobrando vida propia en el paisaje de sus
dibujos y pinturas. Con las series, articuladas como pequeños
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conjuntos de referencias complementarias, Schneider se apoya en
las técnicas tradicionales del dibujo (carboncillo, tinta sobre
papel, acuarela, pinturas y gouaches) para desplegar
progresivamente una iconografía habitada por los sueños, las
angustias y sus propias obsesiones. Como ella misma afirma:
³7UDEDMR FRQ OD FRQFLHQFLD \ OD
PLHQWUDVFUHR´

Anne Marie-Schneider, violinista de formación, conjuga la
libertad y el método,el vuelo de las imágenes y la disciplina
propia del rigor artístico. Y ese mestizaje lo traslada al trazo
aparentemente frágil pero estudiado, tomando como referencia la
imagen de su memoria visual y dejándola expresarse sin
cortapisas. Jean-François Chevrier, uno de los más destacados
FRQRFHGRUHV GH VX REUD DxDGH
actualidad política (geopolítica) que resuena directamente con su
SURSLDH[SHULHQFLD´

En el trabajo de Schneider se aprecia también una presencia
recurrente al cuento y a la fabulación. La artista se apropia de
cuentos, fábulas, imágenes y símbolos para convertirlos en
KHUUDPLHQWDVGHWUDEDMR&RPRD
las parábolas, en especial los cuentos y las leyendas, porque le
dan los motivos con los que puede improvisar, a la vez que crea
XQHVSDFLRSDUDODLPDJLQDFLyQ
Sin perder esas señas de identidad, en la década de los años 90 y
en los primeros años del siglo XXI, la artista extendió su obra a la
realización cinematográfica. Desde su cámara Súper 8 muestra
cómo las animaciones dibujadas son capaces de entretejerse con
imágenes reales, conservando lo mejor de cada una de esas
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dimensiones y creando a la vez un espacio multidimensional.
En la actualidad continúa experimentando con grandes manchas
de color que ocupan por completo el lienzo (como en sus óleos de
2012 y 2016), sin renunciar al dibujo: el medio predilecto para
sintetizar su inquietud narrativa.

LD H[SRVLFLyQ LQYLWD D GHMDUVH
imágenes que reflejan el flujo de la vida, las experiencias más
mundanas, los caprichos aparentes del azar, las referencias a la
literatura, y la particular lectura que hace de todo ello Schneider.

&RPR UHFRQRFH OD DUWLVWD ³([SO
relacionadas con la condición de la mujer, la soledad, la
VH[XDOLGDGODSROtWLFD´7DPEL
obsesiones por la maternidad, la visión de la familia y la muerte,
representadas en las distintas etapas de su actividad creativa con
objetos cotidianos, como una plancha o distintos elementos del
cuerpo humano. Un hombre afeitándose, dibujo de 1994 o una
figura abrazando un reloj de 2009 son otras composiciones que
dan testimonio de la representación personal y del mundo sobre la
que construye sus obras.
El dibujo titulado sans point [sin punto] (1991), que abre el
recorrido de la muestra, ilustra el acto creativo a través de las
relaciones dinámicas del punto con el trazo, absoluto
protagonista. Es su forma de buscar una intención discursiva y
favorecer un juego de motivos análogo a la escritura poética.
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Sus dibujos, como se aprecia en la serie trépasser [fallecer]
(1988), están relacionados también con el humor negro. El negro
²el primer color de sus bocetos² lleva a la artista del trazo
espeso a la yuxtaposición de motivos y juegos que le permiten
extraer contenidos interrelacionados y convertir sus dibujos en
serie o conjuntos (más tarde también lo extenderá al uso del
color): serie de 18 acuarelas (columpios) de 2013.

La muestra refleja cómo desde 1989 el trabajo de Schneider se ha
diversificadoy transita, de manera alternativa, del dibujo a la
imagen pintada. Se recogen sus primeras aproximaciones al color
de mediados de los años 90, cuando la artista lo concebía como
³UHOOHQR´ GH OD OtQHD EXVFDQG
trazo. Esa particular utilización del color (azul, monocromático),
alentada por sus referentes artísticos (como Philip Guston, artista
destacado de la denominada Escuela Expresionista de Nueva
York en la década de los 50,) e imaginar el cuadro como una hoja
GRQGH ³HVFULELU´ HO GLEXMR V
reconocibles de la biografía artística de Schneider.
Pero además de su admiración por los trabajos de Philip Guston,
hay otros creadores, poetas, escritores y pensadores que han
influido de alguna manera en su forma de crear, como Matisse,
Virginia Woolf, Frank Kafka (no en vano Schneider ilustró una
alegoría de Kafka, nota de junio de 1922). Esos referentes le
permitirán explorar ámbitos temáticos nuevos, a modo de diálogo
creativo que se basan en la narración como forma básica de
comunicación y expresión.
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La importancia que Schneider da a la narración se aprecia en la
serie de dibujos²a carboncillo² GHGLFDGDDOGHVDO
SDSHOHV¶ UHIXJLDGRV
-Bernard HQ
en París
OD
en ,JOH
1996. Con esas creaciones da un giro a su carrera y empieza a
interesarse por las formas visuales de la información.

A través de esa serie, compuesta por 18 dibujos directos y
realistas, el espectador puede comprobar cómo Schneider se
³DSRGHUD´ GH ORV DFRQWHFLPLHQW
³GHVDIHFWDGR´GHORVPHGLRVDW
la sátira. Este aspecto puede verse en otros trabajos como
Guerrilla (1995) o la Guerra contra el terrorismo (1995).

En la serie La belle et la Bete (La bella y la bestia, 2009),
Schneider recupera el color para dar la vuelta a la visión
URPiQWLFD\PRUDOGHORVFXHQWR
as angustias y
ORVWRUPHQWRVGHODPRU´2WURH
color es el lienzo Grand Pinocchio (Grand Pinocho, 2005).
La muestra ofrece también las cuatro películas que ha realizado
Schneider hasta la fecha. En ellas interpreta el montaje como el
medio para imitar los movimientos de los seres y las cosas que
configuran la realidad.
Sus montajes son como un collage, de metrajes muy cortos,
donde se visualizan las desuniones entre dibujos, tomas de vistas,
sonidos y música. En ellos utiliza dibujos ²filmados imagen por
imagen² como un medio de volcar los hechos en el imaginario
que propone. De ese modo, convierte la pantalla de proyección en
un soporte similar a una hoja en blanco sobre la que escribir.
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La primera película Sans titre ( NON,1999-2001) trata un
material heterogéneo, disonante, grotesco, sobre la base del
dibujo de animación (como apertura). En Code Barre (Código de
barras, 2000-2001) recurre a la alineación de piernas para sugerir
una multitud en marcha. El tumulto del cuerpo, su agitación
LQWHUQDHVWi SUHVHQWH WDPELpQ
interior y el exterior, entre sus figuras y el espacio que habitan,
como sucede en su ilustración con el mismo nombre, realizado
con acuarela en 2013. En la película Boda(Matrimonio, 2003),
ofrece una visión torturada del matrimonio y la maternidad. Su
última película, Comme un chien (Como un perro, 2007), habla
de la muerte conjugando la visión cotidiana, la dimensión literaria
y el sensacionalismo con el que a veces se aborda esa cuestión en
algunos medios de comunicación.

El trabajo de Anne-Marie Schneider ha sido presentado en la
Documenta X de Kassel (1997) y está presente en numerosas
FROHFFLRQHV FRPR HO 0XVpH G¶$UW
Asimismo, ha expuesto HQHO0XVpHG¶$UWPRG
Paris en 2003 y 2008, y en el Museum Het Domein de Sittard en
2010. Ese mismo año, la artista fue nominada al Prix Marcel
Duchamp. Su obra estará presente en la Bienal de Relnnes de
2016.

Con motivo de esta primera exposición de la artista en España, el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía coeditará con
eGLWLRQV /¶$UDFKQpHQ XQ OLEUR
incluirá un texto de Jean-François Chevrier.
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Mi agradecimiento al Gabinete de Prensa del Museo Reina Sofía
por la valiosa documentación puesta a mi disposición, lo cual ha
permitido que publique la presente crónica.
Anne-Marie Schneider.15 de noviembre de 2016 ±20 de marzo
de 2017. Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, 3ª Planta.
Comisario: Manuel Borja-Villel. Coordinación: Leticia Sastre.
Con gran simpatía y cariño desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Bakst, des Ballets russes à la haute couture

Dessin de costume pour une bacchante dans Narcisse :
couverture du « Programme officiel des Ballets russes »,
Théâtre du Châtelet, juin 1911. BnF, département de la
Musique, Bibliothèque-musée de l’Opéra

Paris le 18 novembre 2016.

e
$O¶RFFDVLRQGX
anniversaire de la naissance de Léon Bakst,
la BLEOLRWKqTXH QDWLRQDOH GH )UDQ
présentent la première exposition monographique française
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consacrée au peintre, décorateur et costumier russe. Au travers de
cent trente pièces provenant de collections publiques et privées,
O¶
H[SRVLWLRQ UHWUDFH O¶LWLQpUDLU
FRXOHXUVªTXHFpOpEUDLW*DEULH
scène, les arts décoratifs et la mode, qui a influencé les créateurs
tout au long du XXesiècle.

1pHQGDQVO¶(PSLUHUXVVH
formé à Saint-Pétersbourg puis à
Paris auprès des peintres AlbertEdelfelt et Jean-Léon Gérôme,
/pRQ%DNVWIDLWSDUWLHGXJURXS
-garde MirIskusstva (Le
0RQGH GH O¶DUW  TXL UpXQLW QRWD
imprésario des Ballets russes, et le peintre Alexandre Benois.
3DUDOOqOHPHQW j VD FDUULqUH GH
travaille pour le théâtre dès le début du XXesiècle et plus
particulièrement pour le ballet. Dès les premières saisons des
%DOOHWVUXVVHVj3DULVLOV¶LP
e un rénovateur éclatant
de la scène, avec, entre autres, les triomphes de Cléopâtre(1909),
Shéhérazade(1910), Le Spectre de la rose (1911) ou Daphnis et
Chloé(1912). Sa collaboration avec le danseur et chorégraphe
Vaslav Nijinski culmine avec la création et le scandale de
/¶$SUqV
-PLGLG¶XQIDXQH  

Devenu une figure en vue du Tout-Paris, il fréquente et travaille
DYHF -HDQ &RFWHDX *DEULHOH'¶$
VXVFLWH O¶HQJRXHPHQW GH 3DXO 0R
reçoit des commandes de la Marquise Casati et des Rothschild.
7KpRULFLHQ GH VRQ DUW SDUIRL
scénographie, il dialogue également avec les créateurs de mode
comme Jeanne Paquin, pour qui il crée une collection.
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Sa carrière connaît une nouvelle orientation à partir des années
 TXDQG LO WUDYDLOOH SRXU O
Jacques Rouché, comme conseiller de la danse et créateur de
ballets.

7UDLWG¶XQLRQHQWUHOHFODVVLFL
de ses amis Picasso et MatiVVH %DNVW ODLVVH X
FHVVH G¶LQVSLUHU OHV FUpDWHXU
Westwood à Walt Disney.

Tableaux, dessins, photographies, costumes, manuscrits,
maquettes de décor... À travers cent trente pièces, dont certaines
rares ou inéditeV O¶H[SRVLWLRQ SURSRVH
GHV FUpDWLRQV GH O¶DUWLVWH HW
rendu hommage Christian Lacroix, Karl Lagerfeld pour Chloé,
John Galliano pour Dior et surtout, à plusieurs reprises, Yves
Saint Laurent. Elle est enfin une invitation à voyager dans
O¶XQLYHUV IpHULTXH GH %DNVW DY
Mille et une nuits, ses bacchantes antiques et ses pages du Grand
Siècle.

ExpositionBakst, des Ballets russes à la haute couture. 22
novembre 2016-5 mars 2017. Bibliothèque-PXVpH GH O¶2
Commissariat : Mathias Auclair, directeur du département de la
Musique, BnF ; Sarah Barbedette, directrice de la dramaturgie, de
O¶pGLWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWL
;
Stéphane Barsacq, écrivain.
Catalogue : Bakst, des Ballets russes à la haute couture. Sous la
direction de Mathias Auclair, Sarah Barbedette et Stéphane
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Barsacq. Coédition BnF Éditions / Opéra national de Paris/ Albin
0LFKHO$523îFPUHOL
Contacts presse : Bibliothèque nationale de France, Claudine
Hermabessière,chef du service de presse et des partenariats
médias ; Camille Durand, chargée de communication presse ;
Opéra national de Paris ; Emmanuelle Rodet-Alindret, chef du
service Presse/Relations médias ; Evelyne Paris/ Stéphanie
Rodier.
Publié par Félix José Hernández.
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Pues cojo mi pelota y mi bate… ¡Y no juego más!

Don Roberto A. Solera

París, 19 de noviembre de 2016.
Querida Ofelia:
Nuestro gran amigo Roberto A. Solera me envió ayer desde La
Ciudad del Sol este interesante análisis sobre el sistema electoral
estadounidense. Te ruego que lo hagas circular allá en San
Cristóbal de La Habana, pues gracias a él, se puede comprender
fácilmente cómo funciona.
³0LDPL
18 de noviembre de 2016.
El pasado nos trae recuerdos que al parecer no tienen relación
alguna con hechos políticos recientes. Tal es el caso del conocido
cuento del jugador que era dueño de la pelota, el bate, el ³SHWR´
y
los demás adminículos que a diario eran necesarios para armar
³XQ
SLWpQ´
de pelota entre los chiquillos del barrio donde yo vivía
y medraba. El jugador del cuento ±malo al bate, al ³ILOGHDU´
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émulo de Silverio el conocido torero de la clase del gran
Manolete había aceptado jugar en el right-field y batear de último
en HO³OLQH
-XS´
furioso con una decisión del ³DPSD\D´
de home
que él consideraba desacertada constantemente amenazaba con
coger sus pertenencias y abandonar el terreno de juego.
Todo a propósito del último proceso de elecciones en estos
Estados Unidos de América, donde los Padres de la Patria habían
fijado las condiciones necesarias para que un candidato pudiera
ser electo Presidente de esta gran nación.
El número inicial de integrantes de la Unión Americana, fue de
13 excolonias inglesas, de diversos tamaños y con variopintas
opiniones en todos los órdenes. Se acordó que las elecciones
serían indirectas y que para llegar a ser el Ejecutivo había que
recopilar un mínimo de 270 votos electorales favorables.
El Colegio Electoral consiste de la selección de los votantes
electorales donde éstos votan por el Presidente y el
Vicepresidente, y el conteo por el Congreso de los votos
electorales.
Desde 1964 el Colegio Electoral lo integran 538 compromisarios
electorales. Se requiere una mayoría de 270 votos electorales para
ser declarado Presidente. El número asignado de electores a cada
estado es igual al número de miembros de su delegación
congresional: uno por cada miembro de la Cámara de
Representantes más dos senadores por estado, que lo representan
en el Senado.
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Según la 23ra Enmienda a la Constitución, al Distrito de
Columbia se le asignan tres miembros electorales y a los fines del
Colegio Electoral el Distrito es considerado un estado.
Pero se preguntarán muchos. ¿Por qué se utiliza este proceso
electoral?
Los Padres de la Patria previeron que si se utilizaba un proceso
electoral directo, los estados grandes como California, Nueva
York, Texas, etc. al tener más población tendrían mayor
posibilidad de elegir al Presidente y al Vicepresidente que los
estados pequeños como Connecticut, Wyoming, Maine, etc.
En EEUU hay dos senadores por estado lo que da un total de 100
senadores al ser 50 estados los que integran la nación. A partir de
1913 con la enmienda XVII a la Constitución los senadores son
escogidos en elecciones directas; antes eran designados por cada
estado. El distrito de Columbia no tiene derecho a ningun
senador.
La Cámara de Representantes la constituyen 435 miembros que
representan a los ciudadanos de las múltiples circunscripciones
en toda la Unión.
En las pasadas elecciones la candidata Demócrata a la presidencia
de Estados Unidos era partidaria del concepto del Colegio
Electoral y casi daba por sentado que obtendría por lo menos 270
votos electorales para así lograr la Presidencia, pero los hechos
no fueron así.
La candidata Demócrata Hillary Clinton obtuvo 232 votos del
Colegio Electoral mientras que el candidato Republicano Donald
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Trump logró 306 votos electorales y resultó, por tanto, electo
Presidente de Estados Unidos de América al sobrepasar los 270
votos electorales mínimos, según la ley vigente.
Un pequeño número de partidarios Demócratas, no obstante, tras
perder las elecciones, ahora alegan que es injusto que quien
perdió el voto popular, Donald Trump, sea el Presidente electo de
todos los americanos y no Hillary Clinton quien ganó en el
total de los votos depositados por los electores a nivel nacional.
Y provocan disturbios en las calles de algunos de los estados en
manifestaciones violentas, rompiendo vidrieras, quemando
automóviles perturbando con su conducta la paz ciudadana.
Incluso se ha visto como los revoltosos atacan y lesionan a los
que apoyan al presidente electo Trump.
Como en el juego de pelota arriba mencionado, inconformes con
la decisión final aducen les robaron las elecciones.
Nada, que no hay nada más ilustrativo que ir a elecciones y
cuando se pierde, al igual que un jugador malcriado que
abandona el terreno de juego se exige cambiar las leyes
electorales que eran buenas mientras les favorecían.
¡Vivir para YHU´
Roberto A. Solera.
Don Roberto A. Solera es autor de "Cuba: Viaje al Pasado";
"Cuba en el Recuerdo", "En el Jardín de Mis Recuerdos", ³&XED
la República de Generales y 'RFWRUHV´
y otras obras... Es editor
de Cubaenelmundo.com
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, que ya viste sus más bellas
galas en espera de La Navidad.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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Pascal, le cœur et la raison
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Portrait de Blaise Pascal, en buste, gravure de Gérard Edelinck
(1640-1707)BnF, Philosophie, histoire, sciences de l’homme.

Paris le 20 novembre 2016.

À une époque où le nom de Blaise Pascal demeure connu de tous
PDLV R VRQ °XYUH HVW WUqV LQp
que lui consacre la Bibliothèque nationale de France rappelle la
SXLVVDQFH HWOD PRGHUQLWp
sur lesG¶XQ
GURLWVOHVSRXYRLUVODFRQGXL
perdu de son actualité. Quelque 200 pièces permettent de
redécouvrir un homme de génie, tout à la fois mathématicien,
physicien, inventeur, philosophe, moraliste et auteur spirituel. Au
F°XU GH FHWWH SUpVHQWDWLRQ G¶
DXWRJUDSKH GHV 3HQVpHV  O¶H[
exceptionnelle de découvrir ce volume aussi célèbre que rarement
vu, qui compte au nombre des plus précieux trésors de la BnF.

/¶XQ
des points clés de la pensée pascalienne tient à la distinction
des « ordres » : celui des corps, réglé par les déterminations de la
coutume et de la nature ; celui des esprits, placé sous la
MXULGLFWLRQ GH OD UDLVRQ  FHO
O¶DPRXU &HWWH GLVWLQFWLRQ VHUW
GDQVOHGpVLUTXHODSUpVHQWDWL
DXG\QDPLVPHG¶HQVHPEOHTXLO¶D

Selon les trois parties dictées par ces « ordres » pascaliens, le
parcours se déroule dans une suite globalement chronologique : il
UHSODFHG¶DERUGO¶KRPPH3DVFDO
connus et fréquentés.
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Il explore ensuite les aspects que revêt chez Pascal le travail de la
UDLVRQVRXVOHVGHX[DVSHFWVG
YUHGXVDYDQWT
comme une figure majeure dans la révolution scientifique du
;9,,HVLqFOH HW GH O¶°XYUH UKp
auteur des Provinciales.

,OFRQVLGqUHHQILQOHGpSDVVHPH
GXF°XUHQS
résentant le projet des Pensées, son développement
HW O¶KLVWRLUH GH VHV SUHPLqUHV
PDQLIHVWH OH GHVWLQ SDUDGR[DO G
PDMHXUHGXSDWULPRLQHLQWHOOHFW

Dans chacun de ces moments, l¶H[SRVLWLRQ V¶DSS
documents remarquables issus des collections de la BnF, parmi
OHVTXHOVFHUWDLQHVpGLWLRQVVFL
pour les coniques de 1640, premier texte publié par Pascal alors
TX¶LOQ¶DYDLWTXHDQVOHPD
uscrit autographe des Penséesainsi
TXH VHV SUHPLqUHV FRSLHV HW V
/¶H[SRVLWLRQ EpQpILFLH DXVVL G
O¶H[HPSODLUH GH OD PDFKLQH DUL
chancelier Séguier (Musée des Arts et métiers) ou le masque
PRUWXDLUHTX¶RQUpDOLVDjVDPR
Port-Royal).

(QSUpVHQWDQWDLQVLOHVSLqFHV
3DVFDO V¶HVW FRQVWLWXpH -ci
O¶H[SR
dans son contexte historique HW G¶pFODLUHU S
FRPSUpKHQVLRQ(OOHHVWDXVVLX
SDUDGR[H G¶XQH SHQVpH TXL HVW
KLVWRLUHVDQVOXLrWUHMDPDLVU
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pour acquérir une portée universelle : celle qui rend Pascal
toujours présent.

Pascal, le cœur et la raison. BNF François-Mitterrand. 8
novembre 2016 - 29 janvier 2017. Commissariat : Jean-Marc
Chatelain, directeur de la Réserve des livres rares, BnF.
Scénographe : Martin Michel. Graphiste : Costanza Matteucci.
Publication  3DVFDO OH F°XU HW OD U
Jean-Marc Chatelain, 192 pages, 50 illustrations, 39 euros, BnF
Éditions.
Publié par Félix José Hernández.
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Crucero de otoño por el Mar Adriático en el Costa
Mediterránea

Venecia, octubre de 2016.
París, 21 de noviembre de 2016.
Querida Ofelia:
Comienzo hoy a contarte el hermoso viaje que hicimos el mes
pasado.
Llegamos desde París a Venecia en el vuelo de Air France AF
1426, de solo 95 minutos de duración , el soleado viernes 21 de
octobre de 2016 - con +24°c- , para iniciar nuestro crucero en el
Costa Mediterránea que nos llevó a: Trieste (Italia), Split (Croacia),
Kotor (Montenegro), Katakolon-Olimpia (Grecia), Corfú (Grecia),
Dubrovnik (Croacia) y de regreso a Venecia.
Como bien sabes, Venecia se alza sobre un archipiélago de
pequeñas islas lacustres conectadas por unos 400 puentes, el canal
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principal y el Canal Grande, bordeado por importantes palacios
nobiliarios. La plaza más importante es la de San Marcos, donde se
encuentra la basílica homónima, que alberga el botín del saqueo de
Bizancio de 1204, y el Palacio Ducal, desde donde los dogos
gobernaron la ciudad hasta 1792. Venecia también es famosa por la
isla de Murano, donde se producen los cristales del mismo nombre,
y por los espejos de hoja de plata.
Ocupamos dos camarotes contiguos con balcones en el puente
siete, pues nos acompañaron nuestro hijo, su esposa y nuestros
dos nietos de 7 y 9 años. Durante todo el viaje el Capitán
Giuseppe Russo, así como la tripulación, fueron verdaderos
profesionales de una gran amabilidad. En ambos camarotes
encontramos una botella de champagne y una cesta de frutas
regalo de bienvenida del capitán.
Tengo que dar mis más sinceras
Cherif del servicio a clientes de
habernos organizado el viaje, con
que ya nos había demostrado
anteriores.

gracias a Madame Hajar
Costa aquí en París, por
su excelente savoir faire,
al organizarnos cruceros

Otras personas, ya a bordo, que nos fueron muy útiles, amables
y profesionales, fueron: el camarero hondureño de nuestros
camarotes Dennis Uceda; la peruana María Esther Chong,
Costa Club-Guest Relations Manager; Antonella, de
Hospitality Service Desk; Alemio Valente, de la recepción;
Agnese Borelli del Buró de Turismo; Almudena Álvarez,
responsable de los turistas hispánicos; el maître y los
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camareros que nos atendieron cada día en el elegante
Ristorante Medusa del puente diez, donde desayunamos,
almorzamos y cenamos siempre; etc.
Hemos hecho doce cruceros con Costa en los últimos tres años,
por ello poseemos la tarjeta Perla Diamante, lo cual nos ofrece
muchos beneficios.
A las 9 p.m. el Costa Mediterranea zarpó del puerto con destino a
Trieste. Había marejadilla, pero no la sentimos a bordo.
La cena en el Ristorante Medusa fue típicamente del Véneto, región
donde la pobreza se convierte en riqueza en el plato.
Como ocurre con los personajes creados por la pluma de Carlo
Goldoni, lo que nos fascina es la lengua que se habla en el
Véneto, esa dulce cantilena que, entre sus notas, tiene también el
gusto de la ironía, con la que nos invita a sonreír tranquilamente
incluso en las situaciones más amargas. Como un atardecer en la
desembocadura del Po, donde el agua dulce se encuentra con la
salada.
La belleza paisajística del Véneto nos acompaña con mil
aromas de magníficos vinos, la auténtica riqueza de esta
tierra, y nos lleva a las delicias de la mesa, influida por cierta
pobreza digna que se aprecia en los sabores esenciales
presentes en sus platos: el jamón serrano de montaña, el
quesoMontasio, el arroz con guisantes o el bacalao a la vicentina
con polenta a la parrilla.
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Il Menù dello Chef
Carpaccio de bacalao, hinojo, salsa de apio y aceite tibio.
Ñoquis de ricotta de cordero y remolacha, sopa de calamares.
Cordero en costra de parmesano, con judías verdes y mermelada
de tomate.
Minestrone freddo: de frutas y verduras con vainilla y azafrán,
mousse de limón de Amalfi y chips tutti frutti.
Como cada noche, después de la cena, fuimos al Teatro Osiris a
disfrutar del espectáculo alas 9 y 30 p.m. Nuestros nietos solían
escoger la primera fila, a la cual tenían derecho gracias a la Tarjeta
Perla Diamante.
Juke Box Jive! Fue un espectáculo musical enérgico
yelectrizante desde los años 50 en adelante. Con los bailarines
del Costa Mediterranea y los cantantes Daisy y Matthew
Esa noche, como todas las posteriores, el Costa Mediterránea se
convirtió en una fiesta gigantesca, con opciones para todos los
gustos, como por ejemplo:
10 y 30 p.m.: Fabulosos años 80 con VanniBar Roero, en el
puente 3 Sacco.
10 y 45 p.m.: Bailando con Duo los Paraguayos, en el Hall
centrale, puente 2 Tersicore.
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10 y 45 p.m.: Welcome Party!¡Una Bienvenida especial para
los huéspedes recién embarcados en Venecia! de parte del
Costa Mediterránea y de su Equipo de Animación, en el Grand
Bar, puente 2 Tersicore.
10 y 45 p.m.: Melódicos años 80 con Irina en el Salón Dionisio,
puente 3Bacco.
11 p.m.: Especial años 90 con el Duo Gianlucca y Barbara en el
Bar Talla, puente 2 Tersicore.
11 y 15 p.m.: ¿Desea bailar? Para los amantes de los bailes de
Salón con la Hi Five Band, en el Salón Isolabella, puente 1
Circe.
12 y 30 a.m.: Disco Ritmo de la Noche con el DJ Jeffry en el
Salón Isolabella, puente 1 Circe.
A las 8 a.m. del 22 de octubre, anclamos en el italiano puerto
de Trieste, con un mar calmo, cielo nublado y solo +10°c.
Sobre ese día te contaré en mi carta de mañana.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, la que ya viste sus
mejores galas con motivo de la próxima Navidad.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.

265

Desde las orillas del Sena
En Trieste con el Costa Mediterránea

Icaro. Castillo de Miramare, Trieste.

París, 21 de noviembre de 2016.
Querida Ofelia:

Con las primeras luces del alba del sábado 22 de octubre de
2016, a estribor vimos la costa de la península de Istria, el
PDU HVWDED ³FRPR XQ SODWR´
temperatura era de +10°c.
A las 8 a.m. anclamos en el puerto de Trieste.El escudo de
armas de la ciudad de Trieste consiste en un escudo rojo con
una alabarda plateada, coronada por una corona. Según la
tradición, la alabarda habría caído del cielo como un signo
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del martirio de San Sergio, uno de los patronos de Trieste,
tribuno de una legión romana que se convirtió al cristianismo
durante su estancia en la ciudad.
La ciudad de Trieste ha pasado a los anales de la historia
gracias a la guerra de las Galias, periodo al que se remontan
el foro y el teatro, cuyos restos se visitamos en la colina de
San Justo. En 1372 Trieste se convirtió en un municipio libre,
para luego caer bajo el dominio de los Habsburgo. Tienen su
origen en la época de los Habsburgo la mayor parte de los
monumentos y edificios a los que la ciudad debe su belleza,
como el Castillo de Miramare y la plaza Grande, que cuenta
con magníficos palacios del siglo XIX.
En el período comprendido entre el comienzo de 1700 y 1850,
Trieste fue principalmente un emporio y se le dio el estatus de
puerto libre gracias al emperador Carlos VI en 1719. En 1740,
cuando la emperatriz María Teresa de Austria tomó el poder,
adoptó medidas para ampliar los límites de la zona de puerto libre
a la periferia de la ciudad. Logró la fusión de este modo, del
emporio, el puerto, la ciudad nueva y la vieja. La emperatriz
decidió extender las exenciones de derechos de aduana a toda la
ciudad, lo que atrajo a muchos inmigrantes de diferentes países y
de todos los oficios y profesiones: italianos, serbios, eslovenos,
croatas, judíos y griegos. Para ellos se aprobó una ley, " El Edicto
de Tolerancia ", el cual estableció la libertad de culto, la
posibilidad de negociar libremente y de poseer bienes.
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Durante décadas, la Compañía Trieste (a veces conocida como el
"Austrian East India Company") intentó conectar directamente el
Imperio de los Habsburgo a los mercados de India y China.
Parecía que era necesario ampliar la infraestructura portuaria y
la red ferroviaria. En 1857 la línea de tren Südbahn (Sur) entró
en funcionamiento a lo largo de la ruta noreste: Trieste,
Postojna, Ljubljana, Graz, Viena, Budapest y con más enlaces a
los Balcanes. El ferrocarril fue muy importante en el diseño de
las estructuras del puerto. En Trieste fue el sistema Lagerháuser
de los puertos del norte de Europa el que se utilizó como
modelo. Un ingeniero francés, Paulin Talabot, diseñó el
proyecto. El 1868 marcó el inicio de Trieste como puerto
comercial cuyas infraestructuras se iban a desarrollar en cuatro
periodos diferentes.
Debido a la falta de conexiones ferroviarias con Trieste, y para
adaptarse a las necesidades del transporte marítimo no europeo,
que iba a aumentar hasta después de la apertura del Canal de
Suez en 1869, con el consiguiente acortamiento de la distancia
que separa Trieste desde Bombay de 7.500 millas, se inició en
1868 la construcción de la actual Porto Vecchio (el viejo
puerto, en el momento llamado el nuevo puerto, el Puerto
Nuevo). La parte norte del puerto fue construida entre 1868 y
1883 junto con el dique exterior y otra infraestructura de mar.
EI 22 de diciembre de 1871, se estableció el nuevo servicio
mensual que unió Bombay y Trieste. En 1874 se firmó un
contrato con el Südbahn para el desarrollo del puerto y en
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1879 se erigieron los almacenes generales. En el mismo año la
línea de ferrocarril fue inaugurada oficialmente para unir
Pontebbana, Trieste, Udine, Pontebba, Villach, Salzburgo y
Munich.
En 1891, el puerto se convirtió en un puerto libre y se separó del
resto de la ciudad por un recinto. El estado de puerto libre, que
previamente había sido extendido a toda la ciudad, quedó
limitado a esta zona, mientras que la ciudad se convirtió
físicamente separado de ella. En el período entre 1901 y 1914 se
iniciaron las obras para ampliar la zona de Rive (terraplén), para
construir el muelle de tiradores, la terminal de la madera (el
muelle de madera) y el puerto de San Andrés. El cuarto período,
entre 1924 y 1936, se caraterizó por la realización de grandes
obras públicas, para completar las infraestructuras marítimas, los
muelles V y VI, el Silo, la Estación Marítima de pasajeros y la
base de hidroaviones.
Después de la reconstrucción de los edificios dañados por los
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, una innovadora
reorganización del puerto se inició en consonancia con las
necesidades de la utilización de contenedores y los nuevos
sistemas de transporte.
A las 8 y 30 a.m. comenzó nuestra excursión. El itinerario para
descubrir Trieste empezó con un tour panorámico en autocar, que
nos ofreció una primera muestra de los monumentos más
destacados de la ciudad.
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Tras bajar del autocar, un paseo nos llevó hasta la Catedral de
San Justo, construida en la cima de la colina del mismo nombre
dominando la ciudad e integrada en un complejo medieval del
siglo XIII. Visitamos el interior de la iglesia, pudimos admirar
sus preciosos mosaicos bizantinos en el ábside, los frescos del
siglo XIII que representan la vida de San Justo, los restos del
pavimento de mosaico del siglo V delante del presbiterio, y el
órgano, restaurado después de la Segunda Guerra Mundial (la
caja neoclásica de madera que enmarca el rosetón es todavía la
original).
Proseguimos hacia el Castillo de Miramare, una obra maestra de
la arquitectura que se yergue en una posición espectacular, en un
promontorio rocoso de origen cársico orientado hacia el golfo de
Trieste. Construido entre 1856 y 1860 por el archiduque
Maximiliano de Austria, el conjunto muestra una fuerte
influencia del gusto romántico, evocando una fortaleza medieval.
Recorrimos el castillo, decorado con muebles y ornamentos de
gusto ecléctico y perfectamente conservados. Paseando entre los
salones, quedamos seducidos por este lugar en el que la sugestión
mediterránea se combina armoniosamente con una atmósfera
típicamente nórdica.
Al sentarme en un banco de madera del hermoso jardín para
sacarme una foto con mis nietos, se me encajó una astilla de
madera en el muslo. Por suerte no se complicó posteriormente.
En el castillo me ofrecieron
muy gentilmente una rica
documentación sobre el castillo, la cual utilizaré para escribirte
una crónica más adelante.
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Tras abandonar el castillo, nos dirigimos a la parte moderna de la
ciudad para ver los lugares que, entre los siglos XVIII y XIX,
hicieron de Trieste un importante centro marítimo y comercial.
Paseamos por la hermosa Plaza de la Unidad de Italia, emblema
de la atmósfera centroeuropea hasta la época de los tiempos
burgueses.
Tuvimos una excelente guía en la señora Valentina Barani. La
excursión duró cuatro horas. Fue una inmersión en el encanto
centroeuropeo y el legado austrohúngaro de Trieste. Nos costó 44
euros por adulto y 30,80 por niño.
Nos esperaba un excelente almuerzo Trentino en el Ristorante
Medusa del décimo puente.
Escalada hasta la cima, botas sobre las rocas frías y afiladas y
debajo de nosotros el bosque y el pueblo, el lago azul como esos
ojos lejanos. El aire es penetrante y el sol fuerte rompe los labios.
Ante nosotros, el hielo, que no nos permite mirarlo, refleja la luz
y nos engaña. Es como si aquí todos los aspectos peligrosos y
extremos del territorio, el denso bosque, el profundo y gélido
lago, la cumbre rocosa, ofrecieran a quienes miran el lado más
dulce, como si la naturaleza nos invitara a no tener miedo de sus
elementos más majestuosos.
Y entonces nos llega el perfume del bosque, el dulce rumor de los
arroyos y la acogida de la casa de los pastores alpinos, y allí
comemos alimentos nutritivos y auténticos como la sopa de
hongos calabaza, berza estofada al vinagre de higos, las
pappardelle con acelgas jóvenes, ajo dulce y crema de queso de
montaña o los pizzoccheri de trigo sarraceno.
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El plato típico regional fue: Pizzoccheri gratinados al estilo de la
Valtellina, patatas, acelgas y quesodel Trentino. Los pizzoccheri
son el plato símbolo de la cocina tradicional de la Valtellina, son
muy apreciados sobre todo en los meses fríos por ser muy
nutritivos. Su nombre deriva de la raíz "pit" o "piz" que hace
referencia a la forma pinzada de la pasta. Con las patatas, las
acelgas y et queso del Trentino crea una amalgama perfecta y de
éxito seguro en la mesa.
Durante toda la tarde hubo a bordo numerosas actividades
recreativas para todos los gustos: clases de samba, quiz de
curiosidades, juegos, gimnasia, termas, piscinas, biblioteca, sala
cartas, etc. Tuve la oportunidad de recibir mucha información
sobre el viaje en el Servicio de Hospitalidad, de parte de la
encantadora Almudena, la responsable de los turistas hispánicos.
Los eventos musicales se llevaron la parte del león hasta bien
entrada la noche :
12.00 -13.30 DJ Robert Jay. Atrio Maschera
G¶$UJHQWR

13.30-14.30 Los Paraguayos. Atrio 0DVFKHUDG¶$UJHQ

14.30-15.30 DJ Robert Jay. Atrio 0DVFKHUDG¶$UJHQW

15.30-16.30 Los Paraguayos. Atrio 0DVFKHUDG¶$UJHQ
20.00-01.00 Vanni.Bar Roero
20.15-00.30 Pasquale. Bar Dionisio
20.15-01.00 Duo Gian Lucca y Barbara Bar Talio
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20.15-01.00 Trio Naxos. Piazza Casanova

21.00-00.45 Los Paraguayos. Atrio 0DVFKHUDG¶$UJHQ
21.15-01.00 Hi Five Band. Salón lsolabella
01.00 DJ Jeffry. Salón Isolabella
A las 7 p.m. el Costa Mediterránea zarpó hacia la ciudad de
Split en Croacia.
Fuimos a dar una vuelta por el Ristorante Degli Argentieri, pues
como hace unos meses habíamos hecho un crucero en este mismo
barco, quizás encontraríamos a alguno de los camareros que
conocimos. Pero había una cierta confusión, debido a que algunas
personas habían ocupado mesas que estaban ya reservadas y el
pobre maître estaba desorientado, tratando de solucionar el
problema.
Nuestra cena en el Ristorante Medusa fue preparada por el
célebre Chef bruno Barbieri y consistió en:
-

Buñuelo de arroz con extracto de tomate y
albahaca sobre Friggione y pimientos asados.
En este entrante, se dan la mano Sicilia y Emilia. La
croqueta de arroz siciliana se combina con el
Friggione, una salsa típica de Bolonia, hecha con
cebolla y tomate.
-

Crema de apio nabo con pastel de achicoria,
semillas de sésamo y almendras con flor de sal.
Fue concebida esta crema para responder a los gustos y
las exigencias de los vegetarianos. Un viaje que nos lleva
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desde el Véneto, con la crema de apio nabo, hasta los
aromas de Sicilia, presente en las almendras y el sésamo.
-

Taza de fregula al sabor de azafrán y perejil
con sofrito de mar y aroma de crustáceos.
La fregula es una patito típica de Cerdeña, en este plato
acompañada de una especia como el azafrán, que nos lleva a los
Abruzos, y de un sofrito de mar a base de mejillones y almejas.
-

Brocheta de rizos de platija, verduras en vinagre, aceite de
alcaparras y tomate.
Pura quienes prefieren un menú más ligero, el Chef ideó un
segundo plato a base de pescado: una brocheta acompañada de
verduras en vinagre y un aceite de alcaparras que nos lleva a
Sicilia.
-

Tarta helada de chocolate, con aroma de
marsala y café, piel de naranja y piña
marinada con guindilla y azafrán.

Un postre clásico de chocolate que une a todo Italia, acompañado
con una salsa especiada. Una combinación sofisticada y moderna
para regalar una sonrisa a los huéspedes al final de la cena.
Esa noche disfrutamos en el Teatro Osiris de un excelente recital
por parte el tenor José Antonio Navarro. Nos extrañó que no
hubiera camareros en el teatro.
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Mañana te contaré sobre nuestra visita a la hermosa ciudad croata
de Split.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Balenciaga, l’œuvre au noire

Paris le 21 novembre 2016.

En hommage à Cristóbal Balenciaga (1895-1972), le couturier
des couturiers, le Palais Galliera présente au musée Bourdelle :
%DOHQFLDJD O¶°XYUH DX QRLUUpVR
alchimiste de la couture. Du grand hall des plâtres à la salle des
busWHVHQSDVVDQWSDUOHVDWHOLH
O¶DLOH3RUW]DPSDUFOHVSLqFHV
tranchant, noir sur blanc, avec ce grand maître de la sculpture du
XIXème siècle.

1RLUHO¶LUULJDWLRQGH%DOHQFLD
OHVUDFLQHVGH
GDQVO¶(VSDJQHIRONORULTXHHWW
OH JRW GH O¶pSXUH GH FH WHFKQ
tonneau (1947), ballon (1950), semi-ajustée (1951), tunique
(1955), sa célèbre robe-sac (1957)... Noires, les inspirations
monacales du maître dont Dior disait : « Le vêtement était sa
religion ».
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&HWWHSUHPLqUHSDUWLHGXSDUFRX
volumes » est suivie de « noirs & lumières » et « noirs et couleurs
». Car chez Balenciaga, OHQRLUSOXVTX¶XQH
non couleur, est une matière vibrante, tour à tour opaque ou
transparente, mate ou brillante, tout en jeux de lumière qui doit
DXWDQWj OD VRPSWXRVLWp GHV WLV
ses coupes.

Un rehaut de dentelles, une composition de broderie, une guipure,
XQ pSDLV WRPEp GH YHORXUV GH V
une mantille, une cape réinventée en manteau, un manteau taillé
en pèlerine... Ici, des pièces de jour, tailleur, veste... et là, des
ensembles du soir, aussi des robes de cocktail doublés en taffetas
de soie, bordés de franges, ornés de rubans de satin, de perles de
MDLVGHSDLOOHWWHVHWGHVD
conjugué à travers une centaine de pièces issues du fonds Galliera
et des archives de la Maison Balenciaga.

Balenciaga, l’œuvre au noire. Cette exposition au musée
Bourdelle inaugure la saison espagnole du Palais Galliera qui se
SRXUVXLYUD DYHF +DELWV DX[ FRXO
Victor Hugo (21 juin - 24 septembre 2017) et se clôturera avec
Mariano Fortuny au Palais Galliera (7 octobre 2017 - 7 janvier
2018).
Musée Bourdelle. 18, rue Antoine Bourdelle, Paris.
Commissaire : Véronique Belloir, chargée des collections hautecouture au Palais Galliera. Scénographie : Olivier Saillard,
directeur de Galliera, assisté de Béatrice Abonyi. Contacts
presse : Anne de Nesle et Elisabeth Boucheron.Catalogue : Sous
la direction de Sylvie Lécallier, Editions Paris Musées.
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Publié par Félix José Hernández.
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Benjamin Katzau Musée d’Art moderne de la Ville de Paris

Marcel et Marie-Puck Broodthaers, Cassel, 1972. ,5 x 47,4 cm. © ADAGP,
Paris 2016

Paris le 21 novembre 2016.

/H 0XVpH G¶$UW PRGHUQH GH
0
OD
photographies de Benjamin Katz. Elles ont été choisies parmi
SOXV GH SKRWRJUDSKLHVTXL Y
FROOHFWLRQV GX 0XVpH G¶$UW PRG
laSociété
des
Amisdu
musée.
Elles
formentun
ensemblereprésentatif et un témoignage unique de la vie
artistique des années 1970 à nos jours: avec notammentdes séries
importantes sur des artistes de la collection, comme Eugène
Leroy, Georg Baselitz ou Niele Toroniou des portraits isolés
FRPPH FHX[ GH -RVHI %HX\V
Kertész $QG
que Benjamin Katz considérait comme un modèle.
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Néà Anvers en 1939,Benjamin Katz a grandi en Belgique. Il
V¶LQVWDOOHj%HUOLQHQR
Arts. En 1963, il fonde avec Michael Werner la Galerie Werner
& Katz dont il V¶RFFXSHMXVTX¶HQ%
Cologne en 1972, puisà partir de 1976, il commence à
SKRWRJUDSKLHU VHV DPLV j O¶DLG
aucune connaissance techniqueparticulière. Progressivement,il
photographiera avec un Reflex toute la scène artistique rhénane,
notamment les ateliers de GeorgBaselitz, Jörg Immendorff,
Markus Lüpertz, A.R Penck ou Gerhard Richter.

Procédant avec discrétion, sans flash ni mise en scène
particulière, il nous donne ainsi accès aux coulisses de la
création.Avec patience et bienveillance, en prenant le temps et le
VRLQ GH GLVSDUDvWUH GDQV O¶HVS
Katz enregistre les gestes dansants de Penck devant sa toile, ou
%DVHOLW] DUPp GH VD WURQoRQQH
LPPHQVHVFXOSWXUH&HUWDLQHVLP
comme celle où Sigmar Polke cherchedans une poubelle
lesmatériaux pour une éventuelle et futurecomposition.Benjamin
Katz est non seulement un témoin considérable de la scène
artistique internationaledeces quarante dernières années, il est
aussi un grand photographe qui a su se rapprocher des plus
JUDQGVDUWLVWHVVDQVULHQSHUGU
composition etde la lumière.

$O¶RFFDVLRQGHO¶H[SRVLWLRQO
VpHG¶$U
moderne et les éditions Hirmer publient un ouvrage de 160 pages
(français, anglais, allemand) contenant 80 illustrations et des
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WH[WHVGH(ULF'DUUDJRQ(PPDQX
et Freddy Langer.

Benjamin Katz. Directeur : Fabrice Hergott. Commissaire de
O¶H[SRVLWLRQ
 (PPDQXHOOH GH O¶(FRWDL
Relations Presse 0DXG2KDQD0XVpHG¶$UW
de Paris. 11 Avenue du Président Wilson, Paris.

Publié par Félix José Hernández.
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José de Ribera, el Maestro del dibujo. Primera parte

Apolo y Marsias. José de Ribera. Óleo sobre lienzo, 182 x 232 cm. 1637.
Nápoles, Museo Nazionale di Capodimonte.

Madrid, 21 de noviembre de 2016.
Querida Ofelia:

(O 0XVHR GHO 3UDGR
HUD 0DHVWUR
SUHVHQWD
GHO
³5L
exposición coorganizada con el Meadows Museum, que a partir
de marzo del próximo año también podrá disfrutarse en Dallas
como fruto de la magnífica y productiva colaboración entre
ambas instituciones.
La exposición, comisariada por Gabriele Finaldi (ex director
adjunto de Conservación del Museo del Prado y actual director de
la National Gallery de Londres) se organiza con motivo de la
publicación del primer catálogo razonado completo de los dibujos
del artista. El objetivo del catálogo es ofrecer una visión completa
de Ribera como dibujante y catalogar todos los diseños conocidos
de su mano (unos 160) y supone la culminación del interés por
este tema, que comenzó a principios del siglo XX y que ha sido
especialmente intenso en los últimos cuarenta años. La
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publicación, coeditada por el Museo del Prado, el Meadows
Museum de Dallas y la Fundación Focus, está dirigida por
Gabriele Finaldi y escrita por él, Elena Cenalmor, de la Dirección
Adjunta del Museo del Prado, y Edward Payne, Senior Curator of
Spanish Art en Auckland Castle, Reino Unido.
La muestra, que ocupa la sala C del edificio Jerónimos, combina
dibujos, pinturas y estampas siguiendo un criterio cronológico y
temático con el objetivo de resaltar la excepcional habilidad
técnica del Españoleto en el uso de la pluma, la tinta y el lápiz,
así como la extraordinaria originalidad de su temática. Para ello,
se reúnen 52 dibujos, 10 pinturas y 8 estampas, y se incluye una
pequeña escultura en cera de un alma en el infierno realizada por
su suegro Giovan Bernardino Azzolino que se relaciona con las
estampas anatómicas de Ribera.
Además de incluir varias de sus obras maestras ya conocidas
como el Sansón y Dalila del Museo de Córdoba, Aquiles entre las
hijas de Licomedes del Teylers Museum en Haarlem o el San
Alberto del British Museum, se pueden contemplar importantes
dibujos recientemente descubiertos que permiten afirmar la
altísima calidad de su técnica ±como el exquisito Aparición de
Cristo resucitado a su madre del Kent History and Library
Center- o acercarse al interés del artista por la representación de
cabezas y por la vida cotidiana de Nápoles -como Niño con
molinillo y hombre tirando de una carreta con un cuerpo, un
dibujo recientemente adquirido por el Prado-. También se pueden
ver una docena de dibujos que nunca se han expuesto en España,
como las Adoraciones de Berlín y Nueva York o el Hércules
descansando de Malta.
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Las 71 obras que conforman la exposición proceden de museos y
colecciones de diversos países, entre los que destacan el British
Museum de Londres, el Fitzwilliam Museum de Cambridge, el
Metropolitan Museum of Art de Nueva York, o el Istituto
Centrale per la Grafica de Roma. De España se presentan obras
del Museo de Bellas Artes de Córdoba, de la Academia de San
Fernando y la Calcografía Nacional. También se incluyen obras
del Museo del Prado que en las últimas décadas ha conseguido
reunir uno de los conjuntos más importantes de dibujos de
Ribera.
Artista complejo y dibujante magistral, José de Ribera nació en
Xátiva (Valencia) en 1591 y llegó a Roma en 1606, donde se
formó como pintor combinando dos tendencias aparentemente
opuestas: el naturalismo caravaggista en su pintura y el
clasicismo de corte académico en su dibujo. Desarrolló su
actividad principalmente en Nápoles, donde se estableció en
1616 al servicio de los virreyes españoles y donde permaneció
hasta su muerte en 1652. Los biógrafos del artista lo describen
como un dibujante empedernido, algo inusual entre los pintores
caravaggistas que no solían practicar el dibujo. Hoy se conocen
casi 160 dibujos de su mano que se pueden fechar entre la
primera mitad de la década de 1610 y el final de su vida, de los
cuales solo unos pocos son estudios preparatorios para pinturas o
estampas, mientras que la mayoría son fruto de la observación de
la figura humana o de su imaginación. Ningún artista napolitano
o español coetáneo trató tanta diversidad de temas como Ribera
en sus dibujos. El asunto principal de su obra gráfica es la figura
humana. Aproximadamente la mitad de los dibujos son de tema
religioso y también trata asuntos mitológicos, cómo Apolo y
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Marsias, Laoconte y las Furias. El corpus incluye muchos dibujos
de cabezas con diversos tipos de tocados, y recientemente se ha
ido identificando un intrigante conjunto de escenas de género
tomadas de las calles de Nápoles.
Se conservan cinco dibujos en los que aparecen pequeñas figuras
trepando sobre personajes de mayor tamaño cuyo significado es
todavía un misterio. Pero quizás lo más llamativo es el interés que
Ribera muestra por la fealdad y la violencia, tanto en las cabezas
grotescas como en los martirios y las escenas de tortura, hombres
atados a árboles, ahorcamientos y decapitaciones, característica
que nos permite verlo como precursor de Goya.
Ribera llegó a Roma con unos quince años para formarse como
pintor. Posiblemente su aprendizaje se desarrolló en el ámbito
académico romano, donde estudió tanto las esculturas antiguas
como el arte renacentista, especialmente el de Rafael, así como
las obras de los artistas coetáneos, Caravaggio, Guido Reni o el
&DYDOLHUH G¶$USLQR $XQTXH QR
primeros años italianos se sabe que, tras un viaje al norte de
Italia, es nombrado en 1613 miembro de la Accademia di San
Luca de Roma, donde el dibujo del natural era una actividad
fundamental.
Recientemente se ha identificado un grupo de cuadros realizados
durante los años romanos pero, por ahora, solo se ha fechado un
dibujo en ese momento, la Cabeza de guerrero. Todos los demás
diseños fueron ejecutados ya en Nápoles, donde se estableció en
1616 al amparo del virrey Pedro Téllez- Girón, III duque de
Osuna (1616-20), un mecenas clave en su carrera y gracias al cual
el pintor quedó vinculado a la corte virreinal.
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Poco después de su llegada a Nápoles graba sus primeros
aguafuertes, que emplearía como una forma de difundir su arte y
como un método de enseñanza.
Ribera en la década de 1620 Ribera alcanza su madurez como
artista en esta década y es en ese momento cuando queda patente
su excepcional habilidad como dibujante. Aunque son
característicos de esos años los dibujos a pluma de trazos largos y
precisos, su maestría y control de la técnica se evidencian en un
grupo de obras a sanguina, con un alto nivel de acabado, que
destacan por su delicadeza y detallismo, en las que se combinan
su formación en el clasicismo académico y su búsqueda del
naturalismo. Son dibujos de perfiles firmes y bien definidos,
trazados con la punta de la sanguina muy afilada, y un modelado
suave, en los que es fundamental el blanco del papel para sugerir
luces y crear volúmenes.
En esta década Ribera realiza además varios aguafuertes que
probablemente estaban destinados a formar parte de una cartilla
para el aprendizaje del dibujo. Pero su aspiración con estas
estampas va más allá de la mera representación de los distintos
rasgos físicos y consigue mostrar en ellas la expresión de
sentimientos como el horror y el dolor, un interés que se observa
también en sus diseños y pinturas.
Aquí se presentan varias hojas a sanguina y lápiz negro, dos de
ellas ±Sansón y Dalila y David y Goliat±pudieron ser dibujos de
presentación para Felipe IV de pinturas que colgaron en el
Alcázar de Madrid (destruidas en el incendio de 1734), que
demuestran la temprana vinculación del Españoleto con la corte
madrileña ya a mediados de la década de 1620. El San Alberto (?)
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del British Museum, su dibujo más conocido, está firmado y
fechado por el artista en 1626.
Gran parte del corpus de dibujos de Ribera lo ocupan las
representaciones de santos, especialmente los santos penitentes y
mártires, sobre los que trabajó durante toda su carrera. A la hora
de representarlos, Ribera solía optar por los momentos más
dramáticos de sus penitencias o martirios, lo que le permitía
centrar su atención en la tensión espiritual y el sufrimiento físico
de los personajes.
De entre los santos mártires, las fi guras de san Sebastián y san
Bartolomé son las más representativas de su producción. Ambos
le otorgaban la oportunidad de experimentar con uno de sus
temas predilectos, el hombre desnudo atado a un árbol. De hecho,
la mayoría de sus dibujos tradicionalmente identificados como
san Sebastián o san Bartolomé son, en realidad, estudios
anatómicos de hombres desnudos carentes de cualquier atributo
que les identifique. San Pedro, que fue crucificado boca abajo, y
san Jerónimo, al que muestra rezando en el desierto, son otros de
los santos habituales en sus obras.
La fascinación de Ribera por la representación de tales suplicios
hizo que durante los siglos XVIII y XIX fuese estigmatizado con
la imagen de artista cruel y sádico. La abundancia de dibujos
sobre estos asuntos muestra que Ribera sintió, cuanto menos,
cierta fascinación por ellos.
En comparación con el elevado número de pinturas de asunto
religioso, Ribera pintó pocas de contenido clásico o mitológico.
Los dibujos de esta temática conforman solo una décima parte de
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su corpus gráfico y entre ellos se conservan estudios de figura y
rápidos apuntes de composición, además de una de sus obras
maestras, el Aquiles entre las hijas de Licomedes. Algunos se
pueden relacionar con los grandes lienzos sobre la historia de la
antigua Roma encargados a mediados de la década de 1630 a
diversos pintores en Italia para la decoración del Palacio del Buen
Retiro de Madrid. El Triunfo de Baco o Teoxenia, del que se
conservan dos fragmentos en el Prado, aquí expuestos, pudo
haber sido uno de estos cuadros.
Ribera se inspiró, al igual que otros pintores del momento, en las
esculturas clásicas que pudo estudiar durante sus años en Roma.
En particular, en el Laocoonte (s. I a.C.), cuya expresividad facial
y corporal le ofreció un modelo fundamental para sus escenas de
martirios, o en la Ariadna dormida (s. II a.C.), que aparece
reinventada por Ribera en la Ninfa dormida con dos cupidos y un
sátiro, su único desnudo femenino clásico.
La escenificación pública de la justicia en la Edad Moderna a
menudo incluía la tortura y la ejecución. Diversos dibujos de
Ribera parecen documentar tribunales de Inquisición y
ajusticiamientos en las plazas de Nápoles. Los contornos
esquemáticos y concisos, y la sucesión de trazos cortos con los
que estas escenas fueron dibujadas, delatan la rapidez con la que
el artista las realizó, como si no hubiese tenido mucho tiempo
para captar las posturas y los gestos de sus protagonistas.
(Continuará)
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Deseo dar mis más sinceras gracias al Gabinete de Prensa del
Museo Nacional del Prado, por haberme proporcionado la valiosa
documentación, gracias a la cual he podido publicar esta crónica.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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José de Ribera, el Maestro del dibujo. Segunda parte

Cabeza de guerrero. José de Ribera. Sanguina, 202 x 265 mm .
Primera mitad 1610s. Madrid, Museo Nacional del Prado.

Madrid, 21 de noviembre de 2016.
Querida Ofelia:
Ninguno de estos dibujos fue hecho con la intención de incluir las
figuras en sus pinturas, ni para convertirlos en grabados.
Tampoco se percibe en ellos un juicio ético ni un contenido
moralizante. Simplemente parecen tomados desde una curiosidad
objetiva, como si con ellos estuviese componiendo un auténtico
reportaje visual del acontecimiento. Otros en cambio, son dibujos
de fantasía en los que el pintor inventa terribles escenas de
castigo y de horror que parecen reflejar una curiosidad morbosa
por la violencia física.
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En los años centrales de la década de 1630, coincidiendo con el
virreinato de Manuel de Fonseca y Zúñiga, VI conde de
Monterrey (1631-37), Ribera se encontraba en la plenitud de su
madurez artística y produjo varias obras maestras. Sus dibujos, si
bien mantienen la economía de medios y el protagonismo del
blanco de papel, aumentan en elegancia y delicadeza y las formas
se vuelven casi abstractas, con trazos muy ligeros y nerviosos y
entrecortados pero seguros, en ocasiones acompañados de una
aguada sutil y transparente.
A esta etapa pertenece el grupo más importante de los escasos
quince dibujos preparatorios de Ribera conservados. Varios están
relacionados con los encargos del virrey para su fundación en
Salamanca, el convento y la iglesia de las Agustinas Recoletas,
como la enorme Inmaculada Concepción (1635); otros, con
trabajos tan importantes como el Apolo y Marsias (1637) o la
Piedad (1637) de la cartuja de San Martino de Nápoles. Estos
bocetos, de cronologías precisas, permiten reconstruir la
evolución de su estilo en esta década e ilustrar su proceso de
trabajo: primero ideaba una escena y la dibujaba, normalmente
con pluma, añadiendo y eliminando elementos para mejorar y
refinar la composición, y luego hacía bocetos de personajes o
detalles concretos, estudiando las posturas y los volúmenes y la
iluminación por medio de la aguada. Finalmente disponía a los
modelos en las posturas seleccionadas y pintaba desde el natural,
lo que explica la diferencia de escala entre sus figuras dibujadas,
muy alargadas, y las pintadas, de proporciones más naturales.
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Un tema de gran originalidad y con mucha importancia dentro de
la obra gráfica de Ribera son sus representaciones de cabezas.
Aparecen en unos veinticinco dibujos, un porcentaje significativo
de sus diseños, fechables a lo largo de toda su carrera y
ejecutadas con todo tipo de técnicas: sanguina, lápiz negro,
pluma, pincel con tinta gris o aguada roja. Pocas son diseños
preparatorios para pinturas o estampas y varias se caracterizan
por la presencia de tocados peculiares, en ocasiones fantasiosos.

Varias de las cabezas presentan deformidades, como bocio, o
rasgos muy exagerados, como narices alargadas o labios
excesivamente carnosos, por lo que se han llegado a incluir
dentro de la tradición leonardesca de cabezas grotescas en las que
se exageran las protuberancias y anomalías. Otras son más bien
estudios que servían para documentar diversos tipos, a la manera
de las ilustraciones que acompañaban tratados fisionómicos como
'HOOD IL VRQRPLD GHOO¶KXRPR GH
Porta (1586). También realizó estudios del natural de tipos
populares. Aunque algunas las muestra en tres cuartos o de frente,
la mayoría están de perfil, probablemente para poner más énfasis
en el carácter del personaje o en las deformidades.
A diferencia de Caravaggio y de los pintores de su estela, que no
dibujaban sino que pintaban directamente en el lienzo, Ribera
concedía al dibujo una gran importancia. Miembro de la
Accademia di San Luca de Roma desde 1613 ±un título del que
se enorgullecería durante toda su carrera±, se había formado en el
dibujo del natural. Esto ayuda a explicar la importancia de esta
actividad dentro de su arte y también su interés por la enseñanza
del dibujo.
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Por su incesante ejercicio del diseño, la excelente calidad de
muchos de los dibujos conservados, la variedad de técnicas y el
grado de acabado de algunos de ellos, que pueden considerarse
obras de arte en sí mismas, Ribera tiene que ser juzgado como un
auténtico maestro del dibujo.
Su compromiso con la pedagogía se demuestra en su scuola, de la
que hablan sus biógrafos, en la que los alumnos dibujaban al
modelo del natural y recibían demostraciones prácticas del
maestro. También los tres aguafuertes anatómicos, llenos de
personalidad y expresión, estaban probablemente destinados a
formar parte de un manual de dibujo para la enseñanza de jóvenes
pintores.
Nápoles era, con unos trescientos mil habitantes, la segunda
ciudad más poblada de Europa en la primera mitad del siglo
XVII. Sus calles y sus plazas estaban abarrotadas de soldados,
clérigos, nobles, vendedores ambulantes, mendigos y personas de
distintas etnias, inmersos en la rutina diaria de mercados,
festivales, procesiones o ejecuciones.
Se conocen más de una docena de dibujos de Ribera que recogen
aspectos de la vida cotidiana de la ciudad. La mayoría son de
pequeño formato y ejecutados a pluma y tinta, lo que denota el
carácter privado e inmediato de unos diseños que debía realizar al
tiempo que presenciaba las escenas. Las calles de la ciudad le
ofrecían todo un despliegue de tipos humanos, de los que extraía
interesantes motivos para sus obras. Actividades como las de los
luchadores callejeros o acróbatas posibilitaban, además, la
observación de movimientos y posiciones difíciles de recrear con
modelos en el taller.
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Asimismo, el descubrimiento de obras nuevas ha permitido
conocer el interés que Ribera puso también en las escenas
campestres, que pudo anotar durante sus salidas de la ciudad.
Ribera empleaba el dibujo no solo como medio para preparar sus
pinturas o como puros ejercicios académicos, sino también como
una manera de plasmar sus curiosas invenciones y expresar sus
inquietudes, que a veces parecen adelantarse a las de Francisco de
Goya.

Ejecutados en todas las técnicas y con la fi gura humana como
WHPD FHQWUDO HVWRV µFDSULFKRV¶
satírico, lo caricaturesco y lo ridículo, lo tétrico y lo inquietante.
Algunos son escenas complejas, con diversas figuras que tienen
en común la presencia de pequeños hombrecillos diminutos en
diversas actitudes, similares a las de los personajes del dibujo
Acróbatas en la cuerda floja, sobre figuras de mayor tamaño, una
iconografía que debía de tener un significado concreto para
Ribera. El ejemplar más temprano que se conoce es Escena
fantástica: caballero con hombrecillos encaramándose a su
cuerpo, de finales de la década de 1620, y el último está fechado
unos diez años después. Otros son representaciones de figuras
enteras o solo de cabezas de curiosos tocados, en los que se
exagera su peculiar anatomía. Se incluye también la pintura en
cobre de la inquietante Hécate, que muestra una escena fantástica
con figuras de pequeño tamaño.
Los dibujos de los últimos años de vida de Ribera retoman
algunos de sus temas predilectos, como el Martirio de san
Bartolomé, el apóstol que fue desollado vivo, o la Adoración de
los pastores. Ribera pintó un mínimo de seis Adoraciones entre
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1629 y 1650 para importantes clientes como el rey de España o el
virrey Medina de las Torres. Su corpus gráfico comprende cuatro
dibujos con este tema, todos de la década de 1640, y aunque
ninguno se puede identificar como estrictamente preparatorio
para sus pinturas, es innegable que entre ellos existen similitudes
formales y compositivas. En sus últimos años su estilo, que acusa
una mano menos segura posiblemente a consecuencia de una
enfermedad, evoluciona hacia líneas finas y trémulas y a un
mayor uso de la aguada, menos sutil que en años anteriores, para
animar la composición. También es característica una cierta
despreocupación por unificar la escala de las figuras en los
dibujos, en los que aparecen personajes extremadamente
alargados, mucho más grandes que otros, algo que no se transmite
a las pinturas. Para Ribera el dibujo era un territorio autónomo y
permitía registrar y anotar, experimentar y ensayar, proponer
soluciones y retirarlas sin sentirse atado a un proceso de
preparación riguroso ni a una práctica de taller inamovible.
Catálogo razonado. José de Ribera. Dibujos. Edición a cargo de
Gabriele Finaldi. Teniendo en cuenta la relevancia de José de
Ribera, el Españoleto, dentro de las colecciones del Prado y
cumpliendo con la función de estudio y difusión de sus
colecciones, el Museo del Prado publica el primer catálogo
razonado de la producción de dibujos de Ribera -coeditado con la
Fundación Focus de Sevilla y el Meadows Museum de Dallas-,
que ofrece una visión global de la obra deRibera como dibujante
y cataloga todas las hojas suyas que se conocen. Es además la
primera publicación que realiza el Prado dedicada a la producción
completa de los dibujos de un artista.
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El catálogo, que se edita en castellano y en inglés, se abre con un
texto introductorio de mano de Gabriele Finaldi ±director de la
National Gallery de Londres-, responsable del proyecto, que
aborda diversos aspectos de la actividad de Ribera como
dibujante. La primera sección de fichas del catálogo abarca todos
los dibujos considerados autógrafos de Ribera, hasta un total de
157 obras. Cada ficha proporciona los datos técnicos y
catalográficos esenciales sobre el dibujo y un texto expositivo
que abarca cuestiones varias de iconografía, técnica, datación y
obras conexas. Se incluyen cinco dibujos clasificados como
«Atribuidos a Ribera» porque existen dudas sobre su carácter
autógrafo y treinta fichas de hojas que se catalogan como
«Atribuciones rechazadas».
Las fichas del catálogo han sido escritas por tres autores: Gabriele
Finaldi, Elena Cenalmor (Técnico de gestión de la Dirección
Adjunta de Conservación del Museo del Prado) y Edward Payne
(Senior Curator of Spanish Art en Auckland Castle, County
Durham).
El propósito del Prado, la Fundación Focus y el Meadows
Museum es que este catálogo se convierta en una obra de
referencia y que aporte mayor dimensión al estudio de José de
Ribera, no ya sólo como pintor y grabador sino como un
auténtico maestro del dibujo.
Deseo dar mis más sinceras gracias al Gabinete de Prensa del
Museo Nacional del Prado, por haberme proporcionado la valiosa
documentación, gracias a la cual he podido publicar esta crónica.
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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En Split y Trogir con el Costa Mediterránea

Catedral de San Doimo, Split, Croacia, octubre de 2016.

París, 23 de noviembre de 2016.
Querida Ofelia
A las 6 y 30 a.m. del domingo 23 de octubre de 2016, iniciamos
la navegación entre numerosas islas e islotes que caracterizan la
costa Croata y continuamos navegando hacia Split. A las 8 y 15
a.m. embarcó el práctico del puerto que guió la maniobra de
atraque.
El nombre de la ciudad de Split tiene su origen en la ginestra
spinosa, un arbusto muy común en la región, que en griego
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antiguo venía denominado como Aspalathos. Bajo el imperio
romano la ciudad se llamó Spalatum, Spalatro en lengua
dalmática, mientras que en lengua eslovena se convirtió en Split.
El nacimiento de Split se atribuye al emperador Diocleciano,
que entre el 295 y el 305 después de Cristo hizo construir un
palacio en el cual retirarse tras dejar el trono de Roma. De
aquel palacio quedan imponentes restos, hoy integrados en la
ciudad moderna y fácilmente reconocibles. Split hogaño se
presenta como importante centro económico y cultural.

La moneda es la kuna croata (un euro = 7,5 kunas), pero aceptan
los euros en todos los comercios.
Hemos estado varias veces en Croacia, la primera vez fue en el
2003 y por todas partes se veían aún las huellas de la reciente
guerra contra el ejército de Serbia y sus aliados de Montenegro.
Ahora encontramos que ya lo han restaurado todo.
En el 2003 estuvimos todo un día en el Parque Nacional de Krka.
Para llegar hasta él, pasamos por un típico paisaje kárstico, entre
altiplanos calcáreos surcados por profundos cañones. El Parque
Nacional es una zona protegida de aproximadamente 14 hectáreas
de terreno que toma el nombre del río que la atraviesa. En el
parque pudimos contemplar con natural emoción las bellas
cascadas. En él viven cerca de 400 especies de animales, muchas
de ellas nativas, como el salmón del Adriático. En esta zona
protegida, la interacción entre el agua y la roca calcárea ha
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formado barreras de toba y siete cascadas de travertino, de las
cuales la última, llamada SkradinskiBuk, es la más grande y la
más conocida, con sus 400 metros de ancho y 46 de altura. En
este tramo del río se construyó un sendero que penetra en el
bosque, a lo largo del cual se han recuperado y se han puesto
nuevamente en marcha los antiguos molinos de agua. En los
senderos, por encima y por debajo de las cascadas, existen
innumerables puntos panorámicos. Visitamos algunos molinos y
el museo etnográfico, que expone antiguos asentamientos
humanos en el parque, como las cuevas neolíticas.
Partimos del barco a las 9 y 15 a.m. en un cómodo autocar para
la excursión que nos llevaría a Trogir y Split. Fue un viaje por el
tiempo entre murallas romanas, palacios medievales e imponentes
fortificaciones, en dos ciudades llenas de historia.
Empezó con la visita a la ciudad medieval de Trogir, situada en
una isla unida a tierra firme por un pequeño puente. Fue fundada
en el siglo III antes de Cristo por colonos griegos, que le dieron el
nombre de Tragurion, o "isla de las cabras".
En primer lugar nos adentramos en el recinto amurallado,
ampliado varias veces a lo largo de los siglos, y atravesamos las
características callejuelas flanqueadas por casas de piedra,
palacios, iglesias y monasterios. A continuación llegamos a
la Catedral de San Lorenzo, cuya construcción requirió cuatro
siglos de obras. La fachada principal, realizada por el arquitecto
local Radovan y finalizada en 1240, está considerada una
auténtica obra maestra del arte medieval. El campanario, del siglo
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XIV, tiene una altura de 47 metros y presenta tres estilos
arquitectónicos distintos. Desde 1997, Trogir está bajo la
protección de la UNESCO.
Seguidamente, nos dirigimos en el autocar a Split, donde tuvimos
una visita guiada del Palacio de Diocleciano. Este imponente
conjunto arquitectónico, situado en pleno corazón de la ciudad
vieja, se levanta exactamente en el lugar en el que, en la
antigüedad, se encontraba el palacio construido en el siglo IV por
el famoso emperador romano, y al que se retiró después de
abdicar.
Tras la destrucción de la ciudad de Salona en el siglo VII, los
refugiados ocuparon el palacio fortificado, marcando así el inicio
de la actual ciudad de Split, cuyos antiquísimos orígenes se
remontan a la colonia griega del siglo IV antes de Cristo. Nuestra
visita prosiguió con la Catedral de San Doimo consagrada al
santo patrón de la ciudad, que ocupa lo que antaño fue el
mausoleo de Diocleciano. Su interior conserva todavía una gran
parte de la decoración original, incluida una columnata de
elegantes columnas corintias.
Visitamos el famoso Tesoro de la Catedral, que conserva una
notable colección de objetos, pinturas y manuscritos, y que
custodia también las reliquias del santo.
Nuestra última etapa fue el Templo de Júpiter, originariamente
situado delante de la actual catedral, más allá del peristilo (la
plaza cuadrada que llevaba a las estancias reales). El de Júpiter es
el único de los tres templos presentes en el palacio original de
Diocleciano que se ha conservado hasta hoy, aunque
transformado en baptisterio. La fachada del templo ha sido
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reformada numerosas veces a lo largo de sus muchos siglos de
vida.
Regresamos al barco en bicitaxis. Tuvimos un excelente
almuerzo típico del Lazio en el Ristorante Medusa. Los del Lazio
son platos sencillos de campesinos.
Lento, el hombre cruza el campo buscando un poco de descanso, el
agua fresca de la fuente que calme su sed. La actitud del cuerpo y los
movimientos de las piernas revelan una especie de atávica indolencia,
como si el desencanto de quien ha visto de todo y ha dominado el
mundo se hubiera transmitido desde los orgullosos guerreros antiguos
a los actuales habitantes de esta región, fundamentalmente agrícola y
ganadera.
Los productos de la tierra están influenciados por su proximidad con
el sur: las ensaladas, como la escarola y la achicoria, a menudo se
saltean con ajo y aceite en la sartén. Después las legumbres como:
alubias, garbanzos, almortas y habas que proporcionan la base de
proteínas y las alcachofas romanas, más esféricas y sin espinas
respecto a las de Cerdeña y Liguria.
Sabores que se encuentran en los platos propuestos, como en los
bucatini del campesino, en las alcachofas a hongo, en la sopa de
habas, queso de oveja y menudillos de pollo. Todas ellas recetas
esenciales que nacen del uso de pocos ingredientes y simples maneras
de cocinar.
Nos deleitamos con una exquisita sopa de habas, queso de oveja y
menudillos de pollo. Es un plato típico de la cocina campesina
porque contiene las proteínas vegetales, las proteínas animales y la
fuerza del queso. Un plato sustancioso y ligero compuesto por
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materias primas pobres pero que nos sorprendió con su delicado
sabor, entre el amargo de las habas y de los menudillos de pollo y el
dulce y delicado sabor de la leche del queso de oveja fresco que se
derrite con el calor de la sopa.
Toda la tarde hubo actividades recreativas a bordo: bailes de grupos,
lecciones de Cha cha cha, karaoke, bingo etc.
A las 6 p.m. el Costa Mediterranea zarpó rumbo a Kotor, pero
dos horas más tarde el capitán anunció que el barco regresaba a
Split a causa de una persona que necesitaba ser hospitalizado.
Lo cual no provocó que llegáramos tarde a la próxima escala,
pues se recuperó el tiempo durante la madrugada.
El Casino y la galería de tiendas abrieron en cuanto zarpó el
barco, hubo grandes descuentos, hasta de -75% en el precio de los
relojes: Lamborghini, Tissot, Invicta, Guess, Stuhling, Fossil,
Casio y Citizen.
Aunque teníamos conexión Internet y tv con numerosos canales
internacionales en el camarote, aproveché para recibir cada día en
papel el periódico madrileño El País y el francés Le Monde. El
Hospitality Service Desk ofrecía la posibilidad de escoger entre
más de 200 periódicos, para recibirlos cotidianamente.

Mientras esperaba detrás de cuatro personas para ser atendido por
una de las gentiles empleadas de la recepción, un señor alemán de
unos cincuenta años se fue a colar descaradamente, me le acerqué
y lo envié al final de la fila, lo cual no apreció. Poco después lo
escuché dirigirse insolentemente a un camarero del bar del
Atrium HQLQJOpV\GHFLUOH³0HYR\
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GR\ WUHV PLQXWRV SDUD TXH PH DW
que él creía que estábamos en una época, por suerte ya lejana.
La cena fue como el almuerzo, con platos típicos del Lazio,esa
tierra a la que llegaron los barcos de Enea, donde Rómulo trazó el
legendario surco cuadrado desde el cual creció la urbe, desde
donde los legionarios partieron a conquistar el mundo y donde
nació el derecho que establecía lo que era justo y lo que iba en
contra de la vida común. En este plácido campo, cuyas energías
convergen en Roma, la caput mundi, pacen tranquilas las ovejas
con cuya leche se elabora el fantástico queso romano.
Se trata de una tierra rica, fruto de siglos de historia que no han
alterado los ritmos del campesino y del pastor, los cuales se
aprecian en los platos de la tradición pobre, como la sopa de
endivia, cebada y almortas, o el rabo de buey ³alla
YDFFLQDUD´
pero los ³rigatoni DOOD (plato
*ULFLD´
de pasta con
tocino de carrillada de cerdo) son la especialidad que transmite en
un bocado todo el espíritu romano.

A ODV\SPDVLVWLPRVDOHV
WKH 5K\WKP´ FRQ ORV EDLODULQH
cantantes Daisy y Matthew. Toda la noche hubo música, bailes y
ILHVWDVHQODVGLIHUHQWHVVDODV
%RJJLH \ 5RFN¶Q 5ROO´ HQ HO *
0XVLF´ HQ HO 6DORQH ,VRODEHOOD
³5K\WKP DQG %OXHV´ HQ HO %DU 7
Salone Dionisio; etc.
Mañana te contaré sobre el día transcurrido en Kotor.
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Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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En Budva y Kotor – Montenegro-, con el Costa Mediterránea

Kotor, Montenegro, octubre de 2016.
París, 24 de noviembre de 2016.
Querida Ofelia:
Sigo contándote nuestro crucero por el Mar Adriático del mes
pasado en unión de nuestro hijo, su esposa y nuestros nietos.
Como te habrás percatado, suelo esperar un mes para poder hacer
madurar mis impresiones sobre el viaje.
Al alba del lunes 24 de octubre, con un mar calmo, día que se
anunciaba soleado y +15°c. iniciamos el tránsito por la Bahía de
Kotor, una serie de cuencas profundas protegidas del mar abierto,
que constituyen el puerto natural más grande del Mar Adriático y
que a su vez recuerdan a los fiordos noruegos.
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Sobre las 8 a.m. anclamos en el puerto de Kotor, antigua ciudad
marítima rodeada por una imponente muralla bien conservada,
que es parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.
En el centro histórico de Kotor destacan los palacios nobiliarios y
las iglesias medievales. El monumento más representativo de la
ciudad es la catedral de San Trifón, construida en 1166 sobre los
cimientos de un templo romano. Toda la ciudad está protegida
por unas murallas de casi cinco kilómetros de longitud.
Tras dejar el puerto de Kotor viajamos en autocar hasta Budva,
una de las ciudades más antiguas de la región. Según la leyenda,
la ciudad fue fundada por Cadmo, hijo del rey fenicio Agénor.
Éste, tras salir de Tebas, llegó en carro al lugar que se convertiría
en Budva. El casco antiguo, que equivale a lo que sería la antigua
ciudad, se encontraba originariamente en un islote transformado
en península a lo largo de los siglos debido a la formación de un
istmo de arena que hoy lo conecta con la tierra firme. Rodeada
de murallas del siglo XV, esta imponente fortaleza medieval se
compone de torres y de diversas puertas de acceso repartidas por
las mismas murallas.
Una vez en el interior de las murallas, paseamos por el centro
histórico de Budva, un atractivo laberinto de callejuelas,
plazoletas y monumentos que hace aún más interesante el estilo
de inspiración veneciana con que se reconstruyó tras el terremoto
de 1979, conmemorando la dominación de la Serenísima
República.
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Nos sentamos en una mesa frente a la catedral a tomar un café.
En la mesa a nuestra derecha había una pareja de
latinoamericanos. Al escucharnos hablar, el hombre nos preguntó
GHTXpSDtVYHQtDPRV/HUHVSRQ
replicó con una
JUDQ VRQULVD  ³GH OD WLHUUD G
FRQWHVWy³1RGHODWLHUUDGH
sonrisa desapareció y así terminó el corto diálogo.
Al regreso de Budva nos dedicamos a visitar Kotor. Nuestra
mediocre guía, hizo lo mismo que en Budva: dio todas las
explicaciones de pie a la entrada de las murallas, nos acompañó
por unos 500 metros y desde allí nos indicó todo lo que podíamos
visitar por nuestra cuenta.
Kotor es una ciudad costera de Montenegro, a orillas del mar
Adriático. Cuenta con una población de 5 341 habitantes
según el censo realizado en el año 2003. Es una de las
localidades más turísticas de todo el país, ciudad declarada
por su belleza excepcional.
La ciudad de Kotor se ubica en el fondo de un fiordo de la
costa dálmata, conocido como Bocas de Kotor, tiene una
forma muy cerrada, dado que es lo que permanece de parte del
semi derrumbado cráter de un antiguo volcán. Esto explica el
motivo por el cual casi toda la ciudad esté circundada por
elevados acantilados. La ciudad está, además, rodeada por una
impresionante muralla.
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La bahía que es llamada «el fiordo más meridional de
Europa», tiene su origen en el cañón sumergido del
desaparecido río Bokelj, que antiguamente corría desde lo
alto de las mesetas montañosas del monte Orjen. Constituye
una importante atracción turística de Montenegro.
Kotor ha sido refugio de barcos y flotas desde la antigüedad.
La República de Venecia la fortificó para defenderla de los
ataques del Imperio Otomano. Continuó como base naval del
Imperio Austrohúngaro hasta la desaparición de este en 1919.
Las constancias escritas de la ciudad datan del año 168 antes
de Cristo, cuando es mencionada como una localidad de la
Antigua Roma bajo el nombre de Ascrivium o Ascruvium, que
pertenecía a la antigua Provincia Romana de Dalmacia.
Las murallas de la ciudad datan de principios de la Edad
Media, cuando bajo el mandato del emperador bizantino
Justiniano I se construyó una fortaleza encima de
Ascrivium en el año 535, tras haber expulsado a los godos.
La ciudad se desarrolló considerablemente durante los
siguientes siglos hasta el gobierno de Constantino VII en el
siglo X, pero fue saqueada por los musulmanes en el 840.
En el año 1002 la ciudad sufrió grandes daños c on la
ocupación del Primer Imperio Búlgaro y al año siguiente
fue cedida por el zar Samuel de Bulgaria a Serbia, pero los
ciudadanos se negaron a aceptar dicho pacto y se unieron a
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la República de Ragusa, de la que formaron parte hasta
1184. En el siglo XIII la ciudad era una sede episcopal y se
fundaron en ella monasterios de las órdenes dominica y
franciscana para controlar el desarrollo de los cátaros, una
secta cristiana considerada hereje por la jerarquía
eclesiástica.
Desde 1420 a 1797 la ciudad, así como sus alrededores,
pertenecieron a la Albania veneciana (de la República de
Venecia), lo que es palpable en la arquitectura de sus
edificios. Durante esa época se convirtió en un importante
centro artístico y comercial, con sus propias escuelas e
iconografía. En esos siglos la mayoría de la población de
Cattaro (como era llamada entonces), era de lengua
veneciana y religión católica.
Tras el Congreso de Viena, en 1815, pasó al Imperio
Austrohúngaro hasta 1918, en el que pasó a Montenegro
dentro del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, la
futura Yugoslavia.
Durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad fue incorporada
al Reino de Italia, siendo parte de la Gobernación de Dalmacia
entre 1941 y 1943. Terminada la guerra volvió a formar parte
de Yugoslavia, hasta la independencia de Montenegro en el
2006.
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El almuerzo del Ristorante Medusa fue de típicos platos pobres
pero inolvidables de La Liguria.
Paredes de piedra seca con trozos de botella afilados clavados en
lo alto, memoria del poeta Eugenio Montale, y, abajo, el mar
como un espejo caído que refleja el infinito del cielo.
Oculto y silencioso el pescador repara la red, el campesino poda
el olivo esperando que le llamen a comer, simple momento de
reposo y de sustento para hacer frente al resto del día. La
albahaca está a la sombra y el romero ha florecido con sus
minúsculas flores violeta, la salvia absorbe el sol abrasador
embriagando el aire de aromas que después se vuelven a
encontrar en la mesa, como la mejorana en el relleno de los
raviolis
de
carne
o
el
delicado
equilibrio de legumbres en la mesciua, plato pobre de la provincia
de La Spezia, o en los corzetti con piñones y alcachofas que
marcan la tradición, a partir de la forma de la pasta típicamente
ligur.
Nos deleitamos con los deliciosos corzetti con piñones y
alcachofas estofadas. El corzetto es un disco de pasta que se
prensa en una especie de sello circular de madera para imprimir
un dibujo, símbolo, que en la Edad Media, definía la estirpe de
pertenencia, y que tiene la finalidad de aumentar la superficie
irregular para acoger mejor la salsa. La oleosidad del piñón
italiano, más largo y fino que el extranjero, el retrogusto un poco
amargo y afrutado de la alcachofa hacen que este plato satisfaga
incluso los paladares más refinados y permite descubrir, ya desde
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el primer bocado, que esta tierra de Liguria encierra auténticos
tesoros, comenzando por los de la mesa, todos ellos exquisitos.
A las 3 p.m. nuestro barco zarpó hacia Katakolon (Grecia),
recorriendo nuevamente el hermoso fiordo aproximadamente
durante 2 horas. Como cada día, hubo numerosas actividades
recreativas a bordo: juegos, deportes, SPA, casino, galería
comercial, etc. Nuestros nietos pasaron la tarde en una de las
piscinas con mi esposa.

A las 8.p.m. participamos en el Cóctel VIP, en el Salone
Isolabella, invitados por el Capitán Giuseppe Russo. Nos sacaron
fotos con él, que ahora forman parte de nuestro gran Álbum
Costa. A lo largo de toda la noche hubo espectáculos, bailes,
recitales, fiestas, etc. en los distintos saORQHV GHO EDUF
6KRZ´ ³(VSHFLDO %HH *HHV %HDW
DxRV ´ ³6SHFLDO 5RFN´  ³$
³3HDFH /RYH1LJKW´HWF

1RVRWURVDVLVWLPRVDOEHOORHVS
Osiris, con los bailarines del Costa Mediterránea y los cantantes
Daisy y Matthew.
La cena fue también fue con platos típicos de La Liguria, esa
hermosa parte de Italia, donde la tierra se encuentra con el mar,
también en la cocina.
El sol caliente se refleja en los olivos y, al fondo, más allá de las
retamas en flor, el mar con sus reflejos luminosos se extiende hasta
el infinito.
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En la escabrosa tierra de Liguria, los aromas de tomillo, romero y
albahaca se combinan con el incienso de los pinos marítimos y la
salobridad de la resaca. En la cocina de esta tierra, muchas veces la
huerta y la pesca se dan la mano. Llegan a la mesa esos intensos
aromas de guisos y sofritos que salen de las sartenes
incandescentes y se desvanecen en una olorosa nube. La riqueza de
la huerta toma forma en rnil especialidades distintas, desde la
³FLPDDOOD
JHQRYHVH´
(ternera rellena) con mahonesa a la albahaca
hasta el zemino, una sopa de garbanzos y acelgas, pasando por la
tarta de Pascua, rellena de verduras y huevo. De todos modos,
cuando el mar se combina con la sencillez de la tierra, nacen los
platos más delicados e inolvidables, como la buridda de sepia y
guisantes.
Al finalizar la cena, rodearon nuestra mesa el maître y un grupo de
camareros, trajeron una tarta de chocolate y una botella de
champagne para festejar el onceno aniversario de bodas de nuestro
hijo y su encantadora esposa. Fue un gesto muy bello.
Puedes ver todas las fotos de este día en los álbumes que publiqué
en Facebook para los amigos clasificados con la estrellita.
Mañana te contaré sobre nuestra escala en Grecia, espléndido país
al que debemos la invención de la Democracia, pero también de la
Tragedia.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz de quien te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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En Katákolo y Olimpia con el Costa Mediterránea

Olimpia. El Templo de Zeus, octubre de 2016.

París, 25 de noviembre de 2016.
Querida Ofelia:
Durante la mañana del martes 25 de octubre de 2016, el Costa
Mediterránea siguió con ruta sureste por el Mar Jónico
septentrional. Las costas de la isla de Cefalonia eran visibles a
estribor, hasta que alrededor de las 8 y 15, tomó rumbo hacia el
este, navegando entre Cefalonia a estribor y Zante a babor.
Sobre las 10 a.m. tomó ruta sureste en el estrecho de Zacinto.
Alrededor de 11 a.m. ya era visible el Cabo Katákolo al entrar
en la bahía. Aproximadamente al mediodía embarcó el práctico
del puerto.
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Katákolo es un pequeño pueblo pesquero cerca del lugar
arqueológico de Olimpia. La ciudad vive de los ingresos del
turismo costero y de la pesca. A la 1 p.m. el Costa Meditteránea
atracó en este puerto que conecta el yacimiento arqueológico
de Olimpia con el mar.
Katákolo es una localidad de la prefectura de Élide, periferia de
Grecia Occidental. Actualmente es pedanía de Pirgos, ciudad a la
que sirve también de puerto. Su población es de unos 800
habitantes. Katákolo está situado en el cabo que cierra la bahía
de Katákolo, a la cual se abre su puerto, que es artificial.
En las cercanías de la localidad se situó el asentamiento de Fea,
cuyo puerto cobró gran importante durante la Guerra del
Peloponeso. Dicho asentamiento quedó destruido en el siglo IV
y desapareció bajo las aguas en el siglo VI a causa de un
terremoto. Ya en época medieval la zona fue ocupada por los
francos, que construyeron el castillo de Pontikókastro sobre la
acrópolis de Fea, cuyos restos se hallan actualmente 5 metros
bajo las aguas.
Los historiadores sitúan el inicio de la historia de la Grecia
Clásica en el momento de la primera Olimpiada, que tuvo
lugar en el año 772 antes de Cristo. Después de casi 1200
años de historia ininterrumpida, las Olimpiadas fueron
canceladas por Teodosio I en el 393 después de Cristo, para
no volver a celebrarse hasta 1896. En el yacimiento
arqueológico se puede visitar el Templo de Zeus, donde se
encontraba la gran estatua crisoelefantina realizada por
Fidias, el taller del escultor, el gran Estadio y el Museo
Arqueológico.
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A Olimpia nos acompañó una guía, la que nos ayudó a descubrir
esta antigua ciudad -es la cuarta vez que la visitamos- , donde los
vestigios de templos, estatuas, edificios públicos, alojamientos de
sacerdotes y atletas, dan testimonio de la magnificencia y el
esplendor de su pasado. Joya arqueológica del Peloponeso, nos
permite viajar al pasado para revivir la magia de los comienzos
de la historia, los orígenes de los valores del deporte y la cultura
de la antigüedad.
Olimpia está situada en un valle a lo largo del río Alfeo, en el
Peloponeso noroccidental, y cada cuatro años se convertía en la
sede de los celebres Juegos Olímpicos celebrados en honor al
dios Zeus. Aquí, en el año 776 antes de Cristo, se redactó por
primera vez una lista de vencedores, que probablemente
representa los resultados de las primeras Olimpiadas de la
historia.
Mientras paseamos por la antigua Olimpia, entre sus vestigios
arqueológicos, nos parece oír todavía los gritos de los
espectadores animando a los atletas, y podemos respirar el
ambiente festivo que se vivía en aquellos cinco larguísimos días,
durante los cuales los mejores atletas competían desnudos en las
diversas disciplinas deportivas: lucha, carreras de carros y de
caballos, pentatlón y pancratium (una primitiva forma de boxeo).
Nos sumergimos en el pasado para descubrir los pequeños
secretos de este evento deportivo, que en sus orígenes estaba
reservado únicamente a los atletas varones de origen griego y
que, posteriormente, se abrió también a los jóvenes romanos.
Tal vez no todo el mundo sepa que el acceso a la ciudad, a los
santuarios y a las gradas estaba estrictamente vetado a los
esclavos y a las mujeres, bajo amenaza de una terrible pena de
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muerte, que consistía en despeñarlos desde una roca cercana. A
continuación nos detuvimos en las antiguas plazas, donde en el
pasado los mercaderes y los ciudadanos podían reunirse para
hablar de sus negocios.
Tras la visita al yacimiento, mis nietos junto a los otros niños,
pudieron participar en una competición similar a la de los
antiguos Juegos Olímpicos: la carrera de los cien metros en el
Estadio Olímpico. La guía los dividió en dos grupos, los menores
y mayores de ocho años. No los vistieron a la manera de los
atletas de la antigua Grecia reviviendo el ambiente festivo del
pasado como estaba programado en la excursión. Según la
antigua tradición, el ganador recibía una corona de olivo,
el kotinos, en honor a Zeus, padre de los dioses. Antes de concluir
nuestra excursión, a todos los niños se les entregó un diploma de
participación y no la corona de olivo ±como también se había
anunciado- , como recuerdo de esta memorable jornada, en la que
compitieron no por el premio, sino por el honor. Tampoco el acto
de entrega se hizo en el estadio, sino fuera del recinto junto a una
reja. Ya en el autocar, llegando al puerto de Katákolo, la guía
repartió camisetas blancas con el logotipo de Costa como
souvenir a los niños. Es decir, toda la fantasía para los niños fue
anulada por la falta de savoir faire de la guía.
Innumerables actividades recreativas tuvieron lugar a bordo
durante la tarde.
El año pasado escogimos la excursión que nos hizo participar en
una fiesta campesina típica griega en una granja.
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Fue una vuelta a las raíces de una cultura milenaria para descubrir
los valores más genuinos de la Grecia más auténtica. Pasamos un
día en contacto con la naturaleza en una granja típica, donde tanto
los adultos como los niños participan activamente en las labores
del campo, en un ambiente familiar y festivo que nos proporcionó
recuerdos inolvidables.
Recuerdo que abandonamos el pequeño pueblo de pescadores de
Katákolo y, tras un breve paseo, llegamos a una granja típica
cerca de Olimpia. El cálido recibimiento de los propietarios nos
hizo sentir enseguida como en casa. La fiesta empezó con
un brindis de bienvenida con ouzo, un licor típico que se suele
beber en las ocasiones especiales o, sencillamente, en las
reuniones con la familia y los amigos. A continuación fuimos a
ver cómo se cultivan los olivos y descubrimos las
diversas actividades de esa hacienda familiar, apegada a unas
tradiciones agrícolas que siguen siendo una fuente de sustento
para los habitantes de esta zona.
Volvimos a descubrir lo más sano del contacto con la tierra
visitando la finca y paseando entre olivares, viñedos y frutales.
Obviamente, no faltaron los animales: corderos, ovejas, ponis,
perros, gatos, faisanes, pavos reales, palomas y liebres.
Concluimos nuestra visita en el gallinero, donde vimos ocas y
gallinas, entre otros animales. Llegó la hora del almuerzo y
reconfortamos nuestros cuerpos y mentes con la degustación de
deliciosos productos locales de sabor único, entretenidos por las
alegres notas del sirtaki, la danza tradicional.
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Quienes lo desearon, pudieron unirse al baile y zambullirse en esa
trepidante fiesta griega. Bailamos y comimos junto con los
propietarios, en un ambiente relajado y acogedor que nos hizo
comprender la importancia que tiene la hospitalidad para el
pueblo griego. El carácter sagrado del huésped procede de una
antigua tradición según la cual las familias tenían la obligación de
acoger a los caminantes para honrar a Zeus.
También fue una experiencia inolvidable para los niños, en
contacto con la naturaleza y los animales, en un lugar tranquilo y
apacible. Acompañados por personal de la finca, los más
pequeños participaron activamente en las actividades de la granja,
dando de comer a los ponis y ayudando a preparar la ensalada
griega y los souvlaki, esos sabrosos pinchos asados a la parrilla,
para comerlos después con sus padres. También los pequeños
tuvieron la oportunidad de imitar a Zorba, uniéndose a los adultos
en la pista de baile para aprender la típica danza griega.
Después de un día lleno de emociones que quedaron para siempre
grabadas en nuestra memoria, regresamos al barco. Sin embargo,
una parte de nuestro corazón se quedó allí, en ese lugar auténtico
donde fuimos conquistados por un espíritu de amistad y profundo
respeto.
A las 8 p.m. zarpamos para tomar ruta septentrional con
dirección a la isla de Corfú, navegando de nuevo en el estrecho
de Zacinto. A estribor las luces de la Isla con el mismo nombre
y a babor la costa de la península griega.
Nuestra cena en el Ristorante Medusa , estuvo compuesta por
platos típicos de la región de Las Marcas, esa tierra de grandes
hombres y grandes ideas también a la mesa.
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Hay regiones más taciturnas, casi escondidas, cuyos habitantes,
de carácter laborioso, sobrio y reservado, protegen su territorio de
colinas y montes, con suaves laderas que han visto nacer
numerosos ciudadanos ilustres, como Leopardi, Raffaello,
Rossini y Bramante, por nombrar solo algunos.
No se puede hablar de las Marcas sin mencionar sus olivares y
especialidades como las aceitunas a la ascolana, un auténtico
manjar; los zitoni (tipo de pasta) troceados a mano y
acompañados de atún y aceitunas; y los rollitos de pimiento y
espelta con queso curado en fosa y salsa de tomate. Pero, sobre
todo, la imaginación vuela al tournedos a la Rossini, conocido en
todo el mundo.

Del Menù dello Chef escogimos: tártara de carne de buey, puré de
maíz y achicoria sancochada; sopa de cebolla; rape, nabo, espinacas
centrifugadas , caracoles de mar y como postre parfait de higos.
$VLVWLPRVHQHO7HDWUR 2VLULV D
6HD´ (UD OD 1RFKH %ODQFD \ FR
ambiente festivo en todo el barco con música, bailes, conciertos
y un largo etcétera.
Mañana te contaré sobre nuestro día pasado en la hermosa Isla
de Corfú.
Un gran abrazo con gran cariño y simpatía desde La Ciudad
Luz,
Félix José Hernández.
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Mare Internum – Table of Silence

Roma, 30 novembre 2016.
Ogni anno The table of silence , un'istallazione di cento grandi
piatti in ceramica bianca decorati a mano dall'artista siciliana
Rossella Vasta, si sposta nel mondo per essere allestita, proprio
come una vera tavola che invita alla pace e alla condivisione
fraterna, nei paesi ospitanti, tra cui, finora, gli Stati Uniti e il
Giappone. Quest'anno la Tavola verrà presentata a Roma,
simbolicamente presso il Museo dell'Ara Pacis, con il nome di
Mare Internum / Table Of Silence, perché verrà "apparecchiata"
sullo sfondo del grande flusso migratorio che attraversa il nostro
Mediterraneo.
Una barca - memoriale per le vittime del mare e simbolo della
speranza di salvezza - e i cento piatti di ceramica bianca, saranno
il fulcro di Mare Internum / Table Of Silence, risultato della
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collaborazione tra Rossella Vasta e i maestri d'ascia di
Lampedusa Francesco Tuccio e Giuseppe Balestrieri. Un invito
all'accoglienza e alla tolleranza, di cui è icona la tavola come
spazio tradizionale di ospitalità e condivisione spirituale.

,OSURJHWWRVDUjDOOHVWLWRQHOO
Pacis, dal 24 novembre 2016 al 22 gennaio 2017. Promosso da
Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con i patrocini del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia, del Comune
di Lampedusa e Linosa e del Comune di Palmanova, è
organizzato dall'Associazione
Culturale
RO.SA.M. in
collaborazione con UCID e Mentoring USA Italia onlus ed è
FXUDWR GDO FULWLFR G¶DUWH 5REH
dell'installazione è dell'architetto Mauro Zucchetti, i servizi
museali sono di Zètema Progetto Cultura.

/D EDUFD q VWDWDascia
UHDOL]]DWD
lampedusani con
GD
inserti di legni provenienti dalle imbarcazioni naufragate sulle
coste di Lampedusa e sarà appoggiata su una base di sabbia. I
cento piatti di ceramica, posizionati da Rossella Vasta nella barca
e sulla sabbia intorno, sono forgiati con la tecnica del mezzo
ingobbio e decorati con un delicato ideogramma realizzato a
mano.
Immagini del mare saranno proiettate sull'installazione dall'alto
creando un effetto diurno in cui la barca e la tavola con i piatti di
ceramica sembreranno arenate nella sabbia mentre di sera
sembreranno galleggiare, trasportati dal mare.
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Nata a Palermo, Rossella Vasta nel 1987 si laurea in filosofia
presso l' Università di Perugia. Nel 2012 ottiene l' Honorary
Doctorate Degree in Humane Letters dalla Cardinal Stritch
University . Direttrice della Pieve International School
(www.pieveschool.com), ha tenuto seminari per varie istituzioni
accademiche quali l'American University di Washington DC,
Chautauqua Institution in Buffalo, New York, Cardinal Stritch in
Milwaukee, Montana State University in Bozeman etc... Ha
HVSRVWR LQ (XURSD $VLD H QHJO
Petruzzi di Città di Castello ha pubblicato una monografia
GHOO¶DUWLVWDFXUDWDGD%DUEDUD

Francesco Tuccio si è segnalato all'attenzione internazionale per
le Croci realizzate con il legno spiaggiato delle imbarcazioni
QDXIUDJKH OXQJR OH FRVWH GL /D
forza e semplicità il dolore della fuga, la disperata ricerca di un
futuro e il bisogno di aiuto, accoglienza HVROLGDULHWj
di queste croci sono state portate da papa Francesco nel corso di
celebrazioni sacre, altre sono entrate a far parte del Patrimonio
Artistico del Comune di Lecco e circa un anno fa il British
Museum di Londra ha acquisito nella sua collezione una Croce di
Tuccio.

MARE INTERNUM / TABLE OF SILENCE. 0XVHRGHOO¶
Pacis - Sala del Mosaico. 24 novembre 2016 - 22 gennaio . Sala
Mosaico Paladino, via di Ripetta, 190.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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La Convocatoria Laboratorio 987 del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León

León, 4 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:
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MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, a
través de la Convocatoria Laboratorio 987 de ayudas a la
producción y difusión de la creación y la cultura contemporáneas,
apoya el proyecto 'Estudio(s) sobre la Luna', de los bailarines y
coreógrafos Paz Brozas y Víctor Martínez [Armadanzas].
Entre el 3 y el 18 de diciembre, el público podrá asistir en el
espacio Laboratorio 987, durante el horario de apertura del
museo, a un proceso de investigación artística en proceso, en el
que se pone en diálogo una pieza coreográfica con disciplinas y
perspectivas como la performance, la acción poética, la imagen o
el ámbito sonoro, con el objetivo de explorar las posibles
mutaciones e hibridaciones del trabajo inicial.
El punto de partida de 'Estudio(s) sobre la luna' es una pieza
coreográfica creada por Paz Brozas y Víctor Martínez a lo largo
del 2015, surgida desde y apoyada por la Universidad de León a
través del Área de Actividades Culturales. Vicerrectorado de
Responsabilidad social, cultura y deportes, así como a través del
Departamento de Educación Física y Deportiva. En la pieza se
plantean una serie de juegos físicos con el peso y el movimiento
circular entre dos cuerpos y una rueda alemana (aparato deportivo
que consta de dos ruedas unidas). Tomando como punto de
partida el carácter cíclico y continuo de la rotación de la Luna, se
creó la estructura espacio-temporal de la coreografía, cuyo núcleo
se repite varias veces.
Con la investigación ya avanzada, Brozas y Martínez deciden
hacer partícipes del proyecto a creadores de otras disciplinas, con
el objetivo de indagar sobre las posibles mutaciones de la pieza
coreográfica inicial. Surge entonces el encuentro con la fotógrafa
Julia González Liébana, el performer Alfredo Escapa y el músico
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Fernando Ballarín, con quienes entre mayo y noviembre de 2016
se abre un trabajo de experimentación colectiva desarrollado en el
aula de Expresión Corporal del Aulario de la ULE, y que
continuará en diciembre en el Laboratorio 987 del MUSAC.
Del 3 al 18 de diciembre, de miércoles a domingo y durante el
horario de apertura del museo, el público podrá asistir al proceso
creativo del proyecto 'Estudio (s) sobre la Luna' en el Laboratorio
987 del MUSAC, espacio en el que el que el equipo creativo del
proyecto se encontrará realizando una estancia.
Además, cada día a las 12:00 horas tendrá lugar una sesión de
ensayos abiertos a la improvisación, la acción y la conversación
que reciben el nombre de 'Té a la (L)una'. También de miércoles
a domingo, a las 18:00 horas, tendrá lugar un espacio de música
en vivo abierto a la práctica corporal, artística o meditativa de
todos los interesados.
Durante el periodo de estancia de 'Estudio(s) sobre la Luna' en
MUSAC tendrán lugar asimismo una serie de sesiones especiales:
el sábado 3 de diciembre a las 20:00 h. y el jueves 8 de diciembre
de 18:00 a 20:00 horas tendrán lugar dos sesiones de presentación
del proyecto. El viernes 16 de diciembre de 18:00 a 20:00 horas
tendrá lugar una jam session musical y de danza 'Contact
Improvisation", y el domingo 18 de diciembre a las 13:00 horas
tendrá lugar una sesión de clausura, en la que se presentará el
trabajo realizado durante la estancia.
A través de estas presentaciones abiertas, la estancia en el
MUSAC permitirá acercarse a una práctica artística viva, así
como a las claves conceptuales del grupo investigador que lo
desarrolla.
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La Convocatoria Laboratorio 987, puesta en marcha desde
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en
noviembre de 2015, es un programa permanente de ayudas a la
producción y difusión de la creación y la cultura contemporáneas
con el que se pretende asumir el reto de que se produzcan, desde
el espacio del MUSAC llamado Laboratorio 987, las condiciones
idóneas para promover tanto la producción como la difusión de la
creación y la cultura contemporáneas, así como la
experimentación de otros modos de relación entre la institución y
la comunidad artística y su inserción en la sociedad.
Durante su primer año de andadura, ha apoyado los proyectos 'Et
Ludit. <Juega y crea>', de Impredecibles Circo y Alba González;
'Comunidad frantasma [Palencia Norte]', de José Luis Viñas;
'Rural
decolonizado.
Caminando
por
pluralismos
epistemológicos', de Andrea Olmedo y Fran Quiroga y 'Estudio(s)
sobre la Luna', de Paz Brozas y Víctor Martínez.

/D FRQYRFDWRULD KD VLGR GRWDGD
presupuesto del museo y con un grupo de mediación que está
integrado por distintas personas de dentro y fuera de la
institución, cuyos perfiles profesionales están relacionados con el
mundo del arte, la educación e investigación artística, el tejido
comunitario y asociativo, los movimientos sociales y la militancia
cultural. Durante la edición 2015-2016 el grupo de trabajo está
compuesto por Eneas Bernal, coordinador de exposiciones del
MUSAC; María del Mar Flórez, docente e investigadora en la
Universidad de León; Zoe López Mediero, responsable de
programación en Intermediae/Madrid; Alfredo Puente, curador y
co-fundador de La Colaborativa; y la periodista y co-fundadora
del medio cultural independiente Tam Tam Press Camino Sayago
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Toda la información sobre la convocatoria, así como las bases de
la misma pueden consultarse en la página web
www.musac.es/lab987.
Paz Brozas (Salamanca, 1968) es profesora de la Universidad de
León, adscrita al Departamento de Educación Física y Deportiva.
Su investigación gira en torno al cuerpo expresivo desde una
perspectiva socio histórica pero también desde la
experimentación artística y didáctica. En 2005 cofunda, con
Teresa García, el grupo de teatro corporal 'Armadanzas', a partir
del cual conforman y coordinan, desde 2010, el 'Aula de Artes del
Cuerpo', espacio de producciones propias de Actividades
Culturales (ULE).
Víctor Martínez (Zamora, 1983) es licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. Se inició en la creación corporal
en el grupo Expreso-Danza de la Universidad de Salamanca en
2001. Es miembro de 'Armadanzas' desde su origen. Forma parte
de colectivos de creación como 'Entropía Danza' (desde 2009),
'Cirkofrénicos' (2011-2013) y 'La PVCirco' (desde 2013). Enseña
en el 'Aula de Artes del Cuerpo' y en el espacio formativo de 'La
PVCirco: La Pequeña Nave'.
Víctor Martínez y Paz Brozas han colaborado en todas las piezas
escénicas realizadas por el colectivo de Armadanzas -'El abrazo
del árbol' (2006), 'La Folie de la Foule' (2007), 'Entre la espalda y
la pared' (2008), 'Inverso' (2009/2011) y 'Cartas' (2014)- en las
que la experimentación corporal y la improvisación se conjugan a
través del goce estético de la danza y el circo, entre otras artes.
Juntos han creado en 2015 el dúo que da origen al proyecto
'Estudio(s) sobre la luna', en cuyo marco se debaten distintas
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tendencias hacia la acción, la interpretación, la presentación o la
representación.
Fernando Ballarín es músico. Intérprete de piano, flauta
travesera, percusión, canto, etc. también estudia y se dedica a la
improvisación (clásica, de jazz y libre). Entre 1988 y 2012 fue
profesor en diversos Conservatorios de Música. Actualmente
alterna la composición y el estudio con su labor instrumental,
sólo y en diversas formaciones, trabajando con otras disciplinas
artísticas como el teatro, la poesía y la danza.
Alfredo Escapa trabaja en el campo de las artes escénicas y
performativas como actor, performer, pedagogo y creador. El
trabajo que desarrolla en estos momentos transita entre la
investigación sobre las relaciones de público, acción,
empoderamiento, lo común y el desarrollo de nuevas
aproximaciones a las prácticas escénicas.
Julia González Liébana es artista visual. Las principales
temáticas sobre las que han versado sus trabajos en los últimos
años han sido la identidad y las perspectivas de género;
problemáticas que han sido plasmadas a través del retrato
conceptual en trabajos recientes como el film 'Identidad' y las
exposiciones colectivas 'Y no están todas' o 'No lugares, no
personas'. Entre 2014 y 2016 ha sido presidenta de Focus;
Asociación de Fotógrafos Leoneses.
Proyecto: Estudio(s) sobre la Luna. Convocatoria Laboratorio
987.Artistas: Paz Brozas, Víctor Martínez [Armadanzas], con la
colaboración de Julia Liébana, Alfredo Escapa y Fernando
Ballarín. Fechas: 3 - 18 de diciembre de 2016. Lugar: Laboratorio
987, MUSAC.
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El proyecto surge y es apoyado por la Universidad de León a
través del Área de Actividades Culturales. Vicerrectorado de
Responsabilidad social, cultura y deportes, así como a través del
Departamento de Educación Física y Deportiva.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Prohíbanles a Dios y adorarán las bestias

Fidel Castro Ruz, La Habana, 2015.

París, 5 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:
En la mañana que supe que Fidel Castro Ruz había muerto,
escribí:

³£(O VXFHVR WDQ HVSHUDGR OOHJy
Mal regresó al lugar de donde había venido a destruir a nuestra
3DWULDDO,QILHUQR8QWLUDQR
Esto hizo que varios amigos virtuales de Facebook me cubrieran
de insultos y que yo los bloqueara, al igual que hago con los que
escriben vulgaridades, ofensas, frases racistas o tratan de
estigmatizar a personas por sus orígenes étnicos, religión, sexo,
etc.
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Pues bien, volviendo al regreso de El Mal al Infierno, es conocido
que el término diablo viene del verbo griego diaballein y éste a su
vez procede del verbo ballein. El Mal es el cizañero, el que lanza
a unos contra otros, el que desune, el que inquina, el que crea las
bases para que al estar aislados seamos débiles, base de nuestros
pesares.

³'LYLGH\YHQFHUiV´FHOHEpUULP
Julio César y Napoleón Bonaparte, fue aplicada al pie de la letra
por el Coma-Andante en Jefe en Cuba. Él eliminó físicamente a
todos los que se le opusieron por las armas o por las ideas, a sus
compañeros de lucha contra la tiranía de Fulgencio Batista e
incluso con el bochornoso Proceso Ochoa- la Guardia en 1989,
logró eliminar a los que en plena Perestroika y Glastnot en la
Unión Soviética, hubieran podido hacer soplar los primeros
vientos de Libertad sobre Cuba.
Les recomiendo leer el excelente artículo de Ileana de la Guardia
publicado en francés en Francia el 1 de diciembre de 2016:
Fidel Castro a fait fusiller mon père. Sa mort ne m'attriste pas, il
restera un bourreau.
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1629742-fidel-castro-afait-fusiller-mon-pere-sa-mort-ne-m-attriste-pas-il-restera-unbourreau.html
El 5 de diciembre fue publicado en español con el título: Fidel
Castro mandó a fusilar a mi padre; no lamento su muerte. Lo
pueden encontrar en:
http://www.14ymedio.com/nacional/Fidel-Castro-fusilarlamento-muerte_0_2121387841.html
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La reencarnación de El Mal hizo todo lo posible por destruir la
resistencia y todo lo que nos unía en nuestra querida Patria: la
Sociedad Civil, la Iglesia, la familia, las tradiciones; logró
separarnos, dividirnos, alejarnos, etc.

Al ver a los miles de cubanos llorando frente a la foto y las
medallas de El Mal en la Plaza de la Revolución y a todo lo largo
de Cuba desde La Habana hasta Santiago, recordé la famosa frase
del Cura de Ars: ³3URKtEDQOHVD'LRV\DG
DUiQODVEHVW
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
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Exploding Plastic Inevitable. Re-Make & Re-Model

León, 7 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León,
colabora con la XXVIII edición del festival Purple Weekend con
el proyecto EXPLODING PLASTIC INEVITABLE. REMAKE/RE-MODEL, compuesto por un espectáculo en directo,
una exposición y una publicación. Esta propuesta profundiza en
la exploración de las relaciones entre arte contemporáneo y
música que ha tenido lugar a través de diferentes exposiciones
desde la inauguración del museo en 2005. La última de estas
muestras, celebrada entre mayo y septiembre de 2016, fue All
Yesterday"s Parties. Andy Warhol, música y vinilos (1949-1987),
en la que se analizaba el papel jugado por la música en la obra de
Andy Warhol, artista icónico del pop art.
334

Desde las orillas del Sena
Con motivo del Purple Weekend 2016 y en relación a esta
exposición, se propone el proyecto "EXPLODING PLASTIC
INEVITABLE. RE-MAKE/RE-MODEL", articulado en torno a
tres ejes: el jueves 1 de diciembre tendrá lugar en el Laboratorio
987 del MUSAC una recreación del espectáculo original The
Exploding Plastic Inevitable, desarrollado entre 1966 y 1967 por
Andy Warhol con la banda The Velvet Underground y Nico. Esta
recreación será llevada a cabo por los músicos Guillermo Alonso,
Miryam Gutiérrez, Reyes Paramio, Ignacio Rodríguez y Daniel
James Spencer, y será registrada en vídeo por el artista Javier
Largen.
Entre el 3 de diciembre y el 8 de enero la Sala anexa acogerá una
exposición en la que podrán verse los vídeos resultantes de la
recreación en MUSAC de The Exploding Plastic Inevitable, así
como materiales audiovisuales y documentales en relación al
espectáculo original realizado por Andy Warhol y The Velvet
Underground. La muestra se completa con material documental
de la exposición All Yesterday"s Parties que permite
contextualizar este proyecto en el marco de la obra de Andy
Warhol.
El tercer eje de este proyecto es el libro La música de Andy
Warhol, escrito por F. Javier Panera, comisario del proyecto, y
editado por MUSAC en colaboración con la Universidad de
Salamanca, que estará disponible para su consulta en la
exposición.
En abril de 1966 tuvo lugar el primer espectáculo multimedia
promovido por Andy Warhol en la sala de baile The Dom de
Nueva York. Bajo el título The Exploding Plastic Inevitable, el
artista propuso un espectáculo de cine expandido con The Velvet
Underground y Nico como acompañamiento musical.
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Posteriormente, el espectáculo estuvo de gira por varias ciudades
de Estados Unidos y Canadá durante el periodo 1966-67. Además
de la música de la banda y el acompañamiento de bailarines, el
espectáculo contaba con pases de diapositivas y juegos de luces
parpadeantes que envolvían con texturas visuales, dinamismo y
colores un espacio escénico en el que músicos, performers y
bailarines se confundían en un entorno atmosférico muy
relacionado con las manifestaciones cinematográficas expandidas
de la era psicodélica.
Exploding
Plastic
Inevitable.
Re-Make/Re-Model.
Espectáculo multimedia + Exposición + Publicación. Sala anexa,
MUSAC. Avda. Reyes Leoneses, 24. Del 3 de diciembre de
2016 al 8 enero de 2017.
Con gran cariño desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Julita fue seducida y abandonada

París, 7 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia :

¿Te acuerdas de Julita? Fue una gran amiga de mi adolescencia
habanera, hasta que logró escaSDUFRQVXVSDGUHV
GRFWRU&DVWUR´SRUHOSXHQWHDp
ojos color esmeralda eran de un esplendor poco habitual, lo que
causaba que cualquier chico sucumbiera a sus miradas. ¡Ah! ¡Qué
chica tan hermosa!
Pues bien, estuvo aquí en París. Me llamó desesperada desde el
aeropuerto Charles de Gaulle, en el que fue abandonada después
de haber sido seducida por Giordano.
Lógicamente, ella me autorizó a contarte lo ocurrido. De todas
formas me dijo que siempre había considerado como ganado en
experiencia todo lo que había vivido, hasta incluso el día en que
en la calle Neptuno esquina a Águila, esperaba el autobús 32
para ir a su casa en El Vedado y se subió al 43. Como iba
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Corfú, por la emperatriz de Austria y reina de Hungría
Isabel, más conocida como Sissi. Además, Sissi compró
también todas las propiedades adyacentes hasta el mar para
asegurar de tal modo su acceso a la propiedad desde el mar
viajando en barco, creando así lo que hoy en día es el
bosque de Achilleion de aproximadamente 8 hectáreas.
El palacio fue construido de acuerdo con las instrucciones
del arquitecto italiano Raffaele Caritto en estilo pompeyano
y el nombre Achilleion le fue dado por la misma la
emperatriz debido a su gran admiración por el héroe de la
mitología griega Aquiles, el que a su juicio, combinaba, por
un lado la belleza divina griega y la valentía, y, por otro
lado, el destino siniestro.
Sissi solía visitar el palacio dos veces al año hasta 1898,
año en que fue asesinada en Ginebra por el anarquista
italiano Luigi Lucheni con una daga el 10 de septiembre.
Después de su muerte, el palacio de Achilleion permaneció
cerrado durante nueve años bajo la supervisión del oficial
austriaco Ferdinand Bontempo. En 1907. la hija de Sissi
María Valeria, quien heredó el palacio, lo vendió al
emperador alemán Guillermo II, quien realizó varias
adiciones y varios cambios a los jardines, que fueron
reconstruidos dado que la estética y el gusto de Guillermo
II eran totalmente diferentes a los de Sissi. Asimismo, la
estatua de la defunción de Aquiles fue transferida y en su
lugar se colocó una nueva estatua de bronce de Aquiles que
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se yergue triunfante. El tamaño de la escultura era
sobrenatural para que la punta de la lanza que tenía en su
mano fuera visible desde el yate del emperador. Guillermo
II también mandó que se quitara la estatua del poeta alemán
Heiner y que se colocara en su lugar una estatua de Sissi de
tamaño natural hecha por el escultor Hellmer.
Guillermo II visitaba el palacio, que mientras tanto se había
convertido en el centro de la diplomacia europea, hasta el
año 1914, cuando se declaró la Primera Guerra Mundial.
Durante esta guerra, el palacio sirvió de hospital militar para
las tropas francesas y serbias.
Al acabar la guerra con la derrota de Alemania, el palacio
pasó al estado griego por el Tratado de Versalles y el pago
de las reparaciones de guerra (1919). Durante el periodo
1941-1944 el palacio fue utilizado por las fuerzas de
ocupación (italianas-alemanes) como su cuartel general. Al
acabar la Segunda Guerra Mundial fue devuelto al estado
griego.
En 1962 el palacio fue cedido a una empresa privada que
convirtió los pisos superiores en Casino (el primero en
Grecia) y la planta baja en un museo.
En 1983 la explotación del palacio pasó a las manos de la
Organización Nacional de Turismo de Grecia. En 1994 el
palacio fue restaurado y utilizado para las necesidades de la
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Cumbre de la Unión Europea que se celebró en Corfú.
Desde entonces, el palacio se usa como museo y centro de
eventos.
Incluso antes de entrar en el edificio principal, el visitante
puede sentir la grandeza del espacio al encontrarse frente a las
primeras estatuas y esculturas que decoran el patio y el exterior
del palacio, los grandes jardines aterrazados, la exuberante
vegetación que lo rodea y las impresionantes vistas que
ofrecen, todo ello creando un entorno de ensueño que hace al
visitante sentir que ha viajado en el tiempo.
Al entrar en el palacio, el visitante ve la escalera, una obra
inestimable de arte, que elogia la mitología griega con las
estatuas de Zeus y Hera así como con otras estatuas más
pequeñas y esculturas de yeso. A la derecha se ve el retrato de
la emperatriz Sissi y a la izquierda el visitante puede admirar
la chimenea de mármol y las estatuas que la decoran. El techo
está adornado con un enorme fresco ilustrando alegóricamente
«Las cuatro estaciones» del año. Al final de las escaleras, en
el segundo piso, se encuentra una impresionante pintura al
óleo que representa el Triunfo de Aquiles en la batalla con
Héctor, obra del pintor austriaco Franz Matsch.
La capilla de Sissi a una obra de arte. EI punto más
impresionante se encuentra en su cúpula y es la pintura mural
del juicio de Jesús. En la Sala de Isabel se exponen recuerdos
y pinturas de la emperatriz y su marido, así como documentos
relacionados con su asesinato.
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En la Sala del Káiser se exponen objetos personales del
emperador alemán Guillermo II, un retrato de sí mismo y
pinturas del yate imperial. En el ala izquierda del Museo
están guardados los muebles rescatados del palacio de
Achilleion y las reliquias de los emperadores que vivieron en
él.
En el primer piso se puede admirar la hermosa chimenea de
mármol y pasar por las varias habitaciones con sus techos
asombrosamente decorados.
El exterior del palacio también está adornado con obras de
arte que no tienen parangón. En el peristilo del palacio
dominan las nueve estatuas de mármol de las Musas
acompañadas por la estatua de Apolo y las Tres Gracias.
Desde el peristilo Isabel veía el cenotafio de su hijo Rodolfo que
ella había mandado hacer en el bosque del palacio. Desde la
calle principal que pasa alrededor del bosque, se ve el
peristilo donde Isabel había mandado que se colocara la
estatua del poeta Heinrich Heine, a quien admiraba. En el
pórtico del peristilo, conocido como el «Pórtico de los
Sabios», se salvan 13 bustos de filósofos antiguos y el busto
de Shakespeare.
Pasando a través de puertas de madera sucesivas, el visitante
puede ver la gran sala en donde se ubicaba el Casino. La
estatua más valiosa del palacio es la estatua de la defunción
de Aquiles, obra del escultor alemán Ernst Gustav Herter,
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profesor de escultura en la Academia de Berlín. En esta
estatua se ve a Aquiles muriendo mientras está tratando de
quitar la lanza de su talón.
La estatua de Aquiles triunfante, que el Káiser mandó que se
colocara en el palacio, es la estatua más grande de Aquiles,
con unas dimensiones irreales. Esta estatua representa
Aquiles en el momento de su triunfo.
Le doy mis más sinceras gracias al Servicio de Prensa del
Museo de Aquileón. Lo que ha permitido que pueda publicar
la presente crónica.
Después de la visita, continuamos nuestro recorrido por esa
espléndida isla cargada de historia. Sé que te hubiese gustado
tanto estar con nosotros.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con inmenso cariño,
Félix José Hernández.

356

Desde las orillas del Sena
Escala del Costa Mediterránea en la isla griega de Corfú

Monasterio de Vlacherna, Corfú, Grecia.

París, 9 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:
El 26 de octubre pasado, con las primeras luces del alba, con
llovizna, mar calmo y +19°c., nos acercaremos a la isla de
Kerkyra (nombre griego de Corfú), donde atracamos a las 8
a.m.
Corfú es una isla griega del mar Jónico, situada frente a la
costa noroeste del Epiro griego y la sur del Epiro albanés. Es
la segunda mayor de las Islas Jónicas. La isla forma parte de
la unidad periférica de Corfú y constituye un único municipio,
que incluye la propia isla de Corfú y el pequeño archipiélago
de Diapontia. La capital y principal ciudad de la isla se
denomina también Corfú. En Corfú se ubica la Universidad
Jónica.
La isla está relacionada con la historia de Grecia desde el
principio de la Mitología griega. Su nombre griego, Kérkyra o
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Kórkyra se halla en relación con dos poderosos símbolos
acuáticos: Poseidón, dios del mar, y Asopo, un importante río de
Grecia. Según el mito, Poseidón se enamoró de Córcira, hija de
Asopo y la ninfa Metope y la raptó. Poseidón la llevó a la isla,
hasta entonces sin nombre, y como regalo nupcial le dio su
nombre, Kórkyra, que acabó evolucionando a Kérkyra. Juntos,
tuvieron un hijo llamado Féax, héroe epónimo de los feacios,
posteriores habitantes de la isla.
La historia de la isla está repleta de batallas y conquistas.
Herencia de estas luchas son las fortalezas que sobresalen
estratégicamente a lo largo de toda la isla. Dos de ellas rodean la
capital, que es la única ciudad de Grecia fortificada de esa
manera. Por ello, Corfú ha sido declarada oficialmente
Kastrópolis («ciudad de castillos») por el gobierno griego.
Corfú estuvo durante muchos siglos bajo el control de Venecia,
que rechazó varios asedios otomanos, antes de caer bajo control
británico tras las guerras napoleónicas. Las autoridades
británicas acabaron constituyendo los Estados Unidos de las
Islas Jónicas, que en 1864 se fusionaron con la Grecia moderna
a raíz del Tratado de Londres.
En 2007, la ciudad vieja de Corfú fue inscripta por la Unesco
en la lista del Patrimonio de la Humanidad.
La isla de Corfú con un área de 593 km2 es la mayor -y de las
mayores, la más septentrional- de las Islas Jónicas, también
conocidas como Heptaneso o Heptanísia («siete islas»). Se
encuentra en el mar Jónico, muy próxima al Epiro en la costa
continental, de cuya parte albanesa le separan solo los 2 kms.
del estrecho Septentrional de Corfú ( Vório Stenó Kérkyras).
Está separada de la parte continental por los estrechos de Corfú.
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La unidad periférica de Corfú tiene una extensión de 641 km2 y
está constituida por la isla de Corfú, que conforma un municipio
(dimos) junto con las islas menores de Othonoí, Mathraki y
Erikusa y algunos islotes; y el archipiélago de Paxós y
Antípaxos, que conforma el otro municipio.
También se la relaciona con la Esqueria o `isla de los feacios'
mencionada en la Odisea, ya que acogieron a Ulises durante su
regreso a Ítaca.
Otros nombres que se le han dado, sobre todo en literatura,
son: Drepani, Arpi, Markris, Cassopaea, Argos, Gorgo y
Górgyra.
Después de desayunar, dejamos el puerto para descubrir una de
las numerosas atracciones de la isla de Corfú. No nos sorprende
que la princesa Isabel de Baviera la célebre Sissi emperatriz²
eligiera la isla como refugio, lejos de las obligaciones de la corte
de los Habsburgo. Amante de la soledad, a la emperatriz le
gustaba pasar largas temporadas en esta tranquila isla
contemplando sus extraordinarios paisajes. Por eso se hizo
construir un maravilloso palacio, el Achilleion, de estilo
neoclásico, adquirido tras su muerte por el emperador Guillermo
II, que también se dejó seducir por la belleza de Corfú.
Nos sumergimos en el pasado admirando las suntuosas salas
adornadas y decoradas con motivos clásicos, las obras inspiradas
en la mitología griega, los muebles y los trajes ligados a esta
fascinante morada dedicada a Aquiles, el héroe preferido de la
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emperatriz. Después nos deleitamos con los bellos jardines de
estilo italiano que descienden hasta el mar.
Te escribí esta mañana una crónica dedicada solamente a este
hermoso palacio.
El encanto continuó durante la visita de uno de los lugares más
bonitos de Corfú: Kanoni, un islote desde el que contemplamos el
blanco monasterio de Vlacherna, unido a tierra firme por un
pequeño puente. Se despliega ante nuestros ojos un espectáculo
realmente evocador.
La última etapa de nuestra excursión fue la ciudad de Corfú. Nos
esperaba un paseo por el laberinto de callejuelas que desembocan
en pintorescas plazoletas, animadas por las tradicionales tiendas
artesanas que nos hablan de la historia de la isla. Visitamos
la Iglesia de San Espiridión, el santo patrón de la isla, en donde
contemplamos una colección de iconos de valor incalculable.
Desde
aquí
continuamos
nuestro
recorrido
hasta
el Ayuntamiento y la Plaza Cricket.
Nuestro almuerzo en el Ristorante Medusa, fue con platos típicos
de la cocina rústica y aromática de Cerdeña.
En esa hermosa isla los higos chumbos flanquean los huertos y
los campos de árboles frutales como guardianes espinosos que
protegen el jardín de las maravillas, en donde el agua del pozo
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nutre esa tierra que de no ser así estaría seca. El pastor, bajo el
alcornoque, toca las "launeddas" y evoca, con sus notas, los
tiempos remotos de su juventud. El perro, fiel, está a sus pies,
con un ojo siempre atento al rebaño.
El olor del mirto, mezclado con el intenso aroma del azafrán en
flor, nos recuerda el sabor antiguo de Cerdeña. Y, en la mesa, nos
esperan: el cordero, las alcachofas fritas, el inolvidable pan
carasau con huevos escalfados, perfecto equilibrio entre la fina
lámina de pan crujiente y la aterciopelada voluptuosidad del
huevo, y después, la pasta, con los gnocchetti al aroma del
azafrán.
Gnocchetti sardos con nata y azafrán.
Los gnocchetti sardos son una pasta de sémola de trigo duro típica
de Cerdeña, con forma de pequeñas conchas ralladas, que
tradicionalmente se llaman "malloreddus" que, en lengua sarda,
significa "ternerita" por la forma barriguda que asume el cilindro
de pasta enrollado con el pulgar. El azafrán en principio se
amasaba con la sémola y ahora en cambio se añade a la salsa
aportando el color típico dorado y el inconfundible aroma a todo
el plato.
Después de haber almorzado, dejamos el puerto en un gran taxi e
iniciamos nuestra excursión visitando una de las localidades
turísticas más afamadas de la isla: Paleokastritsa. Se desplegó
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ante nosotros un escenario evocador, con playas de una
extraordinaria belleza, protegidas por suaves colinas de pinos y
acantilados de color negro que crean un poderoso contraste con
las aguas color turquesa y verde esmeralda del mar Jónico.
Visitamos el antiguo monasterio de Paleokastritsa, que data de
1226, donde disfrutamos de la paz de sus sombrías arcadas y sus
espléndidos jardines.

A las 5 p.m. zarpamos para poner rumbo a Dubrovnik. justo
después de zarpar pudimos admirar el paso por el canal norte
de Corfú que separa la isla de la costa de Albania.
A las 5 y 45 p.m. asistimos al Cóctel Costa Club, en el Teatro
Osiris, invitados por el capitán Giuseppe Russo.
La Cena de Gala en el Ristorante Medusa fue deliciosa, en un
ambiente muy elegante.
Il Menù dello Chef
Atún glaseado con vinagre balsámico, verduras crujientes y
mayonesa de alcaparras.
Pasta Tagliolini con ajo, aceite, almejas y vieiras.
Lechón con chutney de clementine, salsa de mostaza y verduras a
la plancha.
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Pastel de chocolate con crema doble y coulis de fresas.
Acompañado por dos vinos exquisitos:

-)DODQJKLQL 6DQQLR GRF
De color&DQWLQH
amarillo
pajizo, fuerte bouquet con notas de manzano verde y piña ácida.
-Negroamaro igt Salento "Feudi di San Marzano". Brillante color
rojo rubí, vino elegante seco y armonioso

Como cada noche, el barco se convirtió en una fiesta gigantesca,
IXH³/D1RFKHGH*DOD´\KDEtD
de las italianas. ¡Tal parece que para ese pueblo la elegancia es
genética!

- ³(VSHFLDO $PHULFDQ 6ZLQJ´
Bar
FRQ
Roero.
- ³(O
*UDQ%DLOHGHODV3ULQFHVDV´
de 7 años Victoria, vestida con un bello traje amarillo y una
tiara sobre su cabeza peinada de peluquería. La trajo al Salón
Casanova un elegante camarero y la entregó a su papá para
bailar el vals
.

- 'LVIUXWDPRV GHO
6DSRUL
HVSHFWiFXOR
G¶,WDOLD
con los
bailarines del Costa Mediterránea, los cantantes Daisy y
Matthew, los acróbatas Olga y Andrey y el tenor José
Antonio Navarro en el Teatro Osiris.
- ³/DGLHV
1LJKW´
con el equipo de animación y el Trío Naxos en la
Piazza Casanova.
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- ³8Q
5LQFyQWUDQTXLOR´
,con el Duo Gianlucca y Bárbara en
el Bar Talia.

- ³(VS
HFLDO 7DQJR´ FRQ
Hall/RV 3DUDJ
Central.
- ³6yOR SDUD HQDPRUDGRV´
Pasquale en el Salón
FRQ
Dionisio.
- ³4XHHQVRIV0XVLF0DQLD´
con los cantantes
y bailarines del Costa Mediterránea en el Salón
Isolabella.
- "La Notte in Maschera", con el Equipo de Animación y el
DJ Robert Jay en el Salón Isolabella.

Al regresar al camarote, ya bien entrada la noche, encontramos
una botella de champagne y una bandeja de pasteles con una
tarjeta, donde se podía leer: ³/HV GHVHDPRV XQ
continuación de FUXFHUR´+RWHO0DQDJHPHQW
En mi próxima carta te contaré sobre el día pasado en la bellísima
ciudad croata de Dubrovnik.
Con gran cariño desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Exposición de la Revista Veneno

León, 10 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:
El Proyecto Vitrinas del MUSAC, Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, acogerá a partir del 3 de
diciembre 'Revista VENENO (1983-2016)', una exposición que
recorre los más de treinta años de trayectoria de esta publicación
de poesía visual experimental, dirigida y editada por el pintor,
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autor de poemas visuales y recitador fonético Francisco Aliseda.
Con motivo del proyecto, MUSAC edita la publicación 'Revista
VENENO', en la que se analiza el contexto, alcance y
significación de este singular proyecto editorial.
Nacida en Palencia en 1983 de la mano del propio Aliseda, y los
poetas Egidio Huerga y Secundino Naves, la Revista VENENO
surgió de un profundo interés por la poesía y por las nuevas vías
de expresión. Producida de forma colaborativa desde su primer
número, la Revista VENENO ha contado hasta hoy con una
extensa nómina de poetas, escritores y artistas visuales nacionales
e internacionales entre sus colaboradores, entre los que cabe citar
a Gustavo Martín Garzo, Esperanza Ortega, Olvido García
Valdés, Eduardo Milán, Antonio Gamoneda, Alberto Díaz
Villaseñor, Rafael de Cózar, Pablo del Barco, o Antonio Gómez.
La poesía visual es una forma de expresión artística caracterizada
en general, pero no de modo imprescindible, por la combinación
de la palabra y la imagen. Cruce de caminos entre la pintura, la
música, la poesía o las artes visuales, la poesía visual
experimental ocupa un espacio híbrido en el mundo del arte. La
Revista VENENO es uno de los proyectos con mayor calado y
trayectoria de esta disciplina, que ha tenido un gran arraigo en
Castilla y León. Su dilata trayectoria, con 185 números editados,
permite aproximarse a la evolución de la poesía visual en España,
además de conocer las aportaciones de cada uno de los autores y
creadores que han colaborado en estos 33 años de existencia,
dejando constancia de las inquietudes e investigaciones poéticas,
artísticas y editoriales de toda una época.
Además, destacan en su factura otra serie de cuestiones
igualmente importantes, tales como la autogestión, la
experimentación, la edición independiente, el maridaje entre lo
literario y lo plástico, el empleo de diferentes técnicas y
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materiales, la exploración de las estéticas del DIY (Hazlo tu
mismo) y, cómo no, las propias dinámicas del género de la poesía
con los múltiples adjetivos que la acompañan ²visual,
experimental, objetual, concreta, letrista, fonética, sonora y un
largo etcétera².
A nivel formal, VENENO es una pequeña revista ensamblada de
tamaño folio o DIN A4, con ocho caras, realizada en la mayor
parte de sus números con manipulaciones manuales y detalles
originales, lo que explica su corta tirada, con un máximo de 500
ejemplares.
En la exposición 'Revista VENENO (1983-2016)' en el Proyecto
Vitrinas del MUSAC podrán verse los 185 números editados
hasta el momento de la Revista VENENO, así como una
exploración exhaustiva de algunos de estos números a través de
material documental, que permite un acercamiento tanto a la
dinámica de trabajo colaborativa, como a la proliferación de
materiales, contribuciones y maquetas, o a la documentación y
comunicación a la hora de gestionar el proyecto. Además, se
presentará un nuevo número de la revista, el 186, editado
específicamente con motivo de este proyecto y que cuenta con la
colaboración de José Luis Cancho con un
relato breve, género que aparece en la revista por primera vez.
Por último, el proyecto se acompaña de la publicación 'Revista
VENENO (1983 - 2016)', editada por MUSAC en la que se
recorre la historia de la Revista VENENO y se analiza el
contexto, alcance y significación de este singular proyecto
editorial. Diseñada por Ferrán el Otro, la publicación incluye un
texto del escritor, traductor y crítico literario Luis Marigómez,
que acompaña a Aliseda y en la producción de la Revista
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VENENO entre 1989 y 1995 ² y una entrevista a Francisco
Aliseda realizada por Manuel Olveira, director del MUSAC.

Francisco Aliseda (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba,1957) es
pintor, autor de poemas visuales, recitador fonético. Desde 1983
es editor de la revista de poesía VENENO. De 2005 a 2012 dirige
HO ³&HQWUR GH 3RHVtD 9LVXDO
Pueblonuevo, Córdoba. Participa en la edición dela revista-objeto
LAUREL en Escacena del Campo, Huelva. Ha realizado
escultura e instalaciones. Ilustrador de literatura infantil y juvenil,
ha publicado dibujos y poemas visuales en prensa (ABC Cultural,
El Mundo, Periódico Bilbao). Su trabajo ha sido expuesto dentro
y fuera de España, y se encuentra en colecciones públicas y
privadas. Su obra se significa por la reflexión del color en el
paisaje de Castilla, la Costa da Morte gallega o las montañas del
País Vasco y Navarra. Ha dispuesto de taller en Valladolid (19811989), Bilbao (1990-2001), Erandio (2002-2005), y desde 2005
vive y trabaja en Escacena del Campo, Huelva, donde estudia y
SLQWDHOSDLVDMHGH³/D&DPSLxD
Título del proyecto: Revista VENENO (1983 -2016). Editor:
Francisco Aliseda. Fechas: 3 de diciembre de 2016 - 14 de mayo
de 2017. Lugar: Proyecto Vitrinas.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Escala en Dubrovnik del Costa Mediterránea

Dubrovnik vista desde lo alto del teleférico.

París, 11 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:
A las 8 a.m. del 27 de octubre de 2016, con un cielo nublado,
mar calmo y +18°c., llegamos al puerto de Dubrovnik, también
conocido bajo el nombre de Ragusa, la ciudad dálmata de
belleza incuestionable que Lord Byron apodó como la "Perla
del Adriático". La característica principal de la ciudad son sus
muros, de casi 2 kms. de largo y hasta 25 metros de altura, que
la rodea por completo siendo incluso transitables a pie.
Dubrovnik es una ciudad costera localizada en la región de
Dalmacia, en la República de Croacia. Tiene una población de
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unos 45 000 habitantes. Es uno de los centros turísticos más
importantes del Mar Adriático. Se la conoce como "La Perla del
Adriático", "La Atenas dálmata", ya que sus antiguos habitantes
la distinguían como única, donde proliferaron grandes
exponentes de la humanidad de las artes y ciencias. Capital del
condado de Dubrovnik-Neretva. Dubrovnik es una ciudad
rodeada de murallas y fortificaciones, al pie de la montaña de
San Sergio, que cae a pico sobre las aguas del Mar Adriatico.
En 1979, la ciudad antigua de Ragusa (el recinto amurallado)
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; la
declaración fue ampliada en 1994.
En la primera mitad del siglo VII, ante las invasiones de los
eslavos entre otros, que asolaban la península balcánica, los
habitantes romanizados de la ciudad de Epidauro (actualmente
conocida como Cavtat o Ragusavecchia) buscaron refugio en un
cercano asentamiento que recibía el nombre de Rausium,
situado en la isla de Laus (que en griego significa "roca"), frente
a la costa del Adriático. Un anónimo geógrafo bizantino de
Rávena, en el año 667, señala como fecha de este
acontecimiento el año 614.
El nombre eslavo Dubrovnik apareció durante el Medioevo y
procede de la palabra eslava Dubrava, bosque de robles, con
que era llamada una aldea fuera de la Ragusa de los
Dálmatos: de hecho, estos árboles cubrían las montañas de
San Sergio (en eslavo Brgat), que fue construida en las
laderas del centro de la ciudad antigua.
Se cuenta que el mismo Roldán, el famoso caballero, acudió en
ayuda de la ciudad asediada y la liberó del invasor. En el siglo
IX, Ragusa era ya la ciudad más importante de la Dalmacia
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meridional y formaba una pequeña Comunidad Ragusina bajo
el amparo de Bizancio, para luego estar bajo dominio de la
República de Venecia hasta 1358, cuando con el tratado de
Zara (Zadar) pasó a ganar su independencia y a llamarse
República de Ragusa, pagando un tributo anual al rey de
Hungría y luego a los Dogos de Venecia. La ciudad y su
contorno municipal ocupaban apenas una superficie
aproximada de 1 km 2, pero sus navíos ya durante el inicio del
Renacimiento italiano surcaban todos los mares del Levante,
desde el Adriático hasta el Bósforo. Algunos académicos
italianos han llegado a considerar la República de Ragusa como
la Quinta República marinera de Italia, junto con Venecia,
Génova, Pisa y Amalfi, por ser originariamente de habla
neolatina. En efecto, el Idioma dalmático (muy parecido al
veneciano), era la lengua autóctona de Ragusa antes del año
1000.
Al igual que Venecia, disponía de su propia flota de guerra para
defenderse, pero no fue suficiente para impedir que los
normandos se adueñaran de la ciudad en 1081.
En el siglo XII se erigieron murallas alrededor de la nueva
ciudad para protegerse de las invasiones que venían tanto de
Oriente como de Occidente. A finales de dicho siglo, Ragusa
era una de las Repúblicas que escogía a su gobernante de
manera democrática.
La pujante República de Venecia, cuyos barcos hacían escala en
la costa dálmata, anhelaba anexionarse este puerto estratégico
para sus fines comerciales. La armada veneciana se puso en
movimiento en 1205 y conquistó la ciudad, conservándola hasta
1358. Ragusa era llamada oficialmente así, pero por los
habitantes eslavos que residían fuera de la ciudad era llamada
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con el nombre de Dubrovnik (del término ilirio dubrava, bosque
de robles).
Después de desayunar bajamos al muelle y nuestra excursión
empezó con un trayecto en autocar hasta la estación inferior
del teleférico. El mismo nos llevó en apenas 4 minutos a la cima
del monte Srdj, desde donde disfrutamos de unas magníficas
vistas de la ciudad.
Las instalaciones originales, construidas en 1969, eran utilizadas
tanto por los visitantes como por los habitantes locales para
disfrutar del espléndido panorama del casco antiguo de
Dubrovnik y los alrededores. Durante la guerra de independencia
iniciada en 1991, el teleférico fue destruido y quedó fuera de
servicio hasta que, recientemente, fue restaurado por completo.
Un breve recorrido a pie nos llevó hasta el Museo de la guerra de
independencia croata, situado en un ala del fuerte imperial sobre
el monte Srdj, que simboliza la defensa de Dubrovnik durante el
periodo 1991-1995. En su interior se exponen documentos, fotos,
grabados, armas, mapas de guerra, partes de equipos militares y
objetos de la vida cotidiana pertenecientes a los residentes y
defensores de Dubrovnik durante el asedio, además de
grabaciones y material audiovisual original y banderas de las
fuerzas en combate.
Nuestra guía hablaba un español muy aproximativo, confundía
género y número, no conjugaba los verbos, los pronunciaba al
infinitivo, etc. Cuando esperábamos en la fila para bajar en el
teleférico, al escucharnos hablar en español con una pareja de
turistas argentinos, nos preguntó -¿Vosotros ser qué país? ±le
respondimos que éramos cubanos. Ella esbozó una sonrisa y
exclamó: - Yo tener amigo chileno me decir cubanos pobres y
felices.- Comencé a darle una pequeña explicación sobre la
situación en Cuba, pero ella se hizo la que la llamaban y se fue. A
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partir de allí nos evitó durante toda la visita a la ciudad. Los
argentinos me dijeron ± Debía haberle dicho como el Che
Guevara fusiló a numerosos cubanos.
Si yo la hubiese examinado de español, creo que le habría dado
como nota 4 de 20.
El trayecto de vuelta en el teleférico nos llevó de nuevo a la
estación inferior, desde donde, caminamos apenas unos 10
minutos para llegar a la Puerta Ploce, la entrada oriental del casco
antiguo de Dubrovnik, cerca del puerto antiguo, desde donde
empezó nuestro paseo a pie. Pasamos por la Stradun, la calle
principal de Dubrovnik, visitamos la Iglesia de San Blas,
la Fuente de Onofrio, la Catedral, el Palacio Sponza, llegamos
hasta el puente levadizo y la Puerta Pile.
Precisamente en la Puerta Pile, empezó nuestro recorrido por las
murallas que encierran el casco antiguo: un potente sistema
fortificado, que figura entre los más bellos y mejor conservados
de todo el Mediterráneo, y que aún sigue protegiendo el núcleo
histórico de Dubrovnik. A través de una ruta escenográfica de
casi 2 kms., recorrimos a pie los bastiones de la ciudad,
contemplando monumentos espectaculares como la Torre
Minceta, una potente y monumental fortaleza ²símbolo de
Dubrovnik, con su poderosa estructura circular situada sobre el
punto más alto de la ciudad, con un gran efecto escénico. Desde
ella se divisa tanto el mar como la tierra firme, y era perfecta para
proteger a la población de cualquier amenaza. Continuamos hasta
el Fuerte Bokar, construido en forma de bastión circular entre
1564 y 1570. Por su posición estratégica domina el mar abierto al
tiempo que protege el puerto occidental, el foso y el puente
Pile. Llegamos al Fuerte de San Juan, cuya forma actual data del
siglo XV, sede del Museo Marítimo, que narra la gran tradición
naval de la ciudad y la historia marinera de capitanes y hábiles
constructores. En el Museo Marítimo dedicamos algo de tiempo a
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admirar documentos, grabados, retratos y maquetas de buques
que dan testimonio del gran desarrollo de la náutica en la
República de Ragusa, y de la evolución de la navegación a vapor.
Después de zarpar rumbo a Venecia a la 1 p.m., navegamos
durante toda la tarde por frente a varias islas croatas que eran
visibles a estribor.
Nuestro almuerzo en el Ristorante Medusa, fue con platos típicos
de Apulia.
Prehistoria, Magna Grecia, Barroco, Renacimiento, Apulia es
realmente una tierra en plural. Y después, mar y más mar, que se
pierde en el infinito, en esta punta extrema de tierra que se
extiende hacia el sur, dividiendo el mar Jonio, calmo y cristalino
del Mar Adriático, surcado por las rutas de antiguos pueblos.
Tierra al final del mundo, como la llamaban antiguamente, que
separa Oriente de Occidente, en donde la paleta del pintor se
completa con todos los matices del azul oscuro al azul claro.
Playas de arena y de roca en donde el aroma de los jardines con
flores se mezcla con el salobre. En la mesa hay tres pilares de la
cocina pobre de Apulia: el trigo duro, las verduras y el aceite de
oliva, que encontramos en todos los platos como en la sopa de
espelta y ternera, en las imprescindibles orecchiette con grelos, en
los strozzapreti con salchicha y en el pulpo en salsa.
Nos sirvieron un plato exquisito: Pulpo en salsa. Recuerdo a las
mujeres golpeando el pulpo en las rocas para romper las fibras
resistentes y que así se quedase blando al cocerlo, después lo
enjuagaban en el mar y los niños, las miraban encantados. El
pulpo en salsa exalta su sabor cuando se une al aceite, los tomates
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y el vino blanco y llega a la mesa como un plato de sabor
irresistible que recuerda el dulce salado del mar de Apulia.
Ese día cumplimos 42 años de casados, por tal motivo, el capitán
Giuseppe Russo nos invitó ±como también a nuestro hijo, su
esposa y nuestros dos nietos- al Cóctel Honeymooners en el Salón
Isolabella.
Nuestro nieto Cristóbal ±de nueve años- pasó la tarde en el
Squok Club, donde lo vistieron con el uniforme de Captain for a
day. Le enseñaron los códigos náuticos con las diferentes
banderas, a utilizar los binoculares, cómo hacer los nudos
marinos, cómo orientarse y a trazar la ruta del barco en los mapas
y al final participó en La Cena del Capitán. Estoy seguro que
habrás visto todas las fotos en los álbumes de mi página de
Facebook.
En el Diario de Bordo nos recomendaron que nos vistiéramos con
los colores de la bandera italiana: verde, blanco y rojo, pues esa
noche sería La Fiesta Italiana y al mismo tiempo se celebraba El
Día Mundial de la Pasta.
En 1998, la Unión de las Organizaciones de los Productores de
Pasta y la Unión Europea (U.N.A.F.P.A), junto con la
Organización Internacional de la Pasta (IPO) constituyeron el
Día Mundial de la Pasta para homenajear uno de los productos
protagonistas de la alimentación de todo el mundo.
Estimo que Costa Cruceros, como embajadores de la excelencia
italiana en el mundo, lleva la iniciativa de tierra firme a bordo de
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sus barcos, con una pasta simple, exquisita, saludable y
sostenible.
Simple porque la perfecta combinación de ingredientes, sémola y
agua, dan vida a un producto extraordinario.
Exquisita debido a que la infinita versatilidad la convierte en la
protagonista indiscutible de platos sofisticados y sabores
familiares, capaz de poner de acuerdo a grandes y a pequeños.
Saludable ya que el aporte equilibrado de carbohidratos
complejos y la energía que el organismo necesita ha sido elegida
Reina de la Dieta Mediterránea.
Sostenible a causa de la relación virtuosa entre el consumo
humano de recursos naturales y la capacidad de la tierra de
regenerarlos, lo
que podrá garantizar la sostenibilidad
productiva de las generaciones futuras.
Esa noche ofrecieron dos platos de sendos chefs que participaron
en el Pasta World Championship, concurso convocado por la
Academia Barilla:

Vermicelli en salsa de mejillones y ortigas al aroma de naranjo,
de Daniel Evangelista, es un plato que une occidente con oriente
y que hace que se pierdan entre los aromas y el Egeo. Daniel es
un chef de Milán que comenzó su carrera en el restaurante Tetti
Loreno. Después de años de estudio y de duro trabajo, voló a
París para acompañar a uno de los chefs de Alain Ducasse, hasta
que decidió mudarse a Ankara, en donde actualmente está a cargo
de su proprio restaurante, "Peperoncino". En su receta se exaltan
sus 25 años de experiencia y todos sus conocimientos.
Rigatoni a la salchicha, con ricotta y salsa de tomate dulce.
Con este plato probamos el amor de Kelly Melissa por la cocina
sana y genuina en donde las estaciones y la naturaleza cíclica
todavía marcan el tiempo. Kelly Mellisa fue la ganadora en el
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2013 del James Beard Foundation Award de la American
Express Best Chef, y es la propietaria GHO UHVWDXUDQWH
ubicado en Rockland (Maine), en donde el 80% de los
ingredientes provienen directamente de su granja. Un gran
proyecto en el que Kelly había apostado todo 13 años antes,
cuando comenzó cultivando sólo 2 acres de terreno y criando dos
cerdos. "De la tierra a la mesa" fue el concepto de base que
Kelly tomó de las enseñanzas de su abuela italiana.

Fue una tarde de celebraciones:
-El Show Cooking Demo: con los chefs que prepararon los
Rigatoni alla salchicha, ricotta y salsa de tomate dulce de la chef
Kelly Melissa.
-Manualidades (Art and Craft). Mucha creatividad y fantasía con
dos actividades: las joyas de pasta y las creaciones de pasta.
- El Concurso de Ensalada de Pasta (Pasta Salad Contest). Fue
muy simpático pues los concursantes eran niños.
Toda la noche fue de fiestas a bordo. Nosotros fuimos a ver el
espectáculo ³
Life is´HQHO7HDWUR2VLULV
\$QGUH\\³
/D)HVWD,WDOLDQD´
en la Piazza Casanova.
Al regresar al camarote, nos encontramos con un ³FDNH´
de
chocolate y una botella de champagne, ofrecidos por el capitán.
Mañana te contaré sobre nuestra escala en la sublime Venecia.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Sí Madame Ségolène Royal, en Cuba hay prisioneros políticos

Madame Ségolène Royal.

París, 13 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:
Ayer participé al programa Décryptage de Radio Notre Dame,
del periodista Philippe Delaroche junto a:
±Ileana de la Guardia, refugiada política, hija de Antonio de la
Guardia, fusilado por el régimen de los Castro el 13 de julio de
1989. Ileana publicó en Francia « Le Nom de mon père »,
éditions Denoël en el 2001.

±Axel Gylden, gran reportero del FpOHEUHVHPDQDULR
coautor junto a Juan Reinaldo Sánchez de « La vie cachée de
Fidel Castro » éditions Michel Lafon en el 2014.
Nuestro objetivo fundamental fue el de informar a Madame
Ségolène Royal y a los franceses en general, a propósito de la
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existencia de prisioneros políticos en Cuba, bajo la dictadura de
los Castro y su Oligarquía Roja.
Aquí tienes el enlace para poder escuchar el programa:
https://radionotredame.net/player/80300/
Según los numerosos amigos y conocidos que desde el fin del
programa han estado llamando por teléfono a casa o enviando
correos electrónicos, estimo que logramos nuestro objetivo.
Declaración a la prensa de Mme. Royal en Cuba, cuando asistía
en nombre del gobierno de Francia al funeral de Fidel Castro:
" Hay siempre un positivo y un negativo en las historias, pero
algunos no van a relucir fácilmente en nombre de los derechos
humanos mientras que se sabe que aquí, cuando se piden las
listas de presos políticos, no hay. Y bien denme las listas de
presos políticos, entonces se podrá hacer algo ", añadió. " Pues
hay que saber mirar las cosas positivamente aunque eso moleste
", añadió, considerando que " Francia no tiene que dar lecciones
" a Cuba.
Las palabras de Mme. Royal en Cuba, han levantado una gran
polémica en la sociedad francesa, un ejemplo de ello fue lo
siguiente:
Francia debe " acompañar la apertura " de Cuba que no es " una
dictadura ", afirmó el miércoles pasado Madame Ségolène
Royal vivamente criticada por haber rechazado las acusaciones
de violaciones de los derechos humanos en ese país. Cuba "
recibe a 4 millones de visitantes, de turistas, cada año. ¡Usted no
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va a decirme que 4 millones de personas van a una dictadura,
señor diputado, eso no es verdad! ", lanzó a la Asamblea
Nacional la ministra bajo el abucheo de los diputados de la
derecha.
Madame Ségolène Royal es desde febrero de 2016, ministra
socialista del Medio Ambiente, de la Energía y del Mar,
encargada de las Relaciones Internacionales sobre el clima.
Durante el programa de esa importante estación de radio francesa,
para informar a Madame Royal y a los que nos escuchaban,
utilizamos el Comunicado de dos páginas redactado por Don
Elizardo Sánchez, ex-prisionero de conciencia y Portavoz de la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional, acompañado por 13 páginas con la lista de opositores
pacíficos condenados o procesados por su actitud o actividades
contestatarias (Calificados y tratados por las autoridades como
presos contrarrevolucionarios).
Se puede leer en esta lista: nombre, apellidos, fecha de detención,
cargos, condenas y datos biográficos.
Solo reproduzco aquí la lista de presos cubanos, por motivos
políticos, que llevan más tiempo en prisión Sus apellidos,
nombres y cantidad de años que llevan en las cárceles del
régimen de los Castro y su Oligarquía Roja:
Álvarez Pedroso, Pedro de la Caridad, 24 años
Pérez Bocourt Elías, 23 años
Hermán Aguilera José David, 23 años
Cornell de la Rosa Raúl Manuel, 23 años
Real Suárez Humberto Eladio, 22 años
Sosa Fortuny Armando, 22 años
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Alonso Hernández Claro Fernando, 20 años
Borges Pérez Ernesto, 18 años
Padrón Quintero Santiago, 15 años
Santovenia Fernández Daniel Candelario, 15 años
Surís de la Torre Ihosvany, 15 años
Alcalá Aramburo Harold, 13 años
Ledea Pérez Wilmer, 13 años
Pérez Puentes Jorge Luis, 13 años
Reyes Rodríguez Francisco, 13 años
Delgado Aramburo Maykel, 13 años
Thomas González Yoanny, 13 años
Henry Grillo Ramón, 13 años
Díaz Ortiz José Ángel, 13 años
Ávila Sierra Lázaro, 13 años
Arce Romero Lewis, 13 años
El Comunicado de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional y la lista de presos políticos se puede
encontrar en el siguiente enlace:
http://www.14ymedio.com/nacional/LISTA-PRESOSCOMUNICADO2_CYMFIL20160425_0001.pdf
Si Madame Royal necesitara más informaciones, estimo que no le
sería muy complicado contactar al redactor del comunicado y de
la lista de presos políticos que ella declaró desconocer:
Sr. Elizardo Sánchez .
Avenida 21 # 3014 entre 30 y 34.
Playa, La Habana 13.
Cuba.
Teléfono móvil: (53) 5-245-8060
Teléfono: (53) 7-203-8584
elizardosanchez4@gmail.com
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Y así van las cosas por estos lares querida Ofelia.
Un gran abrazo desde Francia, tierra de Libertad, Igualdad y
Fraternidad,
Félix José Hernández.
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El retrato de Felipe III en el Museo del Prado

Retrato de Felipe III Diego Velázquez Óleo sobre lienzo, 45 x 37,5 cm 1627.
American Friends of the Prado Museum, donado por William B. Jordan

Madrid, 14 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:
American Friends of the Prado Museum deposita en el Museo
del Prado la primera de las donaciones que recibe, en esta
ocasión, de manos del experto William B. Jordan. Se trata de un
inédito Retrato de Felipe III, obra que exhaustivos estudios han
confirmado como autógrafa de Velázquez, que será expuesto en
las salas del Prado como depósito temporal prorrogable.
Se trata de un cuadro preparatorio para el rostro de Felipe III que
el artista sevillano realizó para la composición La expulsión de
los moriscos, obra fechada en 1627 que se destruyó en el incendio
del Real Alcázar de Madrid en 1734, y que solo se conoce por
descripciones escritas ya que no se conserva ninguna copia.
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La incorporación en depósito de esta obra a la colecciones del
Prado contribuye a completar el discurso de Velázquez como
retratista real, ya que se trata de una pintura de extraordinaria
calidad, inédita para la investigación y que permite arrojar luz
sobre una de las obras capitales del comienzo de la etapa
cortesana del pintor.
Esta donación y su depósito en el Museo del Prado suponen la
puesta en marcha de American Friends of the Prado Museum, un
proyecto impulsado por un grupo de mecenas estadounidenses
para contribuir a la difusión y conservación de la colección que
alberga el Museo del Prado y que ofrece un amplio programa de
beneficios a sus miembros como exenciones fiscales, acceso
gratuito al Museo y visitas guiadas en inglés.
El Retrato de Felipe III de Velázquez , obra adquirida por
William B. Jordan en el mercado del arte londinense, donde
figuraba como Retrato de don Rodrigo Calderón, debido a una
inscripción apócrifa en su parte superior. Jordan procedió a su
restauración y estudio, lo que le llevó a plantearse la posibilidad
de que se tratase de una obra de Velázquez, en concreto, de un
cuadro preparatorio del rostro de Felipe III que el artista incluyó
en La expulsión de los moriscos.
Entre las razones que le llevaron a sostener esta atribución
figuran:
- La edad que aparenta Felipe III es cercana a los 40 años que
tenía en 1609, cuando se produjo la expulsión de los moriscos.
- Desde el punto de vista estilístico es una pintura necesariamente
posterior a ese año de 1609. Su redacción obliga a fecharla entre
1623, cuando Velázquez llegó a la corte y difundió un nuevo
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estilo de retrato real que se ajusta al de esta obra, y 1631, cuando
el pintor volvió de Italia, y cambió de manera notable su estilo
retratístico.
- El que Felipe III se encuentre de perfil y eleve su mirada, indica
que no se trata propiamente de un retrato (generalmente miran de
frente), sino ante una imagen susceptible de ser incorporada a una
escena de carácter narrativo.
- La constatación de que las características de esta obra no se
corresponden con las propias de otros retratistas activos en la
corte en los años 20, como Van der Hamen, Maíno, Diricksen,
etc.
- El estudio de las descripciones de la Expulsión de los moriscos,
que sugieren que el retrato de Felipe III que protagoniza el
episodio mostraría un gesto similar al de este retrato, y una
dirección de la mirada parecida.
- Ese mismo estudio de esas descripciones, llevó a W.B. Jordan a
plantearse la posibilidad de que La expulsión de los moriscos se
concibiera como pendant del cuadro de Tiziano Felipe II
ofreciendo al cielo al infante don Fernando (Museo del Prado),
que colgaba en el mismo lugar (El Salón Nuevo del Alcázar) al
que estaba destinado la pintura de Velázquez. Esa premisa,
invitaba a la comparación entre el retrato de Felipe II que aparece
en este cuadro, y el de Felipe III de la colección Jordan; una
comparación que arroja muchos puntos de contacto desde el
punto de vista del tamaño, o la actitud.
Ya en el Museo del Prado, el estudio técnico de la pintura y su
comparación con otras obras de Velázquez han confirmado que el
principal punto de referencia para entender la obra es, sin duda, el
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maestro sevillano y, específicamente, sus retratos realizados en la
segunda parte de la década de 1620.
El análisis del soporte, la radiografía y los rayos infrarrojos
arrojan datos técnicos, como la tela, la preparación o la manera de
construir la obra, similares a los que aparecen en cuadros de
Velázquez fechados en torno a 1627 y, en cualquier caso,
anteriores a la vuelta de su primer viaje a Italia.
Por otro lado, la comparación con obras como Felipe IV con
armadura, Felipe V a pie y El infante don Carlos, fechadas en
torno a 1627-1628, es decir, contemporáneas de La expulsión de
los moriscos, muestra reveladoras similitudes de modelado,
especialmente en la parte inferior de ambos rostros, la concepción
similar de la construcción anatómica de narices y frentes y un
manejo parecido de los recursos estilísticos.
American Friends of the Prado Museum American Friends of the
Prado Museum es una organización sin ánimo de lucro radicada
en Estados Unidos, que tiene como principal objetivo contribuir a
la difusión y conservación de una de las colecciones de arte
europeo más importantes del mundo, y que nace con la vocación
de reforzar los lazos culturales entre Estados Unidos y España a
través del Museo del Prado y su legado histórico artístico.
Este proyecto ha sido impulsado por un grupo de mecenas
estadounidenses con el fin de canalizar el enorme potencial
filantrópico existente en Estados Unidos, país con una gran
tradición en este sentido. Cabe destacar que entre los grupos de
extranjeros que visitan el Museo del Prado, el de los ciudadanos
norteamericanos es el más numeroso, siendo por tanto American
Friends of the Prado Museum una excelente vía para potenciar la
ayuda a la pinacoteca.
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Las donaciones que recibe American Friends of the Prado
Museum por parte de particulares, empresas o instituciones que
declaran sus impuestos en Estados Unidos, se benefician de
importantes exenciones fiscales, siendo este un gran incentivo
para los mecenas que deseen colaborar en este proyecto cultural
en favor de una de las pinacoteca históricas de mayor proyección
y calado.
American Friends of the Prado Museum, además, ofrece un
amplio programa de adhesión que parte de 100 dólares anuales y
que incluye el acceso gratuito al Museo del Prado, tanto a la
colección permanente como a las exposiciones temporales, así
como visitas guiadas en inglés entre otros beneficios.
El donante. William B. Jordan William Jordan es un hispanista
con una larga carrera dedicada a los museos. Se doctoró en el
Institute of Fine Arts, New York University, en 1967. En ese
mismo año fue nombrado primer Director del Meadows Museum
del Southern Methodist University, en Dallas, Texas, donde
dedicó catorce años a trabajar mano a mano con el desaparecido
Algur H. Meadows y se ocupó de la fundación que él dejó a su
fallecimiento para la creación de lo que es ahora una de las
colecciones más importantes de pintura española fuera de España.
Entre 1981 y 1990, ejerció como Director Adjunto y de
Conservación del Kimbell Art Museum, en Fort Worth, Texas,
donde desarrolló una importante colección que representa todos
los periodos y escuelas artísticas y llevó a cabo un influyente
programa de exposiciones e investigaciones. Además de
comisariar muestras sobre El Greco y Ribera, el Sr. Jordan es uno
de los principales expertos en el bodegón español, habiendo sido
comisario de varias exposiciones en este campo en diversos
museos como el Museo del Prado, la National Gallery en
Londres, el Palacio Real en Madrid, el Kimbell Art Museum y el
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Meadows Museum en Dallas. Durante su carrera ha gestionado la
adquisición de cuatro obras de Diego Velázquez. Actualmente, ya
jubilado, sigue dedicado a la investigación, es además
coleccionista y miembro del patronato de varios museos de arte
en los EE.UU.
Mis más sinceras gracias al personal del Área de Comunicación
del Museo del Prado, por la valiosa documentación que me
proporcionaron, lo que ha hecho posible la publicación de esa
crónica.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Seules les bêtes par Colin Niel

Paris le 17 décembre 2016.

8QH IHPPH D GLVSDUX 6D YRLWXU
VHQWLHU GH UDQGRQQpH TXL IDLW
survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls. Alors
TXHOHVJHQGDUPHVQ¶RQWDXFXQH
loi,
plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette disparition.
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Tour à tour, elles prennent la parole et chacune a son secret,
presque aussi précieux que sa propre vie. Et si le chemin qui
PqQH j OD YpULWp PDQTXH DXWDQW
du
FLHOTXLLFLpFUDVHOHVYLYDQWV
ORLQ ELHQ ORLQ GH FHWWH PRQWDJ
WRXWVXUXQDXWUHFRQWLQHQWR

Avec ce roman choral, Colin Niel orchestre un récit saisissant
GDQV XQH FDPSDJQH R OH PRQGH
interposés. Sur le causse, cette immense île plate où tiennent
quelques naufragés, il y a bien des endroits où dissimuler une
IHPPHYLYDQWHRXPRUWHHWSOX
hommes.
Un grand roman noir autour de la solitude qui confine à la folie.
Une grande réussite à découvrir sans attendre.

Colin Niel a travaillé en Guyane à la création du Parc amazonien
durant plusieurs années. Sa série guyanaise multiprimée
: Les Hamacs de carton (2012, prix Ancres noires 2014), Ce qui
reste en forêt  SUL[ GHV OHFWHXUV
Sang pour Sang Polar 2014) et Obia (2015, prix des lecteurs
Quais du polar/20 Minutes 2016) met en scène le personnage
G¶$QGUp $QDWR
endarme noir-marron
XQ
àJ
la recherche de ses
origines.
Seules les bêtes. Colin Neil. A paraître le 4 janvier 2017. 14 x
20.5 - 224 pages - 
© Graphisme
¼
de couverture : Odile
Chambaut. Image de couverture : © Sarah Waiswa. © Éditions du
Rourgue, 2017. ISBN : 978-2-8126-1202-2 Disponible aussi en
numérique.
Publié par Félix José Hernández.
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Venecia, fin del Crucero en el Costa Mediterránea por el Mar
Adriático

Venecia, Catedral de San Marcos.

París, 17 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:
Solo hoy he tenido el tiempo necesario para escribirte sobre el
final de nuestro bello crucero por el Mar Adriático en
compañía de mi esposa, hijo, nuera y nietos.
El viernes 28 de octubre pasado, con marejadilla, cielo nublado y
+15°c., alrededor de las 8 a.m. entramos en la boca del puerto de
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Lido y navegamos por el Gran Canal con la ayuda de dos pilotos
que nos asistieron hasta nuestra llegada al puerto de Venecia.
Durante el tránsito vimos a babor el Fuerte de San Andrés, el que
nos anunció la llegada al interior de la laguna formada por 118
islas de varios tamaños. Aproximadamente 15 minutos después
era visible la Piazza San Marco a estribor y la isla de la Giudecca
a Babor. Sobre las 9 a.m. atracamos en la estación marítima.
Venecia es una ciudad ubicada en el noreste de Italia. Es
también la capital de la región véneta y de la provincia de
Venecia. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, está situado en un conjunto de
islas en la Laguna de Venecia, en el norte del Mar Adriático.
La ciudad está construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas
islas unidas entre sí por 455 puentes, si incluimos las islas de
Murano y Burano. Se llega a Venecia desde tierra firme por el
Puente de la Libertad, que desde la vecina ciudad de Mestre
accede al Piazzale Roma. En el interior de la ciudad no hay
tráfico rodado, siendo, a excepción de la navegación por los
canales que separan a las islas, una ciudad totalmente peatonal. El
transporte colectivo se realiza mediante embarcaciones
transbordadoras conocidas como vaporetti.
Sus canales componen un gran entramado a modo de calles que
parten del Gran Canal, gran vía por donde discurren multitud de
embarcaciones, grandes y pequeñas, las más conocidas de las
cuales son las célebres góndolas.
Venecia fue fundada en el siglo V, aprovechando su particular
geografía, que le daba protección contra los ataques de los
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pueblos germanos. Inicialmente se encontraba bajo el gobierno
del Imperio Romano de Oriente, es decir de Constantinopla, pero
poco a poco llegó a independizarse de aquél. Durante varios
siglos, constituida en ciudad-estado, se especializó en la
navegación y desarrolló un poderío marítimo que le permitió
dominar el comercio mediterráneo. Debido a su ubicación en la
encrucijada entre grandes imperios, ocupó una posición
dominante en el comercio con los reinos de China e India.
Hasta el año 1797 fue capital de la República de Venecia
(conocida como La Serenissima) y, con sus 180 000 habitantes,
una de las ciudades más pobladas de Europa. Al frente de la
ciudad, a pesar de constituirse nominalmente como República, se
encontraba una especie de monarquía electiva (el dux o dogo),
quien dirigía junto a otros órganos de gobierno la vida de la
ciudad y de sus posesiones.
Después de una época de dominación francesa y austríaca,
Venecia fue incorporada a Italia en el año 1866.
Desde su fundación, la ciudad ha sufrido los efectos de
inundaciones periódicas. En la actualidad la ciudad afronta una
grave amenaza por las repetidas inundaciones. En primavera y
otoño tiene lugar la llamada acqua alta (marea alta), dos veces
al día, que inunda completamente la Plaza de San Marcos. El
gobierno italiano prepara un proyecto, denominado MOSE
(Modulo sperimentale elettromeccanico), para levantar unos
diques móviles que se cerrarían en caso de aumento del nivel
del agua del mar durante l¶
acqua alta.
La ciudad histórica está dividida en seis áreas o "sestiere".
Estas son Cannaregio, San Polo, Dorsoduro (incluyendo la
Giudecca y Sacca Fisola), Santa Croce, San Marco
393

Desde las orillas del Sena
(incluyendo San Giorgio Maggiore) y Castello (incluyendo
San Pietro di Castello y Sant'Elena). Cada sestiere fue
administrado por un procurador y su personal. Hoy en día los
sestiere son áreas estadísticas e históricas sin ningún grado de
autonomía.
Estos distritos contienen parroquias (setenta en 1033, reducido
su número por Napoleón y a día de hoy treinta y ocho). Estas
parroquias fueron el precedente de los sestieri, que fueron
creados en 1170. Otras islas de la Laguna de Venecia no
forman parte de ninguno de los sestieri, habiendo gozado
históricamente de un considerable grado de autonomía. Cada
sestiere tiene su propio sistema de numeración callejera, en el
que cada casa tiene asignado un número único dentro del
distrito.
Después de desayunar, bajamos del barco, reconocimos
nuestras maletas que habían sido recogidas la noche anterior
frente a las puertas de nuestros camarotes. Nos dirigimos a
la Plaza de San Marcos en vaporetto, donde empezamos nuestro
recorrido a pie y fuimos descubriendo tesoros artísticos
maravillosos. Nuestra primera etapa fue el Palacio Ducal,
símbolo del gobierno de la República y, al mismo tiempo,
máxima expresión de la arquitectura gótica veneciana. En su
interior visitamos la Armería, con su colección de más de 2 000
armas de extraordinario interés histórico. Tras abandonar este
prestigioso y lujoso palacio, cruzamos el célebre Puente de los
Suspiros que une el Palacio Ducal con las oscuras y húmedas
celdas de la cárcel. Proseguimos hacia la Basílica de San
Marcos, que ha sido siempre la iglesia principal de Venecia y el
centro de su vida religiosa y pública, donde se consagraban los
dogos. Es imposible no quedar fascinados ante el espléndido
contraste entre el arte bizantino y la arquitectura occidental, sus
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lujosos ornamentos de mármol y valiosos mosaicos, que le han
valido el nombre de "Iglesia de Oro".
Echamos un vistazo al Campanario de San Marcos, con sus casi
100 metros de altura, y a la Torre de los Moros que marca el
paso del tiempo. Almorzamos en una típica pizzería muy cerca
del celebérrimo Puente del Rialto. Continuamos a pie hasta el
puerto, en donde tomamos el autocar hacia el aeropuerto.
Nuestro viaje de regreso a París en un avión de Air France, fue
excelente.
Ya tenemos programado nuestro próximo viaje en familia, pero
por ahora nos dedicamos a preparar las fiestas de Nochebuena,
Navidad y Nochevieja.
Te deseo de todo corazón una muy Feliz Navidad con: amor,
paz, salud y Libertad.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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El Diario de la Marina me entregó un diploma

París, 18 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:
En el día de ayer, Monsieur Emmanuel Pasquet, tesorero del
Diario de la Marina me entregó, en una sencilla ceremonia
celebrada aquí en La Ciudad Luz, en presencia del director del
periódico Don Ferrán Núñez, el escritor William Navarrete, mi
esposa y un grupo de amigos, el diploma, cuyo texto es el
siguiente:

El Diario de la Marina. Tiene el honor de entregar el siguiente
Diploma a: Félix José Hernández, por su destacada labor durante
HODxRDFDUJRGHODVVHFF
Ferrán Núñez, Director. París, 17 de diciembre de 2016.
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Para mí representa un reconocimiento a mi labor de difusor de la
Cultura y la defensa de los Derechos Humanos y también un
compromiso para continuar haciéndolo hasta el fin de mi tiempo.
Te deseo una Feliz Navidad con: paz, amor, salud y Libertad.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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El Prado celebra el tercer centenario del nacimiento de
Carlos III

Carlos III. Hacia 1765. Óleo sobre lienzo, 151,1 x 109 cm. MENGS,
ANTON RAFAEL

Madrid, 25 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:

El Museo del Prado celebra el tercer centenario del nacimiento de
&DUORV,,,³&DUORV,,,FD]DGRU
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\GLYHUJHQFLDV´HVHOWtWXORGH
a sala 37
del edificio Villanueva, que el Museo del Prado dedica al
monarca en el III centenario de su nacimiento y con la que
pretende rendir homenaje también a la Fundación Iberdrola
España como benefactora de su programa de Restauraciones.
La reciente restauración del Retrato de Carlos III, cazador de
Goya, actuación enmarcada en el programa de Restauraciones del
Museo que patrocina la Fundación Iberdrola España, revela una
pintura de calidad extraordinaria cuya técnica transmite
poderosamente la personalidad del retratado y evidencia que fue
pintado del natural desvirtuando así la idea, vigente hasta ahora,
de que siguió el modelo acuñado por Antón Rafael Mengs en su
retrato de hacia 1765. La posibilidad de establecer una
comparación entre ambos originales se hace accesible al público
por primera vez en esta instalación.
La figura del Carlos III se une aquí a cuatro medallas que revelan
su efigie dinástica, desde el período italiano hasta el reinado
español, y a un grupo de siete pinturas y dos estampas que le
muestran desde su infancia hasta el retrato de Mengs y la
interpretación final de Goya.
Aunque el Museo del Prado ha participado de las exposiciones
celebradas en Madrid con motivo del III centenario del
nacimiento de Carlos III con el préstamo de un grupo numeroso
de sus obras más significativas, también ha querido homenajear al
monarca ilustrado, cuya figura fue esencial para las artes, desde el
interior del edificio que él mismo ordenó construir.
Para ello se ha organizado una instalación sintética y relevante
protagonizada por Carlos III, cazador de Francisco de Goya. Una
obra que ha sido restaurada recientemente con el apoyo de la
399

Desde las orillas del Sena
Fundación Iberdrola España y que se presenta por primera vez al
público en todo su esplendor. Esta pintura no ha tenido la
consideración y valoración de otras obras del artista, ya que fue
considerada copia y obra menor desde su llegada al Museo en
1847, aunque sí se catalogó como de la mano del pintor desde
1900.
Sin embargo, la limpieza de sus barnices oxidados ha revelado
una pintura en perfecto estado de conservación y de una calidad
realmente excepcional. Su técnica evidencia un retrato pintado
ante el modelo por la precisión, variedad y riqueza de las
pinceladas, los matices de color y las exquisitas transparencias
que transmiten poderosamente la personalidad del rey. Además,
su procedencia directa de la colección real apoya que fuera éste
uno de los primeros retratos del monarca pintados por Goya. Así,
técnica y procedencia desvirtúan ahora la idea establecida desde
antiguo y recogida hasta en la bibliografía más reciente de que
Goya no lo hizo del natural y de que siguió el modelo acuñado
por Antón Rafael Mengs en su excepcional retrato de hacia 1765,
como podrá constatarse en esta muestra.
La figura del rey se une en esta instalación a varias medallas que
revelan la elaboración de su efigie dinástica, desde el período
italiano hasta el reinado español, y a un grupo de pinturas y
estampas que le muestran desde el prometedor heredero que era
ya desde su infancia hasta la creación del retrato oficial por
Mengs o la interpretación final de Goya. Este último, con su
visión del rey como cazador, hace entroncar al monarca con sus
antecesores de la casa de Austria, especialmente con los retratos
de Felipe IV, del infante don Fernando y del príncipe Baltasar
Carlos como cazadores de Velázquez. Sin embargo, la
transformación que Goya impone a la imagen regia es portentosa
por su nuevo y penetrante naturalismo, por la cercanía al
espectador/súbdito y por la inclusión de su figura en un paisaje
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áspero que no deja resquicio al convencionalismo del agradable
bosque de verde vegetación y poblado de ciervos de retratos de
artistas anteriores, incluido Mengs. En Goya, el amplio paisaje
visto desde arriba, abrupto, seco, recorrido por un breve riachuelo
en cascada y cerrado al fondo por altas montañas, abren el
camino a una nueva interpretación de la realeza poco antes del
estallido, en 1789, de la Revolución Francesa.
Carlos III reinó en España desde 1759, tras la muerte prematura y
sin descendencia de sus hermanos mayores, Luis I y Fernando VI,
hijos de María Luisa Gabriela de Saboya, primera esposa de
Felipe V. La ambición política de su madre y las alianzas con
Francia de Felipe V situaron a Carlos como duque de Parma
(1731-1735) y después, como rey de Nápoles y Sicilia (17341759). Los treinta años del reinado de Carlos III en España fueron
provechosos por la inteligencia del monarca, que estimuló
políticas ilustradas y se rodeó de ministros modernos en todos los
campos. Fomentó el comercio y la industria, pero alentó
asimismo las artes y, por él, llegaron a España artista como
Giambattista Tiépolo y, sobre todo, Anton Raphael Mengs,
determinantes en el panorama artístico español. Con Carlos III se
fomentó, además, la presencia de los artistas españoles en los
proyectos decorativos de sus palacios, entre los que Francisco de
Goya fue, sin duda, el genio incuestionable.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Que ofrece el futuro a Cuba

Don Roberto A. Solera.

París, 27 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:
Nuestro gran amigo Roberto A. Solera me envió ayer desde La
Ciudad del Sol este interesante análisis sobre el porvenir de
Cuba. Te ruego que lo hagas circular allá en San Cristóbal de La
Habana.

³0LDPLGHGLFLHPEUHGH

El poder político del gobierno de Cuba reside en su estilo
Mafioso, como piensan algunos de los que opinan sobre Cuba,
donde muerto el Capo di tutt'i capii, sus seguidores continuarán
gobernando a su viejo estilo sin que merme en un ápice su
atractivo, quasi mágico, basado en la personal y atractiva
³KLVWRULD´ GHO
fabricada
OtGHU
por una engrasada
PXHUWR
maquinaria publicitaria dedicada desde años a enaltecer sus
³FXDOLGDGHV´FDULVPiWLFDVFXOW
mitológico que hizo del personaje un semidios que trascendia
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fronteras y daba una vision romántica imaginaria ±
a los ojos de
los que lo miraban de lejos con color de rosa²y no apreciaban su
verdadera estatura moral como aquéllos que a diario sufrían sus
locuras y excentricidades.
Pero, ¿la magia se hereda? Y si no se hereda, provocará esto el
derrumbe del tinglado revolucionario y dará al traste con una
revolución que ya, hace décadas, murió?

Los agoreros fidelistas mantienen que sobran los ejemplos que
enfatizan aquello de que no importa la muerte del líder para que
su imagen, al igual que un fantasma animado, siga incidiendo en
ODYLGDGLDULDHQTXHORV³ERUU
carismático líder mañana seguirán indolentes, y en fila india
harán resonar sus cencerros sin percatarse de su defunción y
seguirán la senda que les marcó el occiso y repitiendo sus
consignas de los logros de la revolución --la medicina, la
educación-- .

Mencionan los ejemplos del líder chino Mao-tse-tung, --no
PHQFLRQDQDO0DULVFDO-RVLS%UR
vacío gigantesco que condujo a la disolución de Yugoslavia ²y
también lo hacen con el Coronel Hugo Chávez de Venezuela ±a
quien heredó el inocuo, ditirámbico y patán Maduro; a Juan
Domingo Perón le hacen un capítulo aparte para demostrar como
el Justicialismo sobrevive a su creador y a Evita y sus
³GHVFDPLVDGRV´0HQFLRQDQHQDS
Gorbachov y como heredero a Vladimir Putin, que mantiene con
vida ±o trata de hacerlo -- las ambiciones territoriales de la
Madre Rusia, que sueña con restablecer las viejas fronteras del
Imperio ruso que iban del Mar Báltico al Pacifico y al Mar negro,
englobando a disímiles pueblos a los que unía ±
superficialmente²el idioma ruso, que aún hoy hablan los
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kazajos, kirguisios y otros pueblos ajenos a las ambiciones del
pueblo ruso-eslavo.
Pero olvidan hechos importantes como que China, Rusia y otras
grandes potencias tienen recursos energéticos, agrícolas y sobre
todo capacidades industriales que les han permitido sobrevivir y
prosperar ajenos a que sus viejos y mentados líderes hayan
pasado a la historia.
Y la pobre Cuba, ¿qué recursos tiene? No hay petroleo, ni café y
sobre todo, hoy por hoy, tampoco puede vanagloriarse de ser la
azucarera del mundo tras la genial idea del Capo mayor en
desmantelar los centrales azucareros y en algunos caso regalarlos
a alguno de sus paniaguados internacionales, viene a la memoria
la Nicaragua de Daniel Ortega.

Cuba no solo está en bancarrota sino que sus deudas la ahogan y
PLHQWUDVHOSXHEORFXEDQRVyOR
El único y verdadero poder poíitico sólido es un gobierno
apoyado en un pueblo feliz, alimentado fisicamente y que aspire a
disfrutar de lo que hoy no disfruta, ¡la Libertad!

¢&RQTXHFXHQWDQORV³KHUHGHURV
los mantiene en el poder de una nación resquebrajada,
destartalada y con la sumisión de sus muchedumbres hambreadas
y la complicidad de sus favoritos. Y ni siquiera tienen el poder
carismático de su antiguo líder quien demagógicamente los
FRQGXMRFRPRHO )ODXWLVWDGH+D
Roberto
A. Solera.

Don Roberto A. Solera es autor de "Cuba: Viaje al Pasado";
&XEDHQHO5HFXHUGR(QHOOD5HS~EOLFDGH*HQHUDOHV\'RF
de Cubaenelmundo.com
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, viste sus más bellas galas
en espera de La Nochevieja.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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Aller en paix de Ludovic Robin

Paris le 28 décembre 2016.
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Un homme aujourd'hui quinquagénaire raconte les derniers temps
passés avec la femme qu'il a toujours aimée, qui partit vingt ans
plus tôt, un matin d'avril 1989, avec ses deux jeunes enfants,
enceinte du troisième, et qu'il ne revit jamais. Avec lui, on
replonge dans les deux derniers hivers passés dans une vieille et
belle maison de Savoie, dans un hameau isolé, les Piastres, en
bordure de forêt. Le très jeune couple s'aime depuis l'enfance. «
Ma Lily », comme il l'appelle encore, fut une jeune fille brillante
au lycée, mais fragile, et le lecteur apprend rapidement qu'elle ne
peut vivre sans absorber de fortes doses d'un barbiturique, le
Nembutal. C'est leur « secret d'amours, même les parents très
présents de Lily ne le savent pas.
Mais très vite des lignes de faille viennent miner leur bonheur. La
voiture conduite par Lily tombe dans la rivière glacée, avec les
deux enfants à bord. Était-elle droguée ? Tous les trois en sortent
indemnes, mais c'est le début de la série noire qui viendra mettre
fin à l'âge d'or.
Ce premier roman ausculte remarquablement le quotidien
familial, la vie parfois difficile avec de jeunes enfants, l'amour
infini qu'il porte à cette jeune femme perdue, insaisissable et
pourtant volontaire, qui un jour partira. Au-delà de cette trame
romanesque, c'est le regard que Ludovic Robin porte sur nos
existences qui frappe par sa sensibilité : de quoi sont faites nos
vies, nos failles secrètes, comment fait-on pour rester vivant, «
aller en paix » en s'affranchissant de toute haine pour ceux qui
nous ont quittés.
Une histoire d'amour déchirante, le portrait bouleversant d'une
jeune femme perdue. Un premier roman imposant par
son regard et son écriture . Une grande réussite de la Rentrée
/LWWpUDLUHG¶+LYHU
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Ludovic Robin est né en 1978 dans le Lot et a fait des études de
philosophie à Toulouse et Montpelier. Il vit aujourd'hui dans le
Finistère et travaille à l'entretien des rives du canal de Nantes à
Brest.
Aller en paix de Ludovic Robin. A paraître le janvier
2017.Graphisme de couverture : Olivier Douzou. Illustration de
couverture : Guillaume Amat/ Millennium Images. © Editions du
Rouergue, 2017. 352 pages. ¼
. ISBN : 978-2-8126-1196-4.
Disponible aussi en numérique.
Publié par Félix José Hernández.
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La Colección MUSAC se ha incrementado con quince nuevas
obras en 2016

Zoulikha Bouabdellah.'L’Araignée (La araña)', 2015
Acero pintado 170x170x95cm.

León, 29 de diciembre de 2016.
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Querida Ofelia:
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León presenta las
adquisiciones y donaciones que han incrementado la Colección
MUSAC durante el año 2016, ejercicio durante el que se ha
dedicado a la adquisición de obras un presupuesto de 70.000
euros. Se han adquirido nueve obras de ocho artistas nacionales e
internacionales que cuentan con trayectorias consolidadas y
coherentes, con el informe favorable de la Comisión asesora,
formada por Ellen Blumenstein, conservadora jefe de Kunst
Werke en Berlín, Alemania; Helena Tatay, comisaria de
exposiciones independiente afincada en Barcelona; Bruno
Marcos, artista plástico y escritor afincado en León; y Manuel
Olveira, director del MUSAC.
El criterio para la adquisición busca el diálogo y la sintonía con
obras y artistas ya representados en la Colección y, a la vez, abre
nuevos campos (geográficos, procedimentales o conceptuales)
para que el acervo del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla
y León se enriquezca y expanda a nuevos espacios, visiones y
sensibilidades. Asimismo, se adquieren obras que amplían el
marco temporal de la Colección MUSAC hasta los años 70 del
siglo pasado, época clave a la hora de contextualizar y situar las
prácticas artísticas del presente.
Las obras adquiridas son: 'La celosía' (1972), de Isidoro Valcárcel
Medina; 'Miedo escénico' (2012), de Javier Núñez Gasco;
'Parlez-moi d'amour' (2013), de Loreto Martínez Troncoso;
'Erygmascope' (2015), de Kapwany Kiwanga; 'Serie de tiempo
(barco)' (circa 1970), de Hans Peter Feldman; 'Gold' (2014) y
'Night in a Remote Cabin Lit by a Kerosene Lamp' (2015), de
Lúa Coderch; 'Landscape Painting (Jungle)' (2015), de Julius von
Bismarck; y 'MOUVNT' (1974), de Jose Luis Alexanco.
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Asimismo, la Colección MUSAC se incrementa en 2016 a través
de la donación de seis obras que, por sus características y autoría,
se consideran enriquecedoras en tanto a las relaciones y diálogos
que van a posibilitar en el seno de la colección.
La Comisión asesora ha informado favorablemente sobre la
donación de las siguientes obras: 'Emergency Observer Trip'
(1995), de Fernando Sánchez Castillo; 'We are All Dreamers'
(2015), de Jesús Palmero; 'L'Araignée' (2015), de Zoulikha
Bouabdellah; 'Habitación 109' (2009) y 'Listado de títulos de
exposiciones colectivas' (s.d.); de Xoán Anleo; y 'Asuntos
internos' (2006-07), de Xoán Anleo y Uqui Permui.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Anish Kapoor torna a Roma

Anish Kapoor. Angolo che scompare in se stesso, 2015.

Roma, 30 dicembre 2016.
Carissima Ofelia,

,HUL KR DYXWR O¶RSRUWXQLWj GL
Kapoor nel 0XVHRG¶$UWH&RQWHPSRUDQHD
.
Mi hanno offerto gentilmente questa documentazione che ti sto
inviando con la presente. Ti prego di inoltrarla agli amici che
conoscono la lingua di Dante.

Anish Kapoor torna finalmente ad esporre in un museo italiano
dopo oltre 10 anni, dal 17 dicembre 2016 al 17 aprile 2017, con
una mostra straordinaria negli spazi del MACRO - 0XVHRG¶$U
Contemporanea Roma, promossa da Roma Capitale, Assessorato
alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali, con il patrocinio dell'Ambasciata Britannica di Roma,
main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas.
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Curata da Mario Codognato, la mostra testimonia la continua
ricerca di Kapoor in ambito formale e concettuale, che ha
informato la sua pratica artistica sin dagli esordi, mettendo a
confronto i processi altamente ingegnerizzati e più organici della
sua opera.

La mostra è caratterizzata da una serie di rilievi e dipinti
composti da strati aggettanti di silicone rosso e bianco e pittura,
così come da sculture-architetture monumentali, tra le quali la
VWUDRUGLQDULD ³6HFWLRQDO %RG\
6LQJXODULW\´ HVSRVWD O¶DQQR V
Reggia di Versailles, e riproposta al MACRO in dialogo con
O¶DUFKLWHWWXUDGHOPXVHR
Archetipico, intimo, imponente e dialettico, il lavoro di Kapoor
presenta, affronta ed investiga le condizioni della materia, le
dinamiche della percezione e il potere della metafora.

Tra le altre opere in mostra, "Internal Objects in Three Parts"
(2013-15), costituito da un trittico in silicone dipinto e cera, è
stato esposto quest'anno ad Amsterdam, tra i celebri quadri di
Rembrandt presso il Rijksmuseum. Immagini viscerali, brutali e
sensuali al contempo, continuano in chiave contemporanea
O¶LQHVDXULELOH WUDGL]LRQH  GHO
metaforica della carne e del sangue nella pittura di ogni tempo e
ODWLWXGLQH /¶DUWH IXQJH
o eGD
la
PHG
sua rappresentazione, tra la sua intercambiabilità e continuità nel
tempo e la contingenza della contemporaneità, tra il cammino
LQGLYLGXDOH QHOOD WHUUD LQFRJQ
collettiva, tra immanente e trascendente.
Il percorso artistico di Anish Kapoor si sviluppa attorno a queste
polarità, facendo sorgere ed espandendo un linguaggio
perennemente in bilico tra la trasposizione dei grandi temi
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GHOO¶HVLVWHQ]DHO¶LPSHWRSURPH
ci circonda e, di conseguenza, simbolicamente la realtà. La sua
poetica implode e al contempo intensifica e approfondisce le
relazioni binarie, le energie opposte, le antitesi che costituiscono
il mondo visibile ed il pensiero astratto attraverso una visione
che, mai narrativa o didascalica, coagula, contrasta od armonizza
la tensione dinamica o la sottile interazione tra forze, corporeità o
sembianze antitetiche. Luce ed ombra, negativo e positivo,
maschile e femminile, materiale ed immateriale, pieno e vuoto,
concavo e convesso, lucido ed opaco, liscio e ruvido, naturale ed
artificiale, rigido e morbido, solido e liquido, attivo ed inerte ed
in definitiva ordine e disordine, non sono che alcune delle
SRODULWj FKH FRQFUHWL]]DQR O¶XQ
forgiate nella potenzialità sinottica e nella sensualità della forma
QHOO¶DUWHGL.DSRRUPHWDIRUL]]
il mistero della vita.
La mostra è accompagnata dalla pubblicazione del catalogo a
cura di Manfredi Edizioni.
Anish Kapoor nasce a Bombay in India nel 1954, attualmente
vive e lavora a Londra. Considerato uno dei maggiori artisti della
scena contemporanea, i suoi lavori sono nelle più importanti
collezioni private e istituzioni museali in tutto il mondo (Museum
of Modern Art, New York, Tate Gallery, Londra, Fondazione
Prada, Milano, Guggenheim Museum, Bilbao). Tra le più recenti
mostre personali: Museo Universitario Arte Contemporáneo
(MUAC), Città del Messico, Messico (2016); Couvent de la
Tourette, Eveux, Francia (2015); Château de Versailles, Francia
(2015); Jewish Museum and Tolerance Center, Mosca, Russia
(2015); Martin±Gropius±%DX %HUOLQR 
Müzesi, Istanbul (2013); Museum of Contemporary Art, Sydney
(2012). Nel 1990 Kapoor rappresenta la Gran Bretagna alla XLIV
Biennale di Venezia dove viene premiato. Nel 1991 vince il
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Turner Prize e riceve in seguito importanti riconoscimenti
internazionali come il Praemium Imperiale (2011) e il Knight
Bachelor nel 2013. Tra i principali progetti pubblici ricordiamo
Cloud Gate (2004) presso il Millenium Park a Chicago e
ArcelorMittal Orbit (2012) nel Queen Elizabeth Olympic Park a
Londra.
ANISH KAPOOR a cura di Mario Codognato .Apertura al
pubblico: 17 dicembre 2016 ±17 aprile 2017. MACRO - Museo
G¶$UWH&RQWHPSRUDQHD5
oma MACRO Sala, Via Nizza 138.
Un grande abbraccio, dalla splendida Città Eterna,
Félix José Hernández.
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La Monarquía Roja de Cuba cumple 58 años en el poder

París, 31 de diciembre de 2016.
Querida Ofelia:
Mañana 1° de enero, se conmemorarán 58 años del triunfo de la
Revolución y la huida del dictador Fulgencio Batista con su
familia hacia la República Dominicana. La Revolución que tantas
esperanzas llevó al corazón del pueblo cubano, se fue a pique.
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El balance de este más de medio siglo es dramático: más de dos
millones de exiliados, miles de fusilados, decenas de miles de
prisioneros políticos, campos de trabajos forzados para jóvenes
en las tristemente célebres UMAP, miles de cubanos ahogados en
el Estrecho de la Florida al tratar de llegar a tierras de Libertad;
destrucción de la economía, de la agricultura; división de las
familias; envío y muerte de miles de cubanos como carne de
cañón a la guerras africanas de Angola, Etiopía, Mozambique,
etc.
Entre los principales grandes "logros de la Revolución" se
encuentran:

-/DFUHDFLyQGH³HOKRPEUHQXHYR
Brigadas de Acción Rápidas, participante a los mítines de repudio
contra los disidentes y las dignas Damas de Blanco. Su eslogan
HV³SDO
RTXHVHDSDORTXHVHD´

-El adoctrinamiento de los niños que deben jurar cada mañana en
VXV HVFXHODV ³3LRQHURV SRU HO
&KH´

-La destrucción de la Sociedad Civil y de todo aquello que podía
unir a los cubanos, sustituyéndoloVSRUORV³RUJDQL
UHYROXFLRQDULDV´&'5)0&$1$
¡Qué triste que la mayoría de los cubanos que aún viven en la
Isla, ni idea tengan de la verdadera realidad y de que esos
ladrones de Patria "se mueran con las botas puestas", sin permitir
a sus súbditos - puesto que se han autoentronizado como
monarcas de la otrora isla de todos los cubanos - el menor atisbo
de respiro o siquiera de reconstrucción de aquella tacita de oro
hoy hecha añicos!
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El mundo se hizo eco de Su Santidad el papa Juan Pablo II, al
SHGLUTXH³HOPXQGRVHDEUDD&
que el régimen hará que Cuba verdaderamente se abrirá al
mundo. Nunca con la Oligarquía Roja de los Castros y quizás ni
con sus retoñitos al estilo de la Mariela, hijita del ahora sentado
en el trono.
Inaudito este mundo actual de estúpidos inocentes desinformados,
altruistas ignorantes como algunos políticos de estas tierras
allende los mares, que siguen justificando la represión, la pobreza
y las violaciones de los Derechos Humanos en nuestra Cuba,
desde sus elegantes residencias de París, Roma, Madrid, etc.
Un gran abrazo desde Francia, tierra de Libertad, Igualdad y
Fraternidad,
Félix José Hernández.
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Vermeer et les maîtres de la peinture de genre

Johannes Vermeer, Le Géographe , 1669. Huile sur toile. 51,6 x 45,4 cm.
Francfort, Städelsches Kunstinstitut © Städel Museum – ARTOTHEK

Paris le 3 janvier 2017.

&¶HVW XQH
-événement
H[SRVLWLRQ
que le musée du Louvre, en
collaboration avec la National Gallery of Ireland et la National
Gallery of Art de Washington, organise autour de la figure
aujourd'hui si célèbre de Vermeer. Réunissant pour la première
fois à Paris depuis 1966 douze tableaux de Vermeer (soit un tiers
de O¶°XYUH FRQQX GX PDvWUH GH 'H
UpVHDX IDVFLQDQW GHV UHODWLRQV
JUDQGVSHLQWUHVGX6LqFOHG¶RU
consentis par les plus grandes institutions américaines,
britanniques, allemandes et bien sûr néerlandaises, permettent de
PRQWUHU 9HUPHHU FRPPH MDPDLV D
DUWLVWH LVROp GDQV VRQ PRQGH L
VDQV SRXU DXWDQW TXH 9HUPHHU WH
parmi d¶DXWUHV(QUpDOLWpPLVDX
WHPSpUDPHQWG¶DUWLVWHDXFRQWU
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3OXVTX¶XQODQFHXUGHVW\OHV9
GHODPpWDPRUSKRVH9HUPHHUF¶
e
expression fameuse, due au Français Théophile Thoré-Bürger
ORUVTX¶LO UpYpOD OH SHLQWUH DX
largement figé la personnalité artistique de Vermeer dans une
pose énigmatique. Le mythe du génie solitaire a fait le reste.

Johannes Vermeer (1632-  Q¶HVW FHSHQGDQ
VRQGHJUpGHPDvWULVHHWGHFUp
son temps. Cette exposition cherche à démontrer, au moyen de
UDSSURFKHPHQWV DYHF OHV °XYUHV
6LqFOHG¶RU
jO¶LPDJHGH*pUDUG'RX*H
Pieter de Hooch, Gabriel Metsu, Caspar Netscher ou encore Frans
YDQ 0LHULV O¶LQVHUWLRQ GH 9HUP
spécialisés dans la représentation de scènes élégantes et raffinées
± cette représentation faussement anodine du quotidien, vraie
QLFKHjO¶LQWpULHXUPrPHGXPRQ
DUWLVWHVV¶DGPLUDLHQWV¶LQVSLU
uns avec les autres. Le troisième quart du XVIIe siècle marque
O¶DSR
gée de la puissance économique mondiale des Provinces8QLHV /HV PHPEUHV GH O¶pOLWH K
leur statut social, exigent un art qui reflète cette image. La «
nouvelle vague » de la peinture de genre voit ainsi le jour au
début des années 1650 : les artistes commencent alors à se
concentrer sur des scènes idéalisées et superbement réalisées de
vie privée mise en scène, avec des hommes et des femmes
installant une civilité orchestrée.

Bien que ces artistes aient peint dans différentes villes de la
République des Provinces-Unies des Pays-%DV OHXUV °
présentent de fortes similitudes sur le plan du style, des sujets, de
la composition et de la technique. Cette rivalité artistique
dynamique a contribué à la qualité exceptionnelle GHOHXUV°X
respectives.
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Vermeer et les maîtres de la peinture de genre. 22 février ±22
mai 2017 Hall Napoléon.

&RPPLVVDLUHV GH O¶H[SRVLWLRQ 
Patrimoine, département des Peintures, musée du Louvre ;
Adriaan E. Waiboer, conservateur, National Gallery of Ireland,
Dublin et Arthur K. Wheelock Jr., conservateur, National
Gallery of Art.

&DWDORJXHGHO¶H[SRVLWLRQ9HUPH
genre Sous la direction de Adriaan E. Waiboer, Blaise Ducos et
Arthur K. Wheelock Jr. Coédition musée du Louvre éditions /
6RPRJ\ pGLWLRQV G¶DUW  SDJH
ouvrage bénéficie du soutien de Sequana et de AG2R La
Mondiale.

$OEXP GH O¶H[SRVLWLRQ
: Coédition musée du Louvre éditions /
Somogy. SDJHVLOOXVWUDWLRQV
A L’AUDITORIUM DU LOUVRE
Conférences :
Jeudi 23 février à 12h30 et à 18h30. Présentation de
l’exposition, par Blaise Ducos, musée du Louvre.
Les jeudis 2, 9, 16 et 30 mars à 18h30. Comprendre Vermeer, le
« sphinx de Delft ». Cycle de quatre conférences.
Des “drôleries” aux scènes d’intérieur : naissance et premiers
développements de la peinture de genre dans les Pays-Bas par
Sabine van Sprang, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Bruxelles (2 mars).
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‘The Fabric of Society’. Fashion in the Republic 16501680, par Bianca du Mortier, Rijksmuseum, Amsterdam (9 mars).
La Laitière de Johannes Vermeer, par Blaise Ducos, musée du
Louvre (16 mars).

Les faux Vermeer SDU -RQDWKDQ /RSH]
écrivain, New York (30 mars).
Publié par Félix José Hernández.
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Réinventer Caravage au Louvre. Valentin de Boulogne

Valentin de Boulogne, David et Goliath, vers 1616-1618
© Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Paris le 3 janvier 2017.

Considéré comme le plus brillant des peintres à la suite de
&DUDYDJHHWFRPPHO¶XQGHVSOXV
de Poussin, Valentin de Boulogne (1591-  SDVVD O¶
de sa carrière à Rome, où il reçut de prestigieuses commandes,
notamment du SDSH 8UEDLQ 9,,,  VRQ
collectionnée par les puissants, au premier rang desquels figurent
Mazarin et Louis XIV et servit de modèle tout au long du XIXe
siècle à des maîtres aussi différents que David ou Courbet.
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Aussi libre que Caravage, PRUWOXLDXVVLGDQV
reprend à son devancier un réalisme dramatique, la tension
suscitée par le clair-obscur et des thèmes novateurs tirés du
TXRWLGLHQ WDYHUQHV FRQFHUWV
transfigure par une touche iQpGLWH jOD IRLV G¶
PpODQFROLHDLQVLTX¶XQHVHQVLEL
vénitienne.

Le Louvre, qui possède la plus riche collection au monde
G¶°XYUHV GH O¶DUWLVWH V¶HVW DV
New York pour la première monographie dédiée à cet artiste
singulier, figure la plus importante du mouvement caravagesque
en Europe.
Réinventer Caravage : filiation et transfiguration

9DOHQWLQ HVW ILOV G¶XQ PDvWUH
années 1610-1620 R LO IHUD WRXWH VD FDU
PDULpHWQ¶DSDVHXG¶HQIDQWV
précaire et loue son travail à la journée. Il est peu enclin à côtoyer
le milieu académique et fréquente davantage les tavernes et les
banquets orgiaques où il se retrouve entre autres, avec des artistes
QRUGLTXHVQRWDPPHQWGHO¶DVVRF

Son mode de vie est similaire en cela à celui de Caravage.
Comme pour ce dernier, nous disposons de très peu
G¶LQIRUPDWLRQV
uments sur HW
sa vie. Par
GH
ailleurs,
GRF
aucune
°XYUHQ¶HVWGDWpHDYDQWFHOOHV
Valentin est un des plus grands représentants du naturalisme à la
suite de Caravage. Dans les années qui suivirent la mort de
Caravage en 1610, l'Espagnol Jusepe de Ribera et le Français
Valentin de Boulogne sont les deux plus importants protagonistes
de la peinture naturaliste à Rome. Contrairement à Ribera, qui en
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 V¶LQVWDOOD j 1DSOHV DOR
O¶LQWpJUDOLWp
alentin
GH
se OD
déroula FDUULqUH
à Rome, où il
GH
GHYLQWO¶XQGHVDUWLVWHVGHSUp

9DOHQWLQ YD FRPPH G¶DXWUHV D
Caravage. Si le rapprochement entre les deux artistes est
évidemment perceptible autant par la brutalité et le choix des
sujets tirés de la vie quotidienne (joueurs de cartes, chiromancie,
scènes de cabaret )- que dans la rhétorique des gestes, les
cadrages et travail sur le clairobscur. En revanche, Valentin va
enfin parvenir à répondre aux critiqueVIRUPXOpHVjO¶
Caravage. Il développe une acuité psychologique, un sens de
O¶LQWURVSHFWLRQ HW XQ UDIILQHP
peinture vénitienne) qui tempèrent la violence des clair-obscur de
Caravage (David et Goliath, collection Thyssen-Bornemisza) et
parvient ainsi à transfigurer.
L’exposition propose un parcours chronologique autour de
trois thèmes.

Entre les années 1610 et 1620, Valentin choisit de peindre des
sujets du quotidien - en cela il est proche de Ribera, Cecco del
Caravaggio et Manfredi - mais avec la démarche très novatrice de
puiser ses modèles auprès de types du peuple romain : joueurs de
FDUWHVWULFKHXUVVFqQHVGHWD
cette période, caractérisées par des cadrages resserrés, des figures
sculpturales et un travail du clair-obscur très contrasté, qui
annoncent le travail « photographique» restituent un sentiment de
WHQVLRQ PHQDoDQWH HW VRQW DQL
inédite.
Après les années 1620, la rhétorique des compositions devient
plus importante ainsi que la complexité des gestes et des
personnages. Les compositions simples, aux cadrages serrés des
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années 1610 laissent place à des compositions peintes plus
PRQXPHQWDOHV  TXH FH VRLW
rès
DYH
modèle vivant (telles que
S. Jean Baptiste, S. Jean de
Maurienne) ou des scènes collectives (Reniement de S. Pierre,
Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi, Florence
 6ROGDWV MRXDQW DX[ FDUWHV
présentent une dimension historique avec des références à
O¶$QWLTXH -relief,
&RQFHUWDXEDV
musée du Louvre, dont le relief
reprend le motif de plaques en terre cuite de la collection
Campana).
Les gestes sont marqués par une sorte de théâtralité et le
clairobscur est tempéré par une palette chromatique fine. Valentin
apporte une dimension psychologique empreinte de mélancolie.
Les grandes compositions religieuses datent également de cette
période (Christ et la femme adultère, Getty, Le couronnement
G¶pSLQHV
Munich, Le Christ chassant les marchands du Temple,
Palais Barberini).

Enfin les années 1627-1630 sont celles de la gloire et de
O¶REWHQWLRQGHFRPPDQGHVSDUOD
PDUTXH O¶DSRJpH GH OD FDUULqUH
u pape
Urbain VIII. Ainsi pour la famille Barberini, Valentin peignit
O XQHGHV°XYUHVOHVSOXVpWRQQ
GH O ,WDOLH SUrW H[FHSWLRQQHO
figure du Tibre qui rappelle une sculpture antique mais peinte
G¶DSUqV QDWXUH 'DQV OHV °XYUHV
ambivalence entre la tension vers le naturalisme et une forme
G¶LGpDOLVPH TXL LQWURGXLW XQ
spectateur, pris par un sentiment de drame en suspend qui
bouleveUVHDVVLVWHjO¶DFWLRQHQW
de son basculement.
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Valentin reçut, grâce à l'intervention du cardinal Francesco
%DUEHULQL OD SOXV SUHVWLJLHXV
UHFHYRLU FHOOH G¶XQ int-Pierre,
UHWDEOH
3LQDFRWKqTXH 9DWLFDQH  j O¶L
6LPRQ 9RXHW 9DOHQWLQ IDLW SUHX
composition et des couleurs, dont témoigne Le Martyre de S.
Procès et Martinien, (Pinacothèque Vaticane) par le grand
réaOLVPH GHV ILJXUHV HW O¶pFODW
retable, ainsi que celui de Poussin, suscitèrent un vif débat sur les
YHUWXVG¶XQDUWQDWXUDOLVWHFp
style classique, fondé sur le dessin, mettant ainsi en jeu un débat
qui, sous diverses formes, perdurera au cours des trois siècles
suivants.
La Fortune

7UqV FpOqEUH HQ VRQ WHPSV VD
)UDQFHR9DOHQWLQDpWpDSSUpF
S. Marc et S. Mathieu qui décora la chambre du roi à Versailles,
est présenté pour la première fois hors du chateau.

/DUpSXWDWLRQSRVWKXPHGH9DOHQ
semaines seulement après la mort prématurée du peintre en 1632,
le marchand-graveur François Langlois, à la recherche de
FKHIVG¶°XYUH GH JUDQGV PDvWUHV
informé par Pierre Lemaire du phénomène : « on ne peut pas
trouver ses peintures, ou si on les retrouve, il faut payer quatre
fois ce qu'ils coûtent à l'origine ». Le cardinal Mazarin, ministre
de Louis XIV, rassembla pourtant pas moins de neuf toiles de
l'artiste, qui entrèrent dans les collections royales après sa mort et
FRQVWLWXHQW O¶XQ GHV IOHXURQV G
lui-même, acquit une importante série de quatre évangélistes de
Valentin, toujours accrochée dans la Chambre du Roi à
Versailles. Au XIXe siècle, le style novateur de l'artiste devint un
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point de référence tant pour Courbet que pour Manet : fervents
GpIHQVHXUVG¶XQDUWG¶DSUqVQDW
ue sa trop brève carrière
se déroule entièrement à Rome, Valentin peut donc être considéré
comme une figure centrale dans l'histoire de la peinture française
HWGHODSHLQWXUHHXURSpHQQHj
Vermeer.

&RPPLVVDLUHV
xposition : GH
Commissaire
O¶Hgénéral: Sébastien
Allard, conservateur général, directeur du département des
peintures, musée du Louvre. Commissaire scientifiques : Keith
Christiansen, John Pope-Hennessy Chairman du département des
Peintures européennes, Metropolitan Museum of Art, New York
HW$QQLFN/HPRLQHGLUHFWHXUVF
GHO¶DUWHWPDvWUHGHFRQIpUHQF
Cette exposition est organisée par le musée du Louvre, Paris et
par le Metropolitan Museum of Art, New York. Elle est présentée
au Metropolitan Museum of Art, New York du 7 octobre au 2016
au 22 janvier 2017.

&DWDORJXH GH
: Valentin
O¶H[SRVLWLRQ
de Boulogne (1591-1632).
Réinventer Caravage. Par Keith Christiansen, directeur du
département John Pope-Hennessy des Peintures européennes,
Metropolitan Museum of Art, New York et Annick Lemoine,
maître de conférences, université de Rennes 2. Coédition musée
du Louvre éditions / Officina Libraria. LOOXVWUDWLR
ouvrage bénéficie du soutien de Sequana.
$/¶$8',725,80'8/2895(
Lundi 27 février à 12 h 30 / à 12h30 et 18h30. Présentation de
O¶H[SRVLWLRQ
par Sébastien Allard, conservateur général, directeur
du département des peintures, musée du Louvre et Annick
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Lemoine, maître de conférences, université de Rennes 2. 27 avril,
3 et 15 mai à 18 h 30.
Publié par Félix José Hernández.
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Aquellos Días de Reyes en Camajuaní

El Valle de Camajuaní.

París, 5 de enero de 2017.
Querida Ofelia:
Como bien sabes, viví mi infancia en un pueblo cubano llamado
Camajuaní. Está situado en un verde valle tropical cruzado por
los ríos Sagua y Camajuaní, así como por arroyos y donde
numerosas palmeras ofrecen sus penachos al viento para que los
haga mecer, junto a cañaverales y vegas de tabaco.
En un día como hoy muchos recuerdos vienen a mi mente en este
frío París, con su cielo gris y la llovizna que no cesa desde ayer.
Mi familia era pobre, mi madre despalilladora explotada desde la
edad de 7 años por la General Cigars, ganaba solo 22 pesos al
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mes y mi padre policía ganaba 105 pesos. Sin embargo, mi
infancia, transcurrió muy feliz, íbamos en un jeep que le prestaba
un gran amigo a mi padre hasta Caibarién y allí tomábamos la
lancha para ir a Los Ensenachos y Cayo Conuco. También
tEDPRVDOD3OD\D0LOLWDUGH&D
Ismael, a la piscina de la finca de los Riestra, etc.
Asistíamos a las Parrandas y a las procesiones de la Semana
Santa de Remedios. No perdíamos las procesiones, parrandas,
verbenas, changüis, etc., de nuestro pueblo.
Solíamos ir a los bailes de Piscina Club y Patio Club, a pasear los
domingos al Parque. Veíamos las películas de estreno en los cines
Rotella y Muñiz.
Nos gustaba merendar en el Café Cosmopolita, que estaba en la
planta baja del homónimo hotel. Al Super Bar y a La Marina ±
ambos frente al Parque-, íbamos a tomar un refresco cuando
había fiesta en el pueblo, sobre todo los 19 de marzo, el Día de
San José, santo patrono de nuestro pueblo.
Me gustaba comprar los chiclets y los caramelos salvavidas
(aquellos redondos con un huequito al centro) en la vidriera de El
Gato Negro, estaba en la esquina a un costado del Hotel
Cosmopolita; también comprar las paleticas de helado en el
carrito que se situaba en la esquina de enfrente del lado del
Parque y que sonaba sus campanitas cuando veía pasar a las
parejas con niños, sobre todo cuando salíamos de la matiné
dominical del cine Muñiz.
En el pueblo vivían mis tíos: Faustino, Zoilo, Eusebia (Biba),
Lutgarda (Luga); mis primos: Celia Rosa, María Aurelia,
Claudito, María Teresa, Aurelita, etc. Teníamos vecinos
extraordinarios como: Elena Linares y su esposo Antonino, Digna
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González y su esposo Buxeda, etc. Vivíamos en una modesta casa
de madera en la calle Fomento (hoy Raúl Torres), entre Luz
Caballero y Santa Teresa, en el barrio de La Loma.
El Día de los Fieles Difuntos, todo el pueblo se desplazaba hacia
el cementerio a colocar flores sobre las sepulturas de los seres
queridos que ya habían sido llamados por el Señor.
Durante: Las Flores de Mayo, El Día de San José, Semana Santa
y La Misa del Gallo, nuestra iglesia se llenaba completamente de
fieles.

El mes de diciembre era mi preferido, pues mi madre armaba un
gran árbol de Navidad que hacía ella misma con papel crepé. En
el almacén de la cerveza Hatuey de la esquina, le prestaban un
FDMyQ TXH  HOOD IRUUDED FRQ
encaramaba el árbol. Le cubría la base con algodón y también le
ponía sobre las ramas. En lo alto había una estrella dorada con
una lucecita al centro. Por Nochebuena podíamos comer
productos muy exóticos que no existían durante el resto del año:
nueces, avellana, higos, dátiles, manzanas, uvas, peras, etc.
Recuerdo ver en las bodegas de Calvera, los Torres o Rulo, las
manzanas y uvas en papelitos morados.
El Baile del 25 de diciembre era muy esperado por los jóvenes.
Las chicas se vestían como Cenicienta antes de las 12 p.m. Se
celebraban en Piscina Club, Patio Club, La Colonia Española, El
Liceo, en La Nueva Era, etc.
Pero sin lugar a dudas los momentos más bellos eran los
preparativos para El Día de Reyes. Los íbamos a ver a las tiendas
de la Calle Real, a La Campana, a La Case Barber (frente al
Parque) y a otras cuyos nombres no recuerdo. Mi hermano
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menor y yo solíamos pedir dos juguetes, aunque siempre en casa
de los tíos maternos de Camajuaní y los paternos que vivían en
Santa Clara, los Reyes Magos nos dejaban algún regalo.
El 5 de enero me acostaba bien temprano, aunque era inútil, pues
la emoción de saber que esa noche, la más bella del año,
Melchor, Gaspar y Baltasar pasarían por mi casa, me impedía
conciliar el sueño.
Cada 6 de enero, al despertar, mi hermano y yo encontrábamos el
árbol de Navidad encendido y sobre el sofá nuestros juguetes
junto a los globos en colores que servían de decoración.
Mi último Día de Reyes fue el de 1959, pues un mes después nos
tuvimos que ir hacia La Habana, en medio de una crisis
económica familiar sin precedentes. Había llegado el ComaAndante y había mandado a parar.
Te deseo de todo corazón que Melchor, Gaspar y Baltasar te
traigan esta noche: paz, amor, salud y Libertad.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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El polémico Pesebre de la Iglesia de La Madeleine de París

El Pesebre de la Iglesia de La Madeleine.

París, 6 de enero de 2017.
Querida Ofelia:
Ayer al fin pude ir a la espléndida Iglesia de La Madeleine,
quería ver el ya célebre polémico Pesebre, obra del escultor
francés Samuel Yal.
Te confieso que me dejó perplejo. Está situado a la izquierda del
altar mayor. Sus dimensiones son de 3 metros de ancho por tres
de profundidad y cuatro de altura. Las paredes están compuestas
por cortinas negras y el techo por madera pintada del mismo
color. Recordé el horno que había en el patio de mi abuela
Aurelia, en el pueblo de Camajuaní, en el que mi tío Zoilo asaba
los cerdos.
El Niño Jesús es de cera blanca y está representado desnudo en
posición fetal, no está claro si duerme o está muerto. Se encuentra
situado al centro de una especie de nido de tiras de papel de
fotografías picoteadas, o quizás sea un cráter de volcán. Sobre Él
vuelan catorce brazos con manos y dos manos, todos de cera
blanca, lo que da una idea de que sean brazos de brujas o aves de
rapiña que se preparan para el festín. ¿Se habrá inspirado el
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artista en el cuarto período de la obra del gran Goya, cuando
pintaba brujas, machos cabríos, etc., a orillas del Manzanares?
No hay ningún personaje, están ausentes: la Virgen María, San
José, el Ángel, los Reyes Magos, los pastores. Tampoco
aparecen: el buey, el asno, las ovejas, la estrella, etc.
Solo hay dos colores: el blanco y el negro. Alrededor del nido del
Niño
se
encuentran
esparcidas
numerosas
fotos
fundamentalmente de asesinos y dictadores como: Stalin, Hitler,
Fidel Castro, Che Guevara, Lenin, Mao, Franco (sobre su rostro
aparece una cruz roja, es la única nota de color del pesebre),
Brejnev, varios generales nazis como Himmler y Heidrich, etc.
La foto del profeta satánico Charles Manson se encuentra muy
cerca del Niño. ¿Será a causa del asesinato llevado a cabo por su
secta satánica de Sharon Tate, cuando ésta se encontraba en el
octavo mes de estado? Su feto de ocho meses le fue sacado del
vientre a puñaladas.
Entre tantas fotos de figuras símbolos del terror, se encuentran
también las de: Kennedy, Madre Teresa de Calculta, Ana Frank y
el abate Pierre. En ninguna foto aparecen personalidades de las
artes o espectáculos.
Estuve sentado durante 45 minutos en la primera fila de las sillas
de la iglesia, para poder observar las reacciones de las personas
que se acercaban al macabro Pesebre. Hay cuatro reclinatorios
para poder rezar de rodillas, pero nadie lo hizo. También hay un
candelero de hierro para colocar las velas encendidas que se
podían tomar de dos cajas que están situadas bajo el mismo. Pero
solo vi tres velitas encendidas.
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Le pedí la opinión a varias personas que se sentaron cerca de mí
después de haber visto el Pesebre. Sus respuestas fueron:
-Es muy difícil comprender lo que quiso decir el artista.
-Para mí es una aberración.
-No tiene sentido, los curas de esta iglesia deberían de sentir
vergüenza.
-Parece algo satánico.
-Y pensar que lo hacen con el dinero que nosotros ofrecemos a
esta iglesia.
-Una vergüenza. Por eso estamos como estamos en Francia.
-Lo encuentro muy original, me divierte. De todas formas yo no
creo en nada de ésto.
-Los curas actuales son capaces de cualquier cosa.
-Me encantan esos brazos blancos de cera, me recuerdan los
guantes de Gilda.
Tengo la impresión de que es la primera vez, desde que San
Francisco de Asís creó el primer Pesebre de la historia en Greccio
(Umbria) en el 1223, que la blasfemia se impone en una iglesia
por medio de una obra artística que supuestamente representa el
Pesebre o Belén.
¿Quién le hubiera dicho al Che Guevara o a Fidel Castro ±éste
último a solo un mes de su muerte-, que serían llevados a los
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altares en un Pesebre de la espléndida iglesia parisina de La
Madeleine?
Puedes ver las 34 fotos que tomé en los álbumes de mi página de
Facebook: Félix José Hernández Paris.
La Iglesia de La Madeleine mantendrá el polémico Pesebre hasta
el 2 de febrero de 2017, todos los días de 9 y 30 a.m. a 7 p.m.
Y así van las cosas por estos lares.
Te deseo un muy Feliz Día de Reyes.
Félix José Hernández.
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¿Pobre gente de París…?

Le Baiser de l'Hôtel de Ville. © Robert Doisneau

París, 6 de enero de 2017.
Querida Ofelia:

Durante mi niñez cubana, cuando se hablaba de París, era para
decir que la cigüeña le iba a traer un bebé a alguien, así es que yo
llegué a pensar que todos los niños nacían franceses. Incluso en
Santa Clara, cerca del hogar de mi abuela paterna, había una
WLHQGD TXH VH OODPDED ³/D &LJ
lumínico se podía ver al ave con un gran pañal en el pico, del cual
sobresalía la cara sonriente de un bebé por el frente y sus
pequeños pies por el otro.
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También escuchaba hablar de una gran torre de hierro muy linda,
que lógicamente era La Tour Eiffel.

Hay una canción que estuvo muy de moda, que nos da una idea
de lo enamorados que supuestamente son los parisinos, cuyo
WtWXORHV³3REUHJHQWHGH3DUtV
Pobre gente de París
no la pasa muy feliz
y aunque no se quiera creer
debe de ser verdad.
Porque hombres y mujeres
sólo piensan en amar
y muy poquito en trabajar
todo es descansar.
En París se puede amar
en el parque o boulevard
en el cine en el café
y en el cabaret.
Si se acaban las mujeres
no podrá ser muy feliz
la pobre gente de París,
pobre gente de París.
En París es la mujer
monumento que hay que ver
en el arte del amor
no hay mujer mejor.
Y los pobres parisinos
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yo no sé qué van a hacer
si se les quita la mujer,
pobre gente de París.
La interpretación del célebre cómico mexicano Tin -Tan,
imitando a un francés que canta es español es digna de
escucharse:
https://www.youtube.com/watch?v=0q8ljUFs7Ns
También la magistral interpretación musical del gran Les Baxter
fue muy popular:
https://www.youtube.com/watch?v=_trL7Ho6thws

Quizás te preguntes por qué te he escrito todo lo anterior. Pues se
debe a que ayer fueron publicados los resultados de las encuestas
OOHYDGDVDFDERSRUO¶,)23VREU
parisinos, en comparación con el resto de los franceses.
He aquí algunos de los datos de la encuesta:
-El 43% de los parisinos son solteros.
-Cada parisino tiene relaciones sexuales con 19 personas durante
su vida, mientras que el promedio del resto de los franceses es de
11.
-El 22 % de los parisinos han participado en orgías, contra el 8%
para el resto de los franceses.
- El 58% de los parisinos han sido infieles (48% a nivel nacional),
mientras que el 36% de las parisinas también lo han sido (31% el
resto de las francesas).
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- 42% de los parisinos menores de 25 años y hasta el 48% de los
estudiantes, reconocen haber tenido relaciones sexuales después
de haber consumido drogas.
-13% de los habitantes de París se declaran gays, casi el doble del
resto de los franceses (17%). Pero el 27% declara haber tenido
alguna relación homosexual.
-Solo el 5% de las parisinas declara ser lesbiana o bisexual,
aunque el 15% ya ha tenido alguna relación sexual con otra
mujer.
-El 71% de los parisinos y el 76% de las parisinas se consideran
satisfechos con la vida sexual que llevan.
¿Es La Ciudad Luz un lugar de emancipación y de Libertad
sexual privilegiado? ¿Se le puede considerar como una ciudad
donde reina la Libertad sexual total? ¿Es una ciudad tolerante por
excelencia? Creo que a las tres preguntas se puede contestar
afirmativamente.
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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All’ombra delle piramidi. La mastaba del dignitario Nefer

Il preziosissimo rilievo funerario del dignitario Nefer, databile al regno del
faraone Cheope: una ricostruzione 1:1 della struttura della cappella
funeraria e una ricchissima documentazione grafica, fotografica e
multimediale per descriverne lo spazio interno.

Roma, 7 gennaio 2017.

Il Museo Barracco conserva la preziRVD³VWHOH GHOOD
del dignitario Nefer, vissuto in Egitto ai tempi della IV Dinastia
(2575-2465 a.C.), quella dei grandi faraoni costruttori delle
piramidi. Visto il suo alto incarico a corte - era il soprintendente
di tutti gli scribi del re, il soprintendente dei magazzini delle
SURYYLVWHHGHOOD³FDVDGHOOHD
- 1HIHUHEEHO¶RQR
sepolto in una màstaba del cimitero reale ai piedi della grande
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piramide di Cheope. Le màstabe (dalla parola araba che significa
³SDQFD´ 
ci VRQR
funerari caratteristici
HGLIL
delle prime dinastie
della civiltà egizia: si tratta di monumenti troncopiramidali a
struttura piena, destinati ad accogliere il pozzo funerario che
PHWWHYDLQFRPXQLFD]LRQHO¶DUHD
sotterranea che ospitava il sarcofago del defunto ed il suo
corredo.

Nefer aggiunse alla struttura della tomba una piccola cappella
funeraria, rivestita di rilievi, che è stata ricostruita al Museo
Barracco nelle sue dimensioni originali. I rilievi della tomba
dispersi in diversi musei europei e americani (Parigi, Louvre;
Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek; Museo di Birmingham,
University of Pennsylvania Museum di Philadelphia; Museum of
)LQH $UWV GL %RVWRQ  VRQR ULSU
della cappella funeraria ricostruita in modo da restituire
O¶LPPDJLQHJHQHUDOHGLXQDWRPE
Cristo.

/D PRVWUD $OO¶RPEUD GHOOH SLUD
Giovanni Barracco dal 30 dicembre 2016 al 28 maggio 2017,
prevede la ricostruzione in dimensioni 1:1 ±nella loggia esterna
al primo piano del Museo - della cappella funeraria di Nefer con
slides retroilluminate che riproducono nella sua completezza la
GHFRUD]LRQHDULOLHYRDOVXRLQ
Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Organizzazione di
Zètema Progetto Cultura.

La stele del Museo Barracco fu acquistata da Giovanni Barracco
D XQ¶DVWD D 3DULJL QHO 
e
V
opere della collezione di Napoléon-JosephCharles-Paul
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Bonaparte, detto Plon Plon, figlio del fratello minore di
Napoleone I. Il principe aveva progettato, per il 1858, un viaggio
in Egitto, sulle orme della spedizione napoleonica del 1798-1801.
Per accogliere degnamente un ospite così illustre il governatore
G¶(JLWWR6DLG3DFKDGHFLVHG
serie di campagne di scavo in modo che il principe potesse
SURYDUH LO SLDFHUH GHOOD ³VFRS
Egitto faraonico che emergevano, come per incanto, dalla sabbia
del deserto.
Per preparare questa messa in scena venne convocato in Egitto il
famoso egittologo Auguste Mariette, allora conservatore aggiunto
delle antichità egizie del Louvre. Mariette giunse in Egitto nel
1857 e, in un breve lasso di tempo, riuscì ad aprire fino a 35
cantieri di scavo dirigendo personalmente gli scavi e controllando
attivamente tutte le importanti scoperte che avvenivano nei
diversi luoghi. La messe dei ritrovamenti emersa da quelle
esplorazioni fu impressionante, sia per qualità che per quantità.

Il viaggio fu annullato, ma il principe ricevette in omaggio una
serie di opere egizie, tra cui spiccava la stele di Nefer. Plon Plon
FRQVHUYDYD TXHVWH RSHUH
sontuosa Maison
DOO¶LQW
Pompéienne, fatta costruire a Parigi su ispirazione di una domus
di Pompei. In un momento di difficoltà politica le prince
Napoléon vendette casa e collezione. La stele di Nefer divenne il
primo pezzo della raccolta di Giovanni Barracco.
All’ombra delle piramidi. La mastaba del dignitario Nefer.
Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco. Corso Vittorio
Emanuele 166/A Roma. 30 dicembre 2016 - 28 maggio 2017.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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La regola e l'emozione di Lia Drei & Francesco Guerrieri

Roma, 8 gennaio 2017.

/¶HVSRVL]LRQH UHQGH RPDJJLR
-2005) e a
D /
Francesco Guerrieri (Borgia 1931Soverato 2015), compagni nella
YLWD H QHOO¶DUWH FKH OXQJR JO
delle ricerche gestaltiche, programmate e strutturaliste,
particolarmente a Roma. Drei e Guerrieri, insieme a Di Luciano
e Pizzo, fondarono infatti il Gruppo 63 (1962-63) e poi, in coppia,
il Binomio Sperimentale p. (1963-68). In quegli stessi anni
entrambi parteciparono ai fondamentali Convegni internazionali
di Verucchio e alle varie mostre-dibattito itineranti del
movimento strutturalista.

Sono esposte 27 opere, alcune delle quali inedite, che
documenteranno i modi peculiari della loro ricerca negli anni
Sessanta per approdare agli inizi dei Settanta. Le opere
SURYHQJRQR GDOO¶$UFKLYLR 'UHL
0$&52 H GD XQ¶LPSRUWDQWH FROOH
percorso espositivo è arricchito da taccuini inediti dei due artisti e
da una nutriWD VHULH GL GRFXPHQWL GHO
inviti e locandine. Inoltre verrà proiettato il film di Pierfrancesco
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%DUJHOOLQLLQWLWRODWR³8QPRGR
(1970).

Sia Lia Drei che Francesco Guerrieri, pur nelle reciproche
GLIIHUHQ]H VL VRQR GLVWLQWL QH
LQWHUQD]LRQDOL SHU OD FDSDFLWj
lirica distillata nella purezza geometrica e rigorosa della forma.
Hanno saputo elaborare una tecnica poetica per penetrare in
SURIRQGLWjHGDUHLPPDJLQHDOOH
VWUXWWXUDOH GHL IHQRPHQL YLWD
IRQGDPHQWDOH GHOO¶LQWXL]LRQH QH
da loro stessi sottolineata nella Dichiarazione di poetica di
9HUXFFKLR GHO VHWWHPEUH 
FDPSR G¶LQGDJLQH DOWULPHQWL QR
nostro caso non può che essere ESTETICA. Quindi per quanti
metodi rigorosamente logici e scientifici si vogliano adottare,
essa non sarà mai rigidamente logica, ma sempre e
necessariamente METALOGICA. Ciò non fa scadere il valore
della ricerca secondo una valutazione scientifica: molte verità
delle scienze e della stessa matematica sono puramente intuitive,
perché in molti casi l¶LQWXL]LRQH q LO VROR
GDWRDOO¶XRPR´

Il catalogo della mostra (Manfredi Edizioni), oltre alle
riproduzioni delle opere esposte, agli apparati biobibliografici (a
cura di Chiara Ceccucci e Cinzia Folcarelli) e ai documenti,
conterrà i saggi di Federica Pirani, Gabriele Simongini, e Antonia
$UFRQWLXQDWHVWLPRQLDQ]DGL/
del 2013 a Francesco Guerrieri sullo Sperimentale p.
)LQR DO  JHQQDLR  LO
Contemporanea Roma Project Room 1, Via Nizza 138) ospita la
mostra L I A D R E I / F R A N C E S C O GUERRIERI. La
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regola e l'emozione 1962-1973 , promossa da Roma Capitale,
Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali, con la collaboUD]LRQH GHOO¶
Drei/Guerrieri, e curata da Gabriele Simongini e Federica Pirani.
Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura Patrizia Morici.
Sponsor Sistema Musei in Comune in Collaborazione con
MasterCard Priceless Rome, Media Partner Il Messaggero e
Servizi di Vigilanza Travis Group
Pubblicato da Félix José Hernández.
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De un niño guajiro a Melchor

París, 8 de enero de 2017.
Querida Ofelia:
Como reacción a unas fotos que publiqué sobre los niños pobres
que no tendrían regalos por Navidad o el Día de Reyes, Don José
Ángel Mirabal me envió desde los EE.UU estas hermosas
décimas. Te ruego que las hagas conocer allá en San Cristóbal de
La Habana entre nuestros familiares y amigos.
³0LDPLGHHQHU
o de 2017.
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Seguir exponiendo la pobreza que viven muchos niños es un
deber moral.
Quisiera publicar unas décimas de Francisco Riverón.
José Ángel Mirabal.
De un niño guajiro a Melchor
Rey Melchor: Mi rey Melchor,
En un papel estrujado
Que lleva un olor a prado
MI carta escrita en amor.
Cosas de mi alrededor
Ensombrecen ignorancia
Si este día de la infancia
No es mentira tu camello
Ven de lo azul con aquello
Que no le ves a mi estancia.
Yo he sido bueno, yo he sido
La estampa de la obediencia
El aula vio mi presencia
Todo el año transcurrido
Más para mí no te pido
Y renuncio a lo ganado,
Aun con su color gastado
Y su goma sucia y rota,
Me basta con la pelota
Traída el año pasado
Hoy te pido por mi hermana
Que no sabe usar su nombre
¡Parásitos! Dijo un hombre
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Que vino por la mañana.
Cura su vida temprana
Para tenerme tranquilo
Y ven desde tu sigilo
A traerle una muñeca
Y una cama, y una rueca,
Y una madeja de hilo.
Francisco Riverón”
Hay algo muy curioso, que para mí que viví 22 años bajo una
dictadura comunista es una aberración total. Resulta que cuando
publico algo en defensa de los pobres, o sobre las injusticias que
se cometen contra ellos, inmediatamente algunos me acusan de
ser comunista. ¿Es que para estas personas, los que defienden a
los pobres son los comunistas? Solo puedo constatar de que no
tienen ni la más mínima idea de lo que es un régimen comunista y
las condiciones de pobreza extrema en que vive una gran parte
de la población, bajo el yugo de la privilegiada Oligarquía Roja.

Recuerdo las palabras del gran filósofo estadounidense Amos
Bronson Alcott (1799-1888): ³/DHQIHUPHGDGGHO
LJQRUDUVXSURSLDLJQRUDQFLD´
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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La Collection Alicia Koplowitz « De Zurbarán à Rothko »,
au Musée Jacquemart-André

Amedeo Modigliani (1884-1920) - La Rousse au Pendentif (détail) 1918. ©
Collection Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital

Paris 9 janvier 2017.

Alicia Koplowitz a réuni, via le Grupo Omega Capital une
collection à son image, qui rassemble un nombre important
G¶°XYUHVPDvWUHVVHVGHVSOXVJU
HW PRGHUQHV V¶\ F{WRLHQW GDQV X
les siècles : les sculptures antiques et les tableaux de Zurbarán,
Tiepolo, Canaletto, Guardi et Goya voisinent avec les peintures et
les dessins de Toulouse-Lautrec, Gauguin, Van Gogh, Picasso,
Van Dongen, Modigliani, Schiele, de Staël, Freud, Rothko ou
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Barceló, mais aussi les sculptures de Giacometti, Bourgeois et
Richier...

&¶HVW DX 0XVpH
-André que
-DFTXHPDUW
sera présentée pour la
première fois une sélection des plus beaux chefs-G¶°XYUHGH
FROOHFWLRQ XQLTXH GDQV OD GHP
G¶H[FHSWLRQ1pOLH-DFTXHPDUW
, a constitué un
VSOHQGLGHHQVHPEOHDXVVLYDULp
par Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital .

/¶H[SRVLWLRQ
la Collection Alicia
GH Koplowitz - Grupo Omega
&DSLWDO PHW DLQVL j O¶KRQQHX
collectionneuses de notre époque. Les cinquante-trois oeuvres
présentées retracent les choix de celle qui parcourt, depuis plus de
WUHQWH DQV OH FKHPLQ GH O¶DUW
émotions esthétiques. Au-delà de la diversité des techniques, des
époques et dHV VW\OHV OHV °XYUHV G
Koplowitz - Grupo Omega Capital reflètent une même sensibilité
DUWLVWLTXH (OOHV WpPRLJQHQW G
DXGDFLHX[VRXYHQWWRXUQpYHUV
modèle ou artiste, créatrice façonnant la matière ou muse
LQVSLUDQWH OD IHPPH HVW DX F°X
choisies Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital .

Alicia Koplowitz HVWXQHIHPPHG¶DIIDLUHV
GX *UXSR 2PHJD &DSLWDO
LQYHVWLVVHPHQW
 VRFLp
créée en 1998. Elle a également une fondation venant en aide aux
enfants et aux personnes atteintes de la sclérose en plaques. En
HOOHDUHoXOHVLQVLJQHV
en reconnaissance de sa carrière professionnelle, de son
engagement social et de ses relations privilégiées avec la France.
(OOH HVW DXVVL FRQQXH SRXU FH
FRQVLGpUpHFRPPHO¶XQHGHVSOXV
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HOOH O¶DUW HVW XQH
jeuneSDVVLRQ
âge et les
GH
acquisitions ont jalonné les grandes étapes de son parcours
professionnel et personnel.

'LSO{PpGHGURLWjO¶XQLYHUVLWp
FRQQDLVVHXU GX
Pablo
PDUFKp
Melendo Beltrán
GH
entre
O¶DUW
FKH]&KULVWLH¶V(VSDJQH
en 1996 comme directeur de département
DYDQW G¶rWUH QRPPp 3'* GH 6RWK
 LO FUpH VD SURSUH DJHQFH
parallèle, il est commissaire de plusieurs expositions : El Legado
de la Casa de Alba au Palais de Cybèle à Madrid (novembre 2012
- avril 2013), Ignacio Zuloaga y Manuel de Falla: Historia de una
amistad au Centro de Madrid (septembre 2015 - janvier 2016) et
jO¶$OKDPEUDGH*UHQDGH
- octobre 2016). Il a également
MXLOOH
été le conseiller artistique dH O¶H[SRVLWLRQ $
(novembre 2014 - avril 2015) qui présentait, au centre culturel
Fernán Gómez à Madrid, des trésors religieux espagnols.

Pierre Curie est conservateur en chef du patrimoine. Spécialiste
de peinture italienne et espagnole du XVIIe siècle, il a également
travaillé sur celle du XIXe siècle français au Musée du Petit
Palais où il a commencé sa carrière de conservateur. Par la suite
FKDUJpGXGRPDLQHGHODSHLQWXU
rédigé et conduit le Vocabulaire typologique et technique de la
peinture et du dessin (paru en 2009). Nommé responsable de la
filière peinture du département restauration du Centre de
recherche et de restauration des Musées de France en 2007, il a
coordonné et suivi quelques grandes restaurations de tableaux des
musées nationaux (Léonard de Vinci, Titien, Rembrandt,
3RXVVLQ  $FWXHOOHPHQW GLUHF
Curie est conservateur du Musée Jacquemart-André depuis
janvier 2016.
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Programmation : Sophie Hovanessian. Après avoir assuré la
direction de Paris Musées, la direction de la production du Centre
Pompidou, Sophie Hovanessian a été administrateur général de la
Réunion des Musées Nationaux. Nommée administrateur du
Musée Jacquemart-André en 2010, elle est directeur de la
programmation culturelle et des expositions de Culturespaces.
À ses côtés, pour monter cette exposition, Agnès Wolff,
responsable de la production culturelle, Eléonore Lacaille,
responsable des expositions pour le musée Jacquemart-André, et
Amélie Carrière, régisseur des expositions chez Culturespaces.

Scénographie : Hubert Le Gall. Il est un designer français,
FUpDWHXU HW VFXOSWHXU G¶DUW FRQ
des scénographies originales pour de nombreuses expositions.
De Zurbarán à Rothko. Collection Alicia Koplowitz. Grupo
Omega
Capital.
MUSÉE
JACQUEMART-ANDRÉ.
Commissariat : Pablo Melendo Beltrán,
Commissaire
G¶H[SRVLWLRQ
et Pierre Curie , Conservateur du Musée
Jacquemart-André. 3 mars ±10 juillet 2017.
Publié par Félix José Hernández.
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Camille Pissarro, le premier des impressionnistes au Musée
Marmottan Monet

Paris le 9 janvier 2017.

« Ce qui fait que sortons peut-être tous de Pissarro. Il a eu la
veine de naître aux Antilles, là, il a appris le dessin sans maître.
,OP¶DUDFRQWpWRXWoD(Q
OD WHUUH GH 6LHQQH HW OHV RFUH
TX¶DYHF OHV WURLV FRXOHXUV SULP
Me disait-LO &¶HVW
emier
OXL
impressionniste.
RXL
» Paul
OH SU
Cézanne
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Le musée Marmottan Monet présente du 23 février au 2 juillet
2017 la première exposition monographique de Camille Pissarro
organisée à Paris depuis près de quarante ans. Sélectionnés avec
rigueur, soixante de ses plus beaux chefs- G¶°XYUH GRQ
exposés en France pour la première fois, proviennent des plus
grands musées du monde et de prestigieuses collections privées.
Cet ensemble remarquable retrace son parcours, de sa jeunesse
dans les Antilles danoises juVTX¶DX[ JUDQGHV
urbaines de
VpU
Paris, Rouen et Le Havre, dessinant un portrait méconnu du
«premier des impressionnistes».

$ O¶HQWUpH GH O¶H[SRVLWLRQ O¶
accueille le visiteur. Sept sections retracent la carrière et mettent
en lumière O¶RULJLQDOLWp
GHVRQ°XYUH
Dès sa jeunesse, Pissarro
se distingue de ses contemporains. Il est initié à la peinture dans
OHV vOHV ORLQ GH
des 3DULV
beaux-arts. Deux
HW GH
femmes causant au bord de la mer, 1856 (National Gallery of Art,
Washington) prêté pour la première fois en France frappe par son
exotisme et illustre ses débuts à nul autre pareil.

Installé en France en 1855, Pissarro fait bientôt la connaissance
des futurs impressionnistes. Comme eux, il se passionne pour le
SOHLQDLUHWOHSD\VDJH,OV¶L
-Baptiste Camille
Corot et de Charles-François Daubigny comme en témoigne
O¶pORTXHQW
Bords de la Marne, 1864 (Kelvingrove Art Gallery and
Museum) venu de Glasgow. Poursuivant ses recherches près de
Paris, il peint La Route de Versailles, Louveciennes, neige, 1870
(Stiftung Sammlung E.G. Bührle, Zurich) et La Route de
9HUVDLOOHV /RXYHFLHQQHV VROHL
Thyssen-Bornemisza, Madrid)qui sont ici montrés pour la
première fois en France. Pissarro est alors considéré par Émile
=RODFRPPH©O¶XQGHVWURLVRXT
de ce temps».
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Premier à supprimer le noir et les ocres de sa palette, il évolue
vers XQH SHLQWXUH FODLUH W\SLTXH
O¶XQ GHVs PHPEUHV
plus engagés du groupe
OH et le seul à
participer à leurs huit expositions. Plusieurs chefs-G¶°XYUH GR
Le Déversoir de Pontoise, 1872 (Cleveland Museum of Art,
Cleveland) et Place du Vieux-Cimetière, Pontoise, 1872
(Carnegie Museum of Art, Pittspurgh) qui Q¶RQW SDV pWp
France depuis plus de 35 ans témoignent de sa maturité et du
WULRPSKHGHO¶LPSUHVVLRQQLVPH

A partir de 1883, Pissarro explore le thème de la figure et peint
certaines de ses toiles les plus célèbres telles La Bergère dit aussi
Jeune fille à la baguette ou Paysanne assise, vers 1881 (Musée
G¶2UVD\ 3DULV  HW -HXQH 3D\VD
(National Gallery of Art, Washington). En 1886, il évolue
encore. Pissarro VH GpWRXUQH GH O¶LPSUHVV
recherches de Georges Seurat et des néo-impressionnistes.
/¶H[SRVLWLRQ
présente les plus importants chefs-G¶°XYUHGH
période dont La Cueillette des pommes, 1886 (Ohara Museum of
Art, Kurashiki) et La maison de la sourde HWOHFORFKHU
1886 (Indianapolis Museum of Art, Indianapolis).

Enfin, les deux dernières sections sont dédiées aux grandes séries
portuaires et urbaines aux quel les O¶DUWLVWH FRQVDF
importante GHVRQ°XYUH
ultime. Un rarissime ensemble de vues
de Rouen, du Havre, de Dieppe et de Paris - dont quatre Q¶RQWSD
pWp YXHV HQ )UDQFH- GHSXLV
nous invite à SOXV
GpFRXYULUXQDVSHFWWURSPpFRQQ

Peintre de paysages et de figures, de la campagne et de la ville, de
la terre et de la mer, «premier des impressionnistes» et promoteur
GX SRLQWLOOLVPH &DPLOOH 3LVVD
/¶H[SRVLWLRQGXPXVpH0DUPRWWDQ
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O¶H[WUDRUGLQDLUH
art digne
GLYHUVLWp
et poétique aux
G¶X
dimensions humanistes et révolutionnaires.
Musée Marmottan Monet Camille Pissarro. Le premier des
impressionnistes. 23 février ±2 juillet 2017. Commissariat :
Claire Durand-Ruel Snollaerts, historienne de l'art, co-auteur du
catalogue critique des peintures de Camille Pissarro & Christophe
Duvivier, directeur des musées Camille Pissarro et TavetDelacour, Pontoise.
Le musée du Luxembourg ouvrira un mois après le musée
Marmottan Monet une exposition autour de Pissarro à Éragny.
Publié par Félix José Hernández.
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Un hombre y una mujer

París, 10 de enero de 2017.
Querida Ofelia :

Ayer pude ver por la televisión un filme francés que me
LPSUHVLRQy H[WUDRUGLQDULDPHQWH
XQD PXMHU´ ,QWHUSUHWDGR
ine galo: Anouk
SRU GR
Aimée y Jean-Louis Trintignant.
Tenía 16 años cuando lo vi en el habanero cine América y quedé
fascinado por la belleza y el talento de Anouk Aimée. Su papel de
459

Desde las orillas del Sena
Anne, mujer cuyo esposo muere en una escena peligrosa de la
película que ella filmaba, es extraordinario.

5HFXHUGR FXDQGR HVWUHQDURQ HQ /
Federico Fellini, en la que Anouk Aimée hace el papel de la
aristocrática y muy
libre Maddalena, junto a Marcello
Mastroianni. A mis amigos les gustaba la espectacular Anita
Ekberg en la mítica escena de La Fontana di Trevi, pero yo
SUHIHUtDOD0DGGDOHQDTXHVH³F
cello en el castillo
HQSHQXPEUDV/DYROYtDYHUHQ
³\PHGLR´
Para mí Anouk Aimée era y sigue siendo el tipo de mujer que te
embruja, te fascina gracias a su feminidad absoluta, su intensa
mirada solar y su espíritu brillante.

&XDQGR YL HQ /D +DEDQD ³8Q KRPP
imaginar que un día yo recorrería los lugares de París y del
balneario normando de Deauville que se ven en el filme.
Aquellos lugares, así como el rostro de Anouk Aimée quedaron
desde entonces grabados en mi mente.
Las bellísimas melodías de Francis Lai llenan al filme de encanto
y poesía.
Aquí tienes el avance del filme:
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19421829&cfil
m=1334.html
Título original: Un homme et une femme, 1966, 102 minutos,
filme francés. Director : Claude Lelouch. Guión : Claude Lelouch
y Pierre Uytterhoeven. Música: Francis Lai. Fotografía: Claude
460

Desde las orillas del Sena
Lelouch. Reparto: Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre
Barouh, Valérie Lagrange, Simone Paris y Paul le Person.
Premios:
-1966: Oscars: Mejor película de habla no inglesa y
guión original. 4 nominaciones.
-1966: 2 Globos de oro: Mejor película de habla no
inglesa y actriz (Aimée). 5 nom.
-1966: Festival de Cannes: Palma de Oro (mejor película)
y Premio OCIC.
-1966: Círculo de críticos de Nueva York: Nominada a
Mejor película extranjera.
-1966: Sindicato de Directores (DGA): Nominada a
Mejor director.
-1966: National Board of Review: Top mejores películas
extranjeras.
-1967: Premios BAFTA: Mejor actriz extranjera (Anouk
Aimée). 2 nominaciones.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz.
Te quiere eternamente,
Félix José Hernández.
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Le Jardin Infini de Giverny à l’Amazonie au Centre
Pompidou-Metz

Ernesto Neto, Flower Crystal Power, 2014

Paris le 11 janvier 2017.

On avait cru le jardin enterré par la modernité et le triomphe
G¶HVSDFHV YHUWV OLPLWDQW OH Yp
3RXUWDQW LO HVW GHPHXUp XQH V
ORQJ GX ;;H VLqFOH HW FRQWLQXH
une attraction profonde. Le jardin fascine, non pas tant pour ses
vertus nourricières, curatives et ornementales que pour la
VXEYHUVLRQ TX¶LO
-GHOj GH
JpQqUH
O¶HVSDFH
$X
FO
jardin de cette exposition est celui des passions privées: trouble,
licencieux et indiscipliné. Lieu de résistance et de dissidence, du
raffinement le plus exquis comme de O¶H[XEpUDQFH VD
devient un laboratoire biologique, éthique et politique. Les
courants à rebours de la raison ±Maniérisme, Décadentisme ou
Surréalisme ±
en font uQ OLHX RXYHUW DX GLVS
Essentiellement FRQWHPSRUDLQHV OHV °XYU
cette exposition décrivent un jardin expérimental, obscur,
chaotique et imprévisible.
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/¶H[SRVLWLRQGX&HQWUH3RPSLGRX
-Metz envisage cette nature sous
O¶
DQJOH G¶XQ SULQWHPSV PpWDSKRUL
dégénérescence suggèrent les cycles auxquels le monde est
VRXPLVO¶pWDSHKLYHUQDOHHVWO
Certains artistes vénèrent cet élan vital. Fasciné par la
fécondation dHV IOHXUV )UDQWLãHN .XSN
pollen dans un gynécée baigné de soleil» et traduit ces noces dans
la pulsion organique de Printemps cosmique (1913-14). Fertile
vivier de formes, le jardin inspire aux artistes des morphologies et
des métamoUSKRVHV IDQWDVWLTXHV UpY
monde non-humain.Ainsi, fantasmant la nature exotique,
Dominique Gonzalez-Foerster crée un diorama tropical, jardinELEOLRWKqTXHSUROLIpUDQWGDQV
G¶LQVWDOOD
inspirée des dispositifs scénographiques illusionnistes du XIXe.
Le brésilien Ernesto Neto investit quant à lui le Forum du Centre
Pompidou-Metz avec une sculpture monumentale, Leviathan
Thot (2005), dont les membranes forment un paysage biologique
jO¶pFKHOOHGXEkWLPHQW

Le jardin est aussi le lieu de la bifurcation génétique qui infléchit
OHV GpWHUPLQLVPHV DX SURILW
immortalise dans son herbier de verre une flore vénérée, Émile
Gallé se passionne pour les anomalies ±
merveilles ou
monstruosités? ±des orchidées. Le jardin est aussi le lieu de la
bifurcation génétique qui infléchit les déterminismes au profit de
O¶pYROXWLRQ$ORUVTX¶LOLPPRUW
flore vénérée, Émile Gallé se passionne pour les anomalies ±
merveilles ou monstruosités? ±des orchidées. Au même moment,
Claude Monet crée des hybrides et importe du Japon des
pivoines, recevant les foudres des fermiers locaux qui redoutent
O¶HPSRLVRQQHPHQW GH FHV IOHXUV
Pierre Huyghe réalise des «concentrés de Giverny» dans des
DTXDULXPVDX[FOLPDWVSURJUDPPp
FXULRVLWpGHVQDWXUDOLVWHVHOO
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©ERWDQLTXH GX SRXYRLUª °XYUDQW
O¶pUDGLFDWLRQ
es».GH
Yto Barrada,
©SHVWHV
Thu Van Tran
YpJpWD
ou Simon Starling étudient les cohabitations problématiques des
plantes natives et néophytes. Au-GHOj GH O¶H[RW
alternatives tropicales et biomorphiques de Roberto Burle-Marx
ou de Lina Bo Bardi en Amérique latine et au Brésil offrent une
alternance au fonctionnalisme de la modernité européenne.

¬O¶KHXUHGHVSKpQRPqQHVLQWHQV
de migration qui reconfigurent sans cesse la biodiversité, la
clôture originelle du jardin ± TX¶HOOH
érielle
VRLW
ou
PD
conceptuelle ±QpFHVVLWHG¶rWUHUppYDOXp
le jardin hors de lui-même, dépassant la dialectique sur laquelle
Michel Foucault avait articulé sa définitionhétérotopique du
jardin comme « la plus petite parcelle du monde » et comme « la
WRWDOLWp GX PRQGH ª /HV VSpFL
0RQLTXH0RVVHUHW+HUYp%UXQRQ
DERUGHU O¶HQFORV FRPPH
matériel
V\VWqPH
et
vivant.» 'qV ORUV O¶DEROLWLRQ
sur la quêteGH OD
incessante que suggérait déjà la conclusion du Songe de
Poliphile, faisant du jardin le lieu de la recherche et de
O¶LQLWLDWLRQ SDU
-il pas
H[FHOOHQFH
que ces jardins /

'RQQHQWDFFqVjG¶DXWUHVMDUGLQ
s/
Sur des jardins infinis.»

Pour Jardin Infini, Daniel Steegmann Mangrané conçoit une
scénographie organique, terreuse et solaire. Invité à cheminer
parmi les installations immersives, assimilées à des folies ou des
ERVTXHWV OH YLVLWHXU
O¶H[SRVLWLRQ
V¶DYHQW
O¶pPHUYHLOOHPHQW
G¶XQMDUGLQLHU

3HQVpH FRPPH XQ WHUULWRLUH VD
déploie hors les murs dans la ville de Metz à travers différents
464

Desde las orillas del Sena
jardins aménagés par les artistes Peter Hutchinson, François
Martig et Loïs Weinberger.

Un catalogue conçu par la graphiste Fanette Mellier et une
DQWKRORJLH GH WH[WHV G¶DUWLVWH
G¶XQH
nouvelle collection lancée par le Centre Pompidou -Metz,
DFFRPSDJQHQWO¶H[SRVLWLRQ

JARDIN INFINI. De Giverny jO¶$PD]RQLH
.18.03 ➔ 28.08.2017.
Galerie 2, Galerie 3, Forum, Hors les murs. Commissariat: Emma
Lavigne, Directrice, Centre Pompidou-Metz. Hélène Meisel,
&KDUJpHGHUHFKHUFKHVHWG¶H[SR
-Metz.
Publié par Félix José Hernández.
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Or virtuose à la cour de France. Pierre Gouthière, 1732-1813

Cassolette, bronze doré par Pierre Gouthière d’après un dessin de FrançoisJoseph Bélanger, vers 1775-1780, porphyre vert de Grèce (dit « serpentine
antique ») et bronze doré © Musée du Louvre.

Paris le 11 janvier 2017.

Imaginés comme somptueux faire-valoir aux objets précieux
conçus par les marchands merciers ou comme éléments de décor
pour les intérieurs, ces ornements de bronze doré se déclinent sur
WRXWHVVRUWHVG¶REMHWV3HQGXOH
, vases, pots-pourris,
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cassolettes, bras de lumière, lustres, tables et consoles, chenets et
cheminées, colonnes et piédestaux sont ainsi enrichis
G¶RUQHPHQWV ILQHPHQW FLVHOpV H
Pierre Gouthière comptent parmi les plus somptueuses. La
diversité des matériaux utilisés, marbre, porphyre, jaspe,
porcelaine de Chine, ivoire comme leur couleur offre des jeux
contrastes saisissants propres à séduire les commanditaires.

On sait peu de choses sur les débuts de Pierre Gouthière si ce
Q¶HVWTX¶LOILWVRQDSSUHQWLVVD
François
Ceriset et eut la grande chance de travailler tôt dans sa carrière
avec des orfèvres de renom. Parmi eux, François-Thomas
Germain, orfèvre du roi qui le forma à la technique de la dorure et
de la ciselure sur or et argent. Durant cette période, Gouthière
DSSULWjPDvWULVHUOHVPXOWLSOH
laiton doré et les techniques plus particulièrement complexes de
la ciselure et de la dorure. Ces processus nécessitaient de faire
DSSHO j XQ JUDQG QRPEUH G¶DUWL
sculpteur, modeleur, fondeur, tourneur, ciseleur et doreur) et
PHWWDLHQW HQ °XYUH
-faire comme
GLIIpUHQWV
la création de
V
modèles, la soudure de différents éléments fondus séparément, la
PDQLSXODWLRQFKLPLTXHGHODGRU
GHV RUQHPHQWV &¶HVW GXUDQW VD
procédé qui fit sa renommée : la dorure «au mat », technique très
onéreuse, qui lui permettait de varier les effets de brillance à la
surface des objets. Pour les réaliser, Gouthière travailla avec les
plus grands ornemanistes, sculpteurs et architectes comme
François-Joseph Bélanger, Claude-Nicolas Ledoux ou PierreAdrien Pâris dont quelques dessins, conservés au musée des Arts
décoratifs et dans quelques autres collections nationales ou
SULYpHVVRQWSUpVHQWpVSRXUOD
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Ces dessins, étapes indispensables au processus créatif, montrent
j OD IRLV O¶LPPHQVH
s et
LQYHQWLYLWp
combien ils
FRQVWLWXHQW XQ UpSHUWRLUH GH I
Gouthière et ses contemporains puisèrent abondamment, modèles
de bras de lumière, de chenets, de cheminées, de vases de
JDUQLWXUHVGHSRLJQpHVGHSRUW
uvres de
Gouthière.

Pierre Gouthière travailla presque exclusivement pour une
FOLHQWqOH G¶KRPPHV HW GH IHPPH
ULFKHVjFRPPHQFHUSDUODFRXU
GHV REMHWV H[WUDYDJDQWV GH
,
OX[
O¶DUFKLWHFWH /HGRX[ OH FKRLVLW
OHV EURQ]HV G¶DPHXEOHPHQW GX SD
pour la comtesse Du Barry. Entre 1772 et 1777, il est appelé à
participer au décor du château de FRQWDLQHEOHDX SRX
VDORQVGHODIDYRULWH DXMRXUG¶
boudoir turc de Marie-Antoinette. Pendant ces mêmes années, il
fournit à la duchesse de Mazarin des bronzes pour le décor de son
salon parisien dont une extraordinaire paire de bras de lumière.
En travaillant soXVODFRQGXLWHGHO¶DUFK
élanger qui élève
et dirige la décoration du pavillon de BDJDWHOOH*RXWK
DXVVLSRXUOHFRPWHG¶$UWRLVI
Louis XVI. Parmi ces
FRPPDQGLWDLUHVOHGXFG¶$XPRQW
ble.

Gentilhomme de la chambre du roi et intendant principal des
menus Plaisirs, alors que Gouthière est en charge de la réalisation
de bronzes pour le serre-bijoux de la Reine, le duc devient son
SOXVIDPHX[FRPPDQGLWDLUH/HV
le duc
G¶$XPRQW FRPSWHQW SDUPL OHV S
amateur de pierres dures et de porcelaines asiatiques, Aumont,
tout en se faisant aménager son hôtel particulier, DXMRXUG¶K
O¶+
ôtel Crillon place de la Concorde, commanda au bronzier des
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montures en bronze doré destinées à mettre en valeur certaines
pièces de ses collections, montures dont Bélanger fournit les
dessins.

Dispersées lors de la vente qui suivit le décès du duc en 1782,
O¶H[SRVLWLRQHVWO¶RFFDVLRQGH
re elles.il
Q¶\DSDVGH©VW\OH*RXWKLqUHª
XQH PDQLqUH ELHQ SHUVRQQHOOH G
VRXYHQWORUVTXHOHVDUWLVWHVQH
certaines attributions se perdent et se brouillent. Certaines pièces
GH VHV FRQWHPSRUDLQV OXL IXUH
réalisées de ses mains furent données à ses concurrents.
/¶H[SRVLWLRQ V¶DWWDUGH MXVWHPH
contemporains qui excellèrent, chacun à sa manière, à ciseler le
broQ]HHWjHPSOR\HUODGRUXUHDX
forestier, Rémond, Feuchère et Thomire viennent enrichir cet
extraordinaire savoir-faire des bronziers parisiens. Si Pierre
Gouthière fut célèbre à son époque, il travailla moins après la
RévolutLRQ IUDQoDLVH PDLV VD UHQRP
en 1813. Tout au long du XIXe VLqFOHLOQHFHVV
VRQ °XYUH UHFKHUFKpH GHV DPDWHX
anglais. Ces oeuvres sont conservées en France au musée du
Louvre, au château de Versailles, en Angleterre à la Wallace
Collection de Londres, aux Etats Unis à la Frick Collection et
GDQVSOXVLHXUVFROOHFWLRQVSULY
OHVIDLUHGpFRXYULUHWDLPHUG¶
Commissaire : Anne Forray-Carlier, conservatrice en chef du
patrimoine, département XVIIe-XVIIIe siècles assistée de
Sophie Motsch, assistante de conservation, département XVIIeXVIIIe siècles. Scénographie : Philippe Pumain.
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Catalogue : Pierre Gouthière. Ciseleur-doreur du roi. 224 pages,
230 illustrations. Format : 23 x 27 cm., broché à rabats, 45 euros,
édition Les Arts Décoratifs.
Les arts Décoratifs, Pierre-Alexis Dumas, président. David
Caméo, directeur général. Pascale de Seze, directrice de la
communication. Contacts Presse : Marie-Laure Moreau et
Isabelle Mendoza.
Or virtuose à la cour de France.Pierre Gouthière, 1732-1813. Du
16 mars au 25 juin 2017. Musée des Arts Décoratifs. 107, rue de
Rivoli ±75001 Paris.
Publié par Félix José Hernández.
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Dessiner l’or et l’argent Odiot orfèvre (1763-1850)

Sucrier, atelier de Jean-Baptiste-Claude Odiot, vers 1815, graphite, plume et
encre grise, lavis gris sur papier © Photo Les arts Décoratifs, Paris.

Paris le 12 janvier 2017.
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ProvenanW GH O¶DWHOLHU G¶2GLRW HW
patrimonial majeur par le ministère de la Culture, le fonds du
PXVpH GHV $UWV GpFRUDWLIV G¶
LPSRUWDQFH QXPpULTXH HW VD TXD
première collection publiquHG¶°XYUHVJUDSKLTXH

Datés du premier quart du XIXe VLqFOHFHVGHVVLQ
ILQHVVH G¶H[pFXWLRQ VRQW UpDO
UHKDXVVpV GH ODYLV G¶HQFUH
Représentant différents stades de la création, des premières
HVTXLVVHV DX[ SURMHWV G¶H[pFXWL
SRXU OHV FOLHQWV LOV GpYRLOH
G¶RUIqYUHULH

6XUGHVIHXLOOHVGHSDUIRLVSOX
grandeur réelle, des pièces relevant du domaine des arts de la
table, ainsi que des objets de toilette et de bureau. Cette variété
typologique fait revivre le faste de la table et le raffinement de la
toilette au début du XIXe siècle.

Les dessins proposent différentes versions d¶XQPrPHPRGq
GpFOLQDQWOHVDSSOLTXHVG¶RUQHP
des feuilles prend forme un véritable répertoire ornemental
GHYHQX OD VLJQDWXUH G¶2GLRW F
DYHFUpJXODULWpGXGpEXWGHO¶(
a Restauration.
Seuls dix dessins du fonds sont signés et révèlent les noms des
FROODERUDWHXUVG¶2GLRWWHOVTXH
(1785-1824) et Adrien-Louis-Marie Cavelier (1785-1867), ou
O¶RUIqYUH-DFTXHV
-Henry Fauconnier (1779-1839).

Les dessins rendent également compte des services livrés pour les
SUHVWLJLHX[ FRPPDQGLWDLUHV G¶2
Joséphine, Madame Mère, Jérôme de Westphalie, le comte
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Nicolas Demidoff et la comtesse Branicki. Ces 176 dessins
complètent un fonds G¶RUIqYUHULH FRQVWLWXp
EURQ]H DLQVL TXH G¶XQ VXFULHU H
papillon » en vermeil.

Fontaines à thé, soupières, coupes, verrières, seaux à rafraîchir,
huiliers, salières... Tout comme les dessins, les modèles en bronze
relèvent de typologies variées. Les prises, les anses, les pieds et
OHVDSSOLTXHVG¶RUQHPHQWVRQWS
RUQHPHQWDOIRLVRQQDQWLVVXGHO
GHVRQFRUWqJHFHQWUDOGDQVO¶
s et dessins
G¶2GLRW VRQW SUpVHQWV +pEp &p
ou encore des allégories de la Victoire. Choisis pour leur
plasticité, les serpents, cygnes et autres sirènes prêtent leur
souplesse et leur sinuosité au dessin des anses, tandis que les
sphinges ailées monopodes et les griffes de lion constituent des
motifs désignés pour former les pieds des pièces. Les frises
ornant les panses sont peuplées de rinceaux habités de panthères
ou de pampres alternant avec des roseaux, des épis de blé et des
dauphins.

Donnés par Odiot lui-même à la chambre des Pairs en 1835 dans
OHEXWG¶°XYUHUjVDSURSUHSRV
DUWHQVXVFLWDQWO¶pPXODWLRQFK
FRQQDLVVHQWXQHKLVWRLUHFRPSOH
exposés au musée du
Luxembourg, consacré au XIXe siècle aux ouvrages de peinture
et de sculpture des artistes vivants, ils gagnent dès 1852 les
réserves du musée du Louvre où ils sont peu à peu oubliés.

Parallèlement, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, sont
ODQFpHVGHVLQLWLDWLYHVD\DQWS
$UWVGpFRUDWLIV/HPXVpHGX©
1882, avec pour but de favoriser les liens entre culture et industrie
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en offrant modèles et références aux ouvriers et artisans. Entre le
Y°X G¶2GLRW HW OH QRXYHDX PXVpH
'HIDLWHQOHVPRGqOHVG¶2
au musée des Arts décoratifs.

En 1907 le musée des Arts décoratifs prend la décision de faire
dorer et argenter les modèles en bronze. Réalisée par la maison
Christofle en 1907-1908, cette opération devait conférer aux
SLqFHVO¶DVSHFWKDELWXHOGHO¶R
SRUWpHVVXUO¶LQYHQWDLUHGXPXV
16.Les
PRGqOHV WpPRLJQHQW G¶XQH JUDQG
différents éléments, assemblés par un système de fixation à froid
par vis et écrous, ont été ciselés afin de mettre en valeur le relief
des ornements, tandis que les fonds amatis jouent du contraste
entre les surfaces mates et brillantes. En bronze selon la
terminologie employée par Odiot, les pièces sont en fait, comme
O¶LQGLTXHQW GH UpFHQWHV DQDO\V
Recherche et de Restauration des Musées de France, exécutées en
laiton.

La richesse du fonds Odiot du musée des Arts décoratifs réside
GDQV OD FRPSOpPHQWDULWp HQWUH
dessins conservés. Le dialogue entre les deux corpus permis par
OHXU UpXQLRQ DX VHLQ G¶XQH PrP
oSSRUWXQLWpSRXUO¶KLVWRLUHGHV

/¶H[SRVLWLRQ © 'HVVLQHU O¶RU
H
1850) » proposera la confrontation inédite des projets dessinés et
GHVSLqFHVH[pFXWpHVDXVHLQGH
-Baptiste-Claude
Odiot. Une sélection de près de 100 dessins, présentés pour la
première fois au public, sera mise en regard avec les 33 pièces
G¶RUIqYUHULH GX PXVpH DILQ GH
O¶RUIqYUH
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/¶H[SRVLWLRQ VHUD DFFRPSDJQpH
collHFWLRQ HW G¶XQH SODWHIRUPH Q
possible grâce au mécénat de la Fondation Bettencourt Schueller.
'HVVLQHUO¶RUHWO¶DUJHQW
Odiot orfèvre (1763-1850). Du 8 mars au
7 mai 2017. Contacts Presse : Marie-Laure Moreau et Isabelle
Mendoza. Commissaire : Audrey Gay- Mazuel, Conservateur du
patrimoine, Département XIXe siècle assistée de Julie RuffetTroussardu, assistante de conservation, Département XIXe siècle.
Pierre-Alexis Dumas, président ; David Caméo, directeur
général ; Pascale de Seze, directrice de la communication.

Musée des Arts Décoratifs. 107, rue de Rivoli ±75001 Paris.
Catalogue : Odiot. 8Q DWHOLHU G¶RUIqYUHUL
et la
Restauration. 224 pages, 230 illustrations. Format : 23 x 27 cm.
Broché à rabats, 45 euros, édition Les Arts Décoratifs.
Publié par Félix José Hernández.
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Jeunes photographes de la Bourse du Talent 2016

Françoise et sa compagne Danielle. © Vincent Gouriou

Paris le 12 janvier 2017.

Depuis 200 OD %Q) ILGqOH j VD W
photographie actuelle, présente les images distinguées par les
jurys des quatre sessions annuelles de la Bourse du Talent. Cette
manifestation, organisée par Photographie.com est un moment
incontournable de la reconnaissance des talents émergents.
Au fil des années, le public a pu découvrir non seulement les
nouveaux talents, mais aussi les nouvelles lignes de force de la
photographie contemporaine. Les jurés, issus de tous les horizons
du territoire de la photographie, ont révélé et fait connaître de
nombreux photographes largement célébrés. Citons entre autres
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Jürgen Nefzger, Stéphanie Lacombe, Nicolas Dhervilliers ou
Lucie & Simon. Cette édition offre aussi sa moisson de travaux
remarquables et se distingue par ailleurs car elle marque les 18
DQVG¶H[LVWHQFHGHFHSUL[GHYH
de la photographie ainsi que les 10 ans du partenariat avec la
BnF. Ce double anniversaire prouve que « le talent devient
majeur » selon la formule du fondateur de la Bourse, Didier de
)D¹V /¶pGLWLRQ  YRLW pJD
publication aux éditions Delpire, qui recensera chaque année les
travaux des lauréats selon un angle thématique fédérateur. Enfin,
comme chaque année, les photographies exposées viendront
enrichir les collections du département des Estampes et de la
photographie de la BnF, confirmant le rôle essentiel de
O¶LQVWLWXWLRQHQIDYHXUGHODF
Bourse du Talent #65 Reportage

/H MXU\ D FKRLVL
r la Bourse Reportage
G¶DWWULEXH
à Sandra Mehl
SRXUVRQVXMHW© ,ORQDHW0DGGH
adolescentes que la photographe a suivies dans leur quotidien de
la Cité Gély de Montpellier, un quartier « sensible » proche du
centre-ville. Tout autant témoignage sur la jeunesse dans les
PLOLHX[SRSXODLUHVTX¶LQWURVSHF
le quartier, les rituels familiaux et amicaux, peuvent constituer un
refuge dans un environnement défavorisé, faisant ainsi dialoguer
dureté sociale et tendresse, difficultés présentes et aspirations
futures.
Bourse du Talent #66 Portrait

&RXS GH F°XU GX MXU\ GH OD %RX
SURMHW TXL LQWHUURJHDLW OD SHU
G¶LGHQWLWp9LQFHQW*RXULRXDF
a Bourse Portrait
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pour la série intitulée « Des famille(s) ». Ses photographies
dépassent le questionnement sur la redéfinition des contours
actuels de la cellule familiale pour mettre en image le dialogue de
O¶DXWUH HW GX PrPH 
ellité,
O¶KRPRV
la
réassignation sexuelle, la fusion des rôles paternel et maternel.
Bourse du Talent #67 Mode

Figurant parmi les finalistes de la Bourse Mode en 2013 avec «
/¶+DELWIDLWOHPRLQHª&KDUOH
-Henry Bédué est consacré cette
année grâce à son examHQ GLVWDQFLp GH O¶XQ
durant plusieurs Fashion Weeks parisiennes intitulé « Le Feu aux
poudres ». Ce travail se présente comme un exercice de style au
cours duquel il a tenté de trouver un juste équilibre entre le
reportage documentaire et l¶pWXGH DEVWUDLWH
images entre les lignes cassées des genoux, les jeux de mains, les
expressions des visages et le traitement des vêtements à la
manière des vanités apportent un regard à la fois proche et
critique sur cette effervescence de luxe et de créativité.
Bourse du Talent #68 Paysage

Primé pour son travail « Intersection », débuté en 2014, Hicham
Gardaf dresse ici, à travers les paysages péri-urbains, le portrait
G¶XQH VRFLpWp PDURFDLQH HQ SOH
chromatisme doux et empreintes de mélancolie, ses
SKRWRJUDSKLHV TXL FRQILQHQW SD
UHODLV G¶XQHFpVXUH VRFLpWDOH H
SUpVHUYHUGHO¶XUEDQLVDWLRQPDV
pYROXWLRQV
lique leTX¶LPS
tourisme grandissant, véritable
ressource économique du pays.
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Exposition Jeunes photographes de la Bourse du Talent 2016.
15 décembre 2016 I 26 mars 2017. BnF I François-Mitterrand.
Allée Julien Cain. Accès libre. Quai François-Mauriac, Paris
XIIIe. Commissariat : Photographie.com, en collaboration avec
Héloïse Conesa, conservateur au département des Estampes et de
la photographie, BnF.
Contacts presse : Claudine Hermabessière, chef du service de
presse et des partenariats médias et Isabelle Coilly, chargée de
communication presse.
Publié par Félix José Hernández.
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Chefs-d’œuvre de la Collection Leiden. Le siècle de
Rembrandt au Louvre

Jan Lievens (1606-1674) Garçon à la cape et au turban (Portrait du Prince
Rupert du Palatinat). Vers 1631. Huile sur panneau. 66,7 x 51,7 © New
York, The Leiden Gallery
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Paris le 13 janvier 2017.

'DQV OH FDGUH GH VD VDLVRQ GpG
musée du Louvre présente une sélection des principaux
FKHIVG °XYUHGHVSH
intres du XVIIe siècle hollandais, issue de la
collection de Thomas Kaplan et son épouse Daphné Recanati
Kaplan. Rassemblée pour la première fois dans un grand musée
LQWHUQDWLRQDO FHWWH VpOHFWLRQ
FROOHFWLRQG¶°XYUHVGH5
HPEUDQGWDXMRXUG¶KXL
Le public découvrira ainsi une trentaine de peintures et de dessins
GHVSOXVJUDQGVSHLQWUHVGX6Lq
Leyde (Leiden aux Pays-Bas), au premier rang desquels dix
°XYUHVGH5HPEUDQGWHW
une onzième, récemment attribuée.

Parmi les peintures de Rembrandt rassemblées en son sein, la
Leiden Collection possède en particulier la Minerve, un grand
IRUPDW VSHFWDFXODLUH LVVX G¶XQ
fortes et des déesses de la mythologie. La sélection présentée au
Louvre compte aussi des tableaux de « rembranesques » et met en
OXPLqUHOHV©SHLQWUHVILQVªG
FHWWH FROOHFWLRQ /¶HQVHPEOH HV
très grande qualité réalisées par les plus grands peintres (Jan
Steen, Jan Lievens, Frans van Mieris, Gerard Dou) et illustre les
VSpFLDOLWpV GH O¶DUW KROODQGDLV
GH PRQWUHU TX¶XQ VHXO HW PrPH
genres et entend également rappeler que la peinture hollandaise
V¶DSSXLH VXU XQ UpSHUWRLUH PrO
satirique au solennel.
$ O¶RFFDVLRQ GH FHWWH H[SRVLWL
Thomas Kaplan et Daphné Recanati Kaplan au musée du Louvre
le grand format Eliezer et Rebecca au puits, peint par Ferdinand
Bol (1616-1680) un des plus brillants élèves de Rembrandt.
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$FTXLVH SDU OHV .DSODQ HQ 
collectionneur dans les galeries hollandaises du Louvre depuis
$SUqVO¶H[SR
sition Chefs-G¶°XYUHGHODFROO
le siècle de Rembrandt, une soixantaine de chefs-G¶°XYUH GH
collection sera présentée au Long Museum de Shanghai et au
musée national de Pékin en 2017 et 2018 puis au Louvre Abu
Dhabi avant de retourner en Europe puis en Amérique.

Chefs-d’œuvre de la Collection Leiden Le siècle de
Rembrandt. 22 février ±22 mai 2017 Salles Sully, aile Sully,
qPH pWDJH &RPPLVVDLUHV GH O
conservateur au département des Peintures, musée du Louvre.
Musée du Louvre Direction des Relations extérieures AnneLaure Beatrix, directrice Adel Ziane, sous-directeur de la
communication Sophie Grange, chef du service presse. Contact
presse Christine Cuny. C ontacts presse pour la collection
Leiden : Claudine Colin Communication, Léa Levkovetz et
Anne Moneger-Laval.

&DWDORJXHGHO¶H[SRVLWLRQ&KHIV
-G¶°XYUHGHODFROO
Le siècle de Rembrandt Auteurs : Blaise Ducos et Dominique
Surh.
Une coédition musée du Louvre éditions / Somogy
éditions d'aUWSDJHVLOOXVWUDW
Ouvrage bilingue
français/anglais.
Publié par Félix José Hernández.
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Dessiner le quotidien. La Hollande au Siècle d’or au Louvre

Rembrandt, Femme à la fenêtre, Plume et encre brune, lavis brun. 29,5 x
16,44 cm. Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques ©
RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

Paris le 13 janvier 2017.

&RQoXH HQ FRQWUHSRLQW GH O¶H[SR
de la peinture de genre » (présentée au Louvre du 22 février au 22
mai 2017) et organisée en partenariat avec les Beaux-Arts de
3DULVO¶H[SRVLWLRQH[SORUHOH
vie quotidienne dans la production graphique des artistes
hollandais du 6LqFOH
± TX¶LOV
G¶RU VRLHQW SHLQ
SD\VDJLVWHV SRUWUDLWLVWHV RX
représentations du quotidien participent de la construction
visuelle et identitaire de la jeune République hollandaise.

La sélection de quatre-vingt treize feuilles issues des collections
publiques françaises ±de Rembrandt, Van Goyen, Van Ostade ou
encore Buytewech ±rend compte de la grande diversité, mais
aussi de la codification des sujets mettant en scène le quotidien
hollandais du XVIIe siècle (vie domestique, petits métiers,
GLYHUWLVVHPHQWVVFqQHVPLOLWDL
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lumière la complexité de leur rapport au réel, entre observation et
UHFRQVWUXFWLRQ LPSUHVVLRQ G¶L
représentation.
/¶H[SRVLWLRQ
mars - 12 juin 2017)
se déploie autour de deux
mondes distincts :

± Le monde des villes : les artistes puisent dans leur
HQYLURQQHPHQW XUEDLQ GHV PRWLIV
SHX DSUqV O¶REVHUYDWLRQ 5HPEU
nouvelle pratique, dessinant les personnes de son entourage mais
DXVVLGHVPHQGLDQWVFURLVpVGDQ
scènes de rues, les dessins présentés ici permettent de découvrir
OHV LQWpULHXUV XUEDLQV OLHX[
vie domestique érigée par la religion protestante en temple de la
YHUWX (Q PDUJH GH FH PRQGH FL
lieu à des représentations spécifiques qui remportent un grand
succès.

±Le monde rural. La ville de Haarlem est le principal foyer du «
genre paysan » avec pour chef de file Adriaen van Ostade, suivi
GH VHV QRPEUHX[ pOqYHV 'DQV
dessinateurs, les ruraux sont réduits à des « types » traditionnels :
OHSD\VDQOHFROSRUWHXUOHPX
sent
FRPPHGHVrWUHVPDOGpJURVVLV
et au jeu. Le milieu du XVIIe siècle marque toutefois un tournant
GDQV O¶pYRFDWLRQ GHV P°XUV SD\
deviennent paisibles et joyeuses tandis que les intérieurs
domestiques célèbrent la vertueuse simplicité de leur existence.
Commissaires de l’exposition : Emmanuelle Brugerolles,
conservatrice générale du patrimoine en charge des dessins,
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Beaux-Arts de Paris et Olivia Savatier Sjöholm, conservatrice du
patrimoine, département des Arts graphiques, musée du Louvre.
Publié par Félix José Hernández.
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Le recueil de poèmes Fantasmagories, par Cydalis Gonzalez

Genève le 17 janvier 2017.

Fantasmagories n'est pas un recueil de poésie comme les autres.
,O V¶DJLW G¶XQH SRpVLH
-gardiste,
G¶XQ
ou
QR
underground, où les poèmes pourraient être des chansons.
Le style est épuré, volontairement simple, parfois un peu
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gothique. Le thème principal du livre est un amour impossible,
avec une réflexion inexprimée concrètement, mais sous-jacente,
VXUODYLHHWO¶LPSRUWDQFHGHQ
Entretien avec Cydalis Gonzalez au Café de la Maison des
Arts de Grütli de Genève, Suisse :
Félix José Hernández - Bonjour Cydalis, j'ai appris que tu viens
de publier ton premier recueil de poèmes, le livre
Fantasmagories, pourquoi as-tu voulu écrire ce livre ?

Cydalis Gonzalez- Bonjour Félix. En réalité j'ai toujours aimé
écrire. Petite fille, et dès que j'ai appris à lire et à écrire je lisais
tout ce qui me tombait sous la main : les livres de l'école, les
OLYUHV TXH PHV SDUHQWV P RIIUD
prenais beaucoup de plaisir à écrire sur mon journal. Pour ce qui
est des poèmes édités dans ce recueil, il faut dire qu'au début j'ai
FRPPHQFpjOHVpFULUHMXVWHSRX
-là je
GRUPDLVWUqVSHX2QP¶DFRQVHL
pour me libérer de mes sentiments et de mes pensées. Je ne sais
pas peindre ni suis très douée de mes mainsDORUVM¶DL
à écrire ce qui me passait par la tête.

FJH- 4X¶HVW
-FHTXLW DIDLWFKRLVLUFH
?

CG- Bon, c'est difficile. J'avoue que ces poèmes sont pour
EHDXFRXSDXWRELRJUDSKLTXHV $ O
G¶XQHSHUVRQQH
, quelqu'un qui était pour moi une sorte de demidieu. Une référence. Un exemple. Un amour, une obsession. Il
487

Desde las orillas del Sena
était la personne qui comptait dans ma vie. Et a compté pendant
de nombreuses années.
FJH-Pourquoi écrire des poèmes, et pourquoi en anglais et en
français, vous qui êtes bilingue français-espagnol ?

CG- -H QH SHX[ SDV O H[SOLTXHU
H[SUHVVLRQ TXL HVW YHQXH DX QL
devant ma feuille, ou même dans mon lit en train de penser, il y
avait ces idées de poèmes dans ma tête. Comme des chansons. Et
M¶DLpFULWFHTXLYHQDLW-HOD
O¶pFULW-HQHVXLVSDVPXVLFLH
mis en musique.
En effet, je suis bilingue espagnol-français. Je suis née à Cuba et
mes parents sont cubains. La première langue que j'ai parlée a été
l'espagnol. Mais mon père, qui aimait le français et la culture
française, m'a parlé en français pendant un certain temps quand je
suis née. Plus tard, arrivée en France à l'âge de quatre ans, je suis
entrée de plain-pied dans la vie et la langue française dès l'école
maternelle, ce qui me permet de dire que j'ai comme langues
maternelles aussi bien l'espagnol que le français.

Cependant, mes poèmes sont en français et en DQJODLV FDU
comme ça que je les pensais, c'est comme ça qu'ils m'émouvaient
HW TXH M¶DUULYDLV j H[SULPHU OH
VHUDLVFRPSOqWHPHQWLQFDSDEOHG
PD ODQJXH PDWHUQHOOH
X GHM¶DL
FH TXH
EHD
DSSULVjO¶XQLYHUVLWp
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FJH- Quelles étaient tes influences au moment où tu as écrit le
livre ?

CG- -¶pFRXWDLV j O¶pSRTXH EHDXFR
WRXMRXUV PDLV j O¶pSRTXH F¶pW
-¶DOODLV
Q
EHDXFRXS
VRLUpHV H
GRQF EHDXFRX
FKH] PRL XQ SHX GH WRXW /D
beaucoup de The Cure, Barbara, Benjamin Biolay. Et des
influences latino-américaines comme Mercedes Sosa.

(Q OHFWXUH MH PH VRXYLHQV
recommandé TXH
Lettres à un jeune poète GH 5DLQHU 0DULD 5LON
6LQRQ MH OLV EHDXFRXS G¶DXWHXU
plus généralement tout ce qui me tombe sous la main et dont le
UpVXPp HW O¶KLVWRLUHPH
unelle,
SODLVHQ
%HUQDUG :HUEHU $JQqV /HGLJ P
récemment Bonjour tristesse de Françoise Sagan, et des auteurs
espagnols ou latino-américains, entre autres Isabel Allende. Je me
rappelle difficilement des noms, des dates et des titres des livres
que je lis. Je lis et je fais peut-être d'une façon intuitive une
VpOHFWLRQGHFHTXHMHGRLVJDU
oD -¶DL YRXOX PHWWUH XQH ELEO
livres sous les yeux, mais ça prenait trop de place.
La nuit avec toi

Quand vient le soir, que tout est noir, que la vie semble triste et
froide, essaye de croire,
Mon ami, mon amant.
7RXWQ¶HVWSDVQRLULOIDXWSR
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Comme dans un filP HQ QRLU HW EODQF F¶
pesant.
Tu sais, je ne crois pas, mon ami, mon amant, à ceux qui disent
que nous sommes des diamants.
0RQDPLPRQDPDQWQ¶DLHSOXV
Q¶HVTXHPHLOOHXUGHGDQV

6LFHQ¶HVWSDV
WURSWDUGMHSHQVHjPH
que je puisse voir, dedans.
7RXWQ¶HVWSDVQRLUHWVLMHS
WDUGRXFRXFKHWRLDYDQW«
$YDQWTXHODQXLWQHW¶HPPqQHO
se ferment comme le vent.
Et alors que la nuit noire me brûle comme dans le temps, tous
mes espoirs sont noirs, noirs
Comme le vent ?
Mais tu es là mon ami, mon amant, tu es là comme la nuit noire,
comme qui dirait tout le
Temps.
(WWXQ¶DVSDVSHXUGXVRLUTXL
constant, comme une lueur
G¶HVSRLUGDQVFHJUDQGHQIHU
6DXSRXGUpGHEODQF«

-H SHQVH j
-être
WRL
un peu tard,
F¶HVW
mais tu es SHXW
toujours
présent.
Si ta vie semble triste et froide quand viens le soir, mon ami, mon
DPDQWQ¶DLHSDVSHXUG¶\
Croire, car MHFURLVVRXYHQWTX¶LOQ¶H
Et que je te verrai comme avant, dans la lueur du soir,
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4XLIDLWEOrPLUOHEHDXWHPSV
tu crois plus souvent,
3OXVVRXYHQWTXHOHVRLUQHOD
Et si ça te paraît bizarre, mon ami, mon amant,
Tu sembles quand même y croire une fois de temps en temps.
Ne perds pas espoir, car la vie prend son temps, le temps pour y
FURLUHHWOHWHPSVG¶DYDQW«
Tu sembles si triste ce soir, mon ami, mon amant, alors
TX¶DYDQW
«

Si la vie

6LODYLHP¶HQFKDQWH
Pendant que je chante
Que je chante mon souhait de changer.
2XLF¶HVWELHQF¶HVWFRPPHoD
&¶HVWPRQVRXKDLWF¶HVWPRQVR
Etre libre, libre de tout changer,
De tout modifier à mon gré.
De chanter la vie, quand il pleut,
De chanter la vie, quand on est heureux,
De chanter la vie, quand il fait froid,
De changer, de chanter, malgré moi.
2XLF¶HVWELHQF¶HVWFRPPHoD
Comme ça que je veux vivre, moi.
Changer, chanter dans le silence,
Changer, chanter dans les mauvais pas,
2XLF¶HVWELHQF¶HVWFRPPHoD
Comme ça que je veux vivre moi.
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Etre libre, libre de chanter la joie,
De chanter la foi, de te chanter toi,
De changer le monde et chanter la joie.
'HFKDQWHUO¶DPRXU
de chanter pour toi,
De chanter pour ceux qui sont comme moi.
2XLF¶HVWELHQF¶HVWFRPPHoD
Comme ça que je veux vivre moi, et toi ?

Like an animal
,¶PDQDQLPDO
,¶PDQDQLPDO
,¶PDQDQLPDO
If I were a bird I would be an eagle
If I were a fish I would be a piranha
,I,ZHUHDFDW,¶GEHDWLJHU
,I,ZHUHDGRJ\RX¶GEHPLQH
,¶PDQDQLPDO
,¶PDQDQLPDO
,¶PDQDQLPDO

,I,ZHUHDEHDVW,¶GEHDQPDQ
,I,ZHUHDFRZ,¶GEHDJUHHQ
,I,ZHUHDSLJ,¶GEHWKHV
ame
,I,ZHUHDKXPDQ,¶GEHDYLUW
,¶PDQDQLPDO
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,¶PDQDQLPDO
,¶PDQDQLPDO

'RQ¶W\RXEHDQJU\DWPH
,¶YHWULHGWREHQLFHEHKDYH
'RQ¶W\RX«
<RX¶OOQHYHUPDNHPH\RXUVODYH
'RQ¶W\RXHYHUGDUH
To look at my eyes
$QGVD\LW¶VWRRODWH
It VKRXOGQ¶WEHDQ\ERG\ VIDWH
,¶PDQDQLPDO
,¶PDQDQLPDO,¶PDQDQLPDO
,W¶VQHYHUWRRODWH

Cydalis Gonzalez est née à Cuba en 1976. Elle vit en France
GHSXLVO¶kJHGHTXDWUHDQV7UD
langue étrangère de formation, elle a également vécu au Mexique
R HOOH D HQVHLJQp GDQV XQH pF
WHPSpUDPHQWFXULHX[DIILUPpPD
vivre hors des sentiers battus, sentiers desquels elle a tiré ses
expériences de vie.
Fantasmagories. Auteur : Cydalis Gonzalez. Edilivre,
Collection : Classique, Poésie (anglais-français) Format : Grand
Format (170 x 240). 90 pages. 10 euros. Date de publication : 5
janvier 2017.Livre papier : ISBN : 9782414003969. Livre PDF :
ISBN : 978241400397.
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https://www.edilivre.com/catalog/product/view/id/804241/s/fanta
smagories-2571b0b31c/
Fantasmagories, un livre touchant et entraînant. A découvrir sans
attendre.
Félix José Hernández.
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El perdón y la furia, es el segundo cómic editado por el Museo
del Prado

Madrid, 18 de enero de 2017.
Querida Ofelia:

El Museo del Prado presenta hoy un nuevo cómic que,
coincidienGR FRQ OD H[SRVLFLyQ ³5LEH
plantea un acercamiento a la obra de este autor valenciano a
través las pinturas que representan con mayor vehemencia su
estética del dolor: las Furias.
Partiendo de las imágenes de Ticio e Ixión de Ribera, que se
exponen en la Rotonda Alta de Goya del Museo del Prado
(primera planta del edificio Villanueva), Antonio Altarriba y
Keko proponen una intriga apasionante que transcurre entre la luz
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y la oscuridad, la redención y el dolor, la gracia y la penitencia, y
el perdón y la furia.
El perdón y la furia
En 1632 José de Ribera, el Españoleto, recibe el encargo de
pintar las Furias, un conjunto de cuatro cuadros que representa a
los grandes supliciados de la mitología clásica. Se conservan,
sufriendo terrible castigo, Ticio e Ixión, pero Sísifo y Tántalo han
desaparecido. Nadie sabe cuándo, cómo ni por qué. Osvaldo
González Sanmartín, profesor en la Universidad de Salamanca, se
ha empeñado en descubrir el misterio, incluso, en reparar la
pérdida.
La búsqueda de Osvaldo le llevará a explorar los secretos de la
obra de Ribera hasta caer en la obsesión. Nada, ni siquiera el
asesinato, se interpondrá en un recorrido martirológico en el que
acaba identificándose con todos esos santos sometidos a la
crueldad riberiana.
La publicación, editada en castellano, está disponible en las
tiendas del Museo, en www.tiendaprado.com y en librerías (p.v.p.
15 euros).
Las Furias
En España se conoció como Furias a cuatro moradores del Hades
greco-latino, al que habían sido condenados por haber desafiado a
los dioses: Ticio, cuyo hígado devoraba un buitre por intentar
violar a una amante de Zeus; Tántalo, castigado a procurarse en
vano alimento por servir a su hijo de festín a los dioses; Sísifo,
condenado a portar una enorme piedra por haber delatado las
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infidelidades de Zeus; e Ixión, castigado a dar vueltas sin fin en
una rueda por querer seducir a Hera.
Además del significado político inicial, desde finales del siglo
XVI se consideró un asunto idóneo para ilustrar la dificultad
máxima en el arte al tratarse de enormes figuras desnudas en
complicados escorzos y representar el dolor extremo, de ahí que
fueran elegidas por grandes artistas como Ribera para visualizar
la estética del horror que recorría entonces Europa.
Ribera convirtió las Furias en el epítome del horror en la pintura e
hizo de Nápoles la ciudad donde disfrutaron de mayor
predicamento. Aunque Ribera sólo pintó Furias hasta 1635,
contribuyeron decisivamente a fijar la imagen de un pintor que se
regodeaba en la violencia y el horror, trasladando a su persona la
temática de los lienzos.
“Ribera. Maestro del dibujo”
Para celebrar la publicación del primer catálogo razonado
completo de los dibujos de Ribera, coeditado por la Fundación
Focus y el Meadows Museum, el Museo del Prado presenta, hasta
el próximo 19 de febrero, una exposición cuyo objetivo es
mostrar al público la variedad de dibujos de este artista, su
habilidad técnica y la extraordinaria originalidad de su temática.
Para ello, se reúne una selección de medio centenar de dibujos,
entre los que se encuentran el exquisito Aquiles entre las hijas de
Licomedes del Teylers Museum en Haarlem, la Aparición de
Cristo resucitado a su madre del Kent History and Library Center,
o Hércules descansando de Malta - estos últimos dos que nunca
se han expuesto en España-, junto a diez pinturas y un pequeño
repertorio de aguafuertes, procedentes de instituciones y
colecciones particulares norteamericanas y europeas.
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Aunque los dibujos de Ribera han formado parte de diversas
exposiciones temporales sobre dibujo, arte español o arte
napolitano en los últimos años, esta es la primera vez, desde
1992, que se realiza una muestra monográfica dedicada a los
diseños del Españoleto.
Los autores
Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952), es catedrático de literatura
francesa en la Universidad del País Vasco. Le interesan los
aspectos visuales de la escritura y las posibilidades narrativas de
la imagen. También la literatura erótica. Sobre ello ha escrito
libros como La España del tebeo (2001), Tintín y el loto rosa
(2007) o La paradoja del libertino (2008). Guionista, es autor de
álbumes de historieta como Amores locos (2005), El brillo del
gato negro (2008), El arte de volar (2009), El paso del tiempo
(2011), Yo, asesino (2014), El ala rota (2016) y de series
fotográficas recogidas en El elefante rubio (2007) o Vida salvaje
(2008). Como escritor de ficción ha publicado entre otros títulos
Cuerpos entretejidos (1996), La memoria de la nieve (2002) y
Maravilla en el país de las Alicias (2010). Una selección de sus
artículos en prensa es recogida por la editorial Prames en el libro
Contracorriente (2000).
www.antonioaltarriba.com

KEKO (José Antonio Godoy Cazorla). Madrid, 1963. Estudia
en la Escuela De Artes y Oficios de Madrid y comienza a
SXEOLFDUVXVSULPHURVWUDEDMRV
a mediados de los años ochenta.

Ha colaborado como ilustrador en prensa en los suplementos de
ORV GLDULRV
³(O
³(O
0XQGR´
3DtV´
\ ³$%&´ \
trabajos publicitarios y colaborado durante los últimos años como
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LOXVWUDGRUHQGLYHUVDVSXEOLFDF
³5HYLVWD´³)KP´

&RPR KLVWRULHWLVWD KD FRODERU
RevueltoV´ ³ 0HWDO +XUODQW´ ³7RW
³1RVRWURV6RPRVORV0XHUWRV´\
Es autor, bien en solitario o en colaboración con guionistas como
Mique Beltrán, Ramón de España, Felipe Hernández Cava y
Antonio Altarriba, de libros de historieta como La isla de los
perros (1986), Livingston contra Fumake (1987), Voraz (1991),
El amor duele (1997), 4 botas (2002), Bob Deler (2008), La
protectora (2011) y Yo, asesino (2014).
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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El poemario Fantasmagories de Cydalis González

El Lago Lemán, Ginebra, Suiza.

París, 18 de enero de 2017.
Querida Ofelia :
Fantasmagories no es un libro de poemas como los otros. Se trata
de una poesía de un nuevo tipo, de vanguardia o underground, en
el que los poemas podrían ser canciones.
El estilo es sencillo, deliberadamente simple, a veces un poco
gótico. El tema principal del libro es un amor imposible, con un
pensamiento no expresado concretamente, sino que se basa en la
vida y la importancia de nuestras emociones.
Después de tanto tiempo sin visitar Ginebra tuve el placer de
volver a esa ciudad hace unos días. Hacía mucho frío, dediqué la
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mañana a pasear por el borde del bello lago Lemán, que tantos
hermosos recuerdos me trae, ya que había un sol radiante que
acentuaba ese encanto inigualable de la ciudad de Calvino. No
había ido a pasear, pero tenía toda la intención de aprovechar el
tiempo que me quedase libre para recorrer las calles aledañas a
las orillas del lago antes de tomar el TGV de regreso a París.
Fui a Ginebra para encontrarme y entrevistar a Cydalis González,
esta joven poeta que acaba de publicar su primera colección de
poemas. Me dio cita a las 3 p.m. en el Café du Grütli, el caférestaurante del centro cultural la Maison des Arts de Grütli, que
alberga las salas de cine y el teatro Grütli, sede de festivales de
música y de cine, entre los cuales se destaca el FIFDH (Festival
de cine y foro internacional de derechos humanos). Llegué al café
a la hora convenida y allí ya estaba Cydalis, quien me esperaba
con una sonrisa en una de las mesas que dan hacia la terraza del
café. Ella pidió un café y yo un chocolate bien caliente e
iniciamos nuestra charla.
-Buenos días, Cydalis, he sabido que acabas de publicar tu
primera recopilación de poemas, el libro Fantasmagories,
¿por qué quisiste escribir este libro?
-Buenos días. Sí, la verdad es que siempre me gustó mucho
escribir. Desde que era niña, cuando aprendí a leer y escribir, leía
todo lo que podía: los libros de la escuela, los libros que me
regalaban mis padres, en fin todo lo que me caía en las manos.
También me gustaba escribir y me encantaba llevar un diario, por
ejemplo, donde escribía un poco cada día.
Tengo que decir que los poemas que forman parte de esta
recopilación empecé a escribirlos inicialmente para hacer algo
por las noches, para ocupar mi tiempo durante las noches porque
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entonces me costaba mucho trabajo dormir. Me aconsejaron que
realizara una actividad artística para, de alguna manera, liberarme
de mis sentimientos y mis pensamientos, para sacarlos,
expresarlos, dándoles rienda suelta. Como no sé pintar -bueno, un
poquito sí- ni soy hábil realizando trabajos manuales, empecé a
escribir lo que me venía a la mente.
-¿Por qué escogiste el amor como tema?
-Bueno, la verdad es que mis poemas son en buena parte
autobiográficos. En aquel momento estaba muy enamorada de
alguien que era para mí una especie de semidiós. Era una
referencia, un ejemplo, un amor, una obsesión. Fue alguien que
significó mucho para mí durante muchos años.
-¿Por qué decidiste escribir poesía y por qué en francés y en
inglés si eres bilingüe francés-español?
-No lo puedo explicar. Lo primero que me vino a la hora de
escribir fue poesía. La poesía fue el medio inmediato de
expresión, lo primero que acudió a mí. Cuando me ponía a
escribir, o incluso en la cama, cuando me ponía a pensar, lo que
sentía, lo que me venía a la mente eran esos poemas. Como
canciones. Y escribí lo que sentía, tal como venía. Dejaba circular
la energía de mi cabeza a la mano que escribía. Nunca he
estudiado música, pero si hubiera podido habría musicalizado
esos poemas.
Efectivamente, soy bilingüe español-francés. Nací en Cuba y mis
padres son cubanos, lo primero que hablé fue español, aunque mi
padre, gran amante del francés y de la cultura francesa, me habló
en francés durante cierto tiempo cuando nací. Luego, ya en
Francia, por supuesto entré de lleno en contacto con el francés
502

Desde las orillas del Sena
desde la escuela maternal y puedo decir que considero como
lenguas maternas tanto al español como al francés.
En cambio, mis poemas los escribí en francés y en inglés porque
fue así como los imaginé, fue así como me llegaron, como me
emocionaron, y fue así como conseguí expresar mis ideas en
aquel momento. En la actualidad sería incapaz de hacerlo de esa
manera nuevamente. El inglés no forma parte de mis lenguas
maternas y he perdido mucho de lo que aprendí en la universidad.
.-Cydalis, qué me puedes decir en cuanto a lo que desde el
punto de vista musical o literario pudo ejercer una influencia
en tus poemas, en tu forma de escribirlos?
Pues en aquellos momentos escuchaba mucha música. Sigo
escuchando bastante música en la actualidad, pero entonces era
algo que hacía prácticamente todo el tiempo. También salía
bastante por las noches, por lo que estaba muy en contacto con
música electro. En mi casa escuchaba un poco de todo en la radio,
pero también en esa época mucho The Cure, Barbara, Benjamin
Biolay. Sentía también la influencia latinoamericana, como
Mercedes Sosa.
En lo que respecta a la lectura, recuerdo que alguien me había
recomendado que leyese Cartas a un joven poeta de Rainer Maria
Rilke, y lo leí. Leo mucho a los autores franceses
contemporáneos, pero en general todo lo que me cae en las
manos. Leo el resumen y, si el tema me llama la atención, lo leo.
Citaría a autores como Laurent Gounelle, Bernard Werber, Agnès
Ledig. Pero, por otra parte, por ejemplo, he leído recientemente
Bonjour tristesse de Françoise Sagan. Y también autores
españoles y latinoamericanos, entre ellos Isabel Allende. Me
cuesta trabajo recordar -o en realidad no me lo propongonombres, fechas, títulos y autores de libros. Parecería que
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intuitivamente hiciera una selección de lo que debe quedarse, de
lo que debo retener o aprender de lo que leo. Y me olvido de lo
demás. Es así. Me habría gustado poner en mi casa una estantería
para libros y poder tenerlos a la vista, pero no tengo espacio.
A continuación te reproduzco tres de los poemas :
La nuit avec toi

Quand vient le soir, que tout est noir, que la vie semble triste et
froide, essaye de croire,
Mon ami, mon amant.
7RXWQ¶HVWSDVQRLULOIDXWSR
ir croire, il faut pouvoir voir.
&RPPH GDQV XQ ILOP HQ QRLU HW
pesant.
Tu sais, je ne crois pas, mon ami, mon amant, à ceux qui disent
que nous sommes des diamants.
0RQDPLPRQDPDQWQ¶DLHSOXV
ang, tu
Q¶HVTXHPHLOOHXUGHGDQV

6LFHQ¶HVWSDVWURSWDUGMHS
que je puisse voir, dedans.
7RXWQ¶HVWSDVQRLUHWVLMHS
WDUGRXFRXFKHWRLDYDQW«
$YDQWTXHODQXLWQHW¶HPPqQ
e loin, loin devant, là où les fleurs
se ferment comme le vent.
Et alors que la nuit noire me brûle comme dans le temps, tous
mes espoirs sont noirs, noirs
Comme le vent ?
Mais tu es là mon ami, mon amant, tu es là comme la nuit noire,
comme qui dirait tout le
Temps.
(WWXQ¶DVSDVSHXUGXVRLUTXL
G¶HVSRLUGDQVFHJUDQGHQIHU
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6DXSRXGUpGHEODQF«

-H SHQVH j
-être
WRL
un peu tard,
F¶HVW
mais tu es SHXW
toujours
présent.
Si ta vie semble triste et froide quand viens le soir, mon ami, mon
DPDQWQ¶DLHSDVSHXUG¶\
&URLUHFDUMHFURLVVRXYHQWT
Et que je te verrai comme avant, dans la lueur du soir,
4XLIDLWEOrPLUOHEHDXWHPSV
tu crois plus souvent,
Plus souvent que OHVRLUQHODLVVHG¶RPE
Et si ça te paraît bizarre, mon ami, mon amant,
Tu sembles quand même y croire une fois de temps en temps.
Ne perds pas espoir, car la vie prend son temps, le temps pour y
FURLUHHWOHWHPSVG¶DYDQW«
Tu sembles si triste ce soir, mon ami, mon amant, alors
TX¶DYDQW«
Si la vie

6LODYLHP¶HQFKDQWH
Pendant que je chante
Que je chante mon souhait de changer.
2XLF¶HVWELHQF¶HVWFRPPHoD
&¶HVWPRQVRXKDLWF¶HVWPRQVR
à moi.
Etre libre, libre de tout changer,
De tout modifier à mon gré.
De chanter la vie, quand il pleut,
De chanter la vie, quand on est heureux,
De chanter la vie, quand il fait froid,
De changer, de chanter, malgré moi.
2XLF¶HVWELHQF¶HVWFRPPHoD
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Comme ça que je veux vivre, moi.
Changer, chanter dans le silence,
Changer, chanter dans les mauvais pas,
2XLF¶HVWELHQF¶HVWFRPPHoD
Comme ça que je veux vivre moi.
Etre libre, libre de chanter la joie,
De chanter la foi, de te chanter toi,
De changer le monde et chanter la joie.
'HFKDQWHUO¶DPRXUGHFKDQWHU
De chanter pour ceux qui sont comme moi.
2XLF¶HVWELHQF¶HVWFRPPHoD
Comme ça que je veux vivre moi, et toi ?
Like an animal
,¶PDQDQLPDO
,¶
m an animal
,¶PDQDQLPDO
If I were a bird I would be an eagle
If I were a fish I would be a piranha
,I,ZHUHDFDW,¶GEHDWLJHU
,I,ZHUHDGRJ\RX¶GEHPLQH
,¶PDQDQLPDO
,¶PDQDQLPDO
,¶PDQDQLPDO

,I,ZHUHDEHDVW,¶GEHDQPDQ
If I were a FRZ,¶GEHDJUHHQRQH
,I,ZHUHDSLJ,¶GEHWKHVDPH
,I,ZHUHDKXPDQ,¶GEHDYLUW
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,¶PDQDQLPDO
,¶PDQDQLPDO
,¶PDQDQLPDO

'RQ¶W\RXEHDQJU\DWPH
,¶YHWULHGWREHQLFHEHKDYH
'RQ¶W\RX«
<RX¶OOQHYHUPDNHPH\RXUVODYH
'RQ¶W\RXHY
er dare
To look at my eyes
$QGVD\LW¶VWRRODWH
,WVKRXOGQ¶WEHDQ\ERG\ VIDWH
,¶PDQDQLPDO
,¶PDQDQLPDO,¶PDQDQLPDO
,W¶VQHYHUWRRODWH
Cydales muy amablemente me ofreció un ejemplar con una
hermosa dedicatoria. Como bien sabes, me procura un gran placer
el que los cubanos en general hayan progresado tanto en estas
cultas tierras del Viejo Mundo.
Te haré llegar un tomo a San Cristóbal de La Habana, para que
después de leerlo, lo hagas circular entre nuestros amigos que
dominan las lenguas de Molière y Shakespeare.
Es posible adquirir este hermoso poemario cargado de amor y
emoción por medio del siguiente sitio web:
https://www.edilivre.com/catalog/product/view/id/804241/s/fanta
smagories-2571b0b31c/
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Cydalis González nació en Cuba en 1976. Vive en Francia desde
la edad de cuatro años. Traductora y profesora de francés, su
lengua de formación. También vivió en México, donde enseñó
en la Alianza Francesa. Su temperamento curioso, pero discreto,
la ha llevado a menudo a vivir fuera de los caminos y senderos de
todos. Recordando al gran Antonio Machado, uno puede afirmar
TXH&\GDOLV³KDKHFKRFDPLQRVD
ha sacado sus experiencias.
Fantasmagories.
Autor:
Cydalis
González.
Edilivre,
Colección Clásica, Poesía (inglés-francés). Gran Formato (170 x
240). 90 páginas. 10 euros. Fecha de publicación: 5 de enero de
2017.Libro en papel : ISBN : 9782414003969. Libro en PDF :
ISBN : 978241400397.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Le Siècle de Perón. Essai sur les démocraties hégémoniques
par Alain Rouquié

Paris le 19 janvier 2017.

eOX SUpVLGHQW HQ  GDQV OH
militDLUH-XDQ3HUyQDJRXYHUQpO
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DQV/HUpJLPHTX¶LODLQVWDXUp
pluraliste mais éminemment plébiscitaire. Socialement généreux
LO V¶HVWDSSX\p VXU GHV V\QGLFD
5HQYHUVpHWFRQGDPQpjO¶H[LO
OD SROLWLTXH GH VRQ SD\V TX¶LO
être réélu triomphalement presque vingt ans plus tard. Depuis
soixante-dix ans Perón, vivant ou mort, allié au souvenir mythifié
de son épouse Eva, domine la politique argentine.

$ODLQ 5RXTXLp DQDO\VH LFL GDQV
ses ambiguïtés, ses faux semblants, et sa légende. Il décrypte les
UDLVRQVGHVRQpQLJPDWLTXHVXUY
moGqOH SROLWLTXH TXL XQLW DX Q
organisé et le culte du chef charismatique. En suivant la
trajectoire de ce phénomène politique singulier, il nous éclaire sur
XQW\SHGHUpJLPHRODGpPRFUD
consultations électorales. Au XXIe siècle des « démocraties
hégémoniques » de profil similaire se sont établies dans plusieurs
SD\V G¶$PpULTXH ODWLQH 'H QRPE
G¶DXWUHV FRQWLQHQWV FRQQDLVVHQ
autocratie élective ». Et même certains pays européens semblent
DXMRXUG¶KXL YRXORLU VXLYUH OHX
toujours au rythme des avatars du péronisme, peut-être sommesnous entrés, sans le savoir, dans le « siècle de Perón ».

Alain Rouquié, politologue HW VSpFLDOLVWH GH O
contemporaine est directeur de recherche émérite au CERI6FLHQFHV3R,ODQRWDPPHQWSXE
ODWLQH 6HXLO HW¬O¶RPE
Amérique latine (Albin Michel, 2010).
Une grande réussite. Un livre à découvrir sans attendre.
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Rencontre avec Alain Rouquié le 31 janvier 2017 à 19h.
0DLVRQ GH O¶$PpULTXH ODWLQH
-Germain.

75007 Paris. A l'occasion de la parution de son livre (Seuil) : Le
siècle de Perón. Essai sur les démocraties hégémoniques. En
compagnie de Olivier Compagnon et Michel Wieviorka.

Olivier Compagnon SURIHVVHXU G¶KLVWRL
O¶8QLYHUVLWp
-Nouvelle-3DULV
6RUERQQH
 'LUHFWHX
GHV +DXWHV (WXGHV
latine, auteur
GH
notamment
O¶$PpULTX
de
/¶DGLHX j O¶(XURSH /¶$PpULTXH
(Fayard, 2013).

Michel Wieviorka, sociologue, président de la Fondation
0DLVRQ 6FLHQFHV GH O¶+RPPH
Le
6R
séisme. Marine Le Pen présidente (Robert Laffont, 2016).

Le Siècle de Perón. Essai sur les démocraties hégémoniques.
Alain Rouquié. © Editions du Seuil, octobre 2016. Essais.
'RFXPHQWV
+&   ¼ 77
9782021183016 Disponible en version numérique. E-3XE
TTC. EAN 9782021344479.
Publié par Félix José Hernández.
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Paris Merveilles, l’éblouissante création de Franco Dragone
au Lido

« Paris Merveilles ». Le Lido de Paris, 16 janvier 2017.

Paris le 19 janvier 2017.
« Réinventer le Lido. » Nathalie Bellon-Szabo Présidente du
Lido de Paris Présidente des Lieux et Marques de Prestige
Sodexo.

« 4XHO FKDOOHQJHࣟ 3HQGDQW WURLV
HQWLHUHWYXOHVSOXVEHDX[VSH
faire rêver et enchanter nos clients. Chaque fois que je
SURQRQoDLVOHPRW©ࣟ/,'2ࣟªMH
dans leV \HX[ GH PHV LQWHUORFXWHXUV
présidente de ce lieu emblématique, connu et reconnu à travers le
PRQGH M¶DL DXVVL FRPSULV j TX
DWWDTXLRQV FDU LO QH V¶DJLVVD
nouvelle revue, mais bien de réinventer cet art du spectacle si
particulier. Ma rencontre avec Dragone a été décisive. Des
grands spectacles permanents en Amérique et Asie à la mise en
scène de prestigieux opéras et ballets en Europe, en passant par
des cérémonies G¶RXYHUWXUHHWFO{WXUHGH
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sportifs dans le monde, son fondateur et directeur artistique
Franco Dragone a prouvé ces dernières années, non seulement
son génie de la mise en scène, mais aussi sa capacité à créer des
spectacles sur-mesurH,OSDUWDJHDYHFPRL
V¶HVW SORQJp GDQV VRQ KLVWRLUH
O¶RQW SUpFpGp HW LO D LQYHQWp
$YHFFHWWH QRXYHOOH UHYXH OH S
expérience inédite et bouleversante, digne de la plus belle avenue
du monde. Les Bluebell, les plumes, la musique, le dînerVSHFWDFOHࣟWRXWFHTXLIDLWO¶
audace nouvelle, une extravagance, une succession de surprises
sur un rythme trépidanWTXLUpLQYHQWHQWSUR
UHYXH'DQVXQ/,'2UpQRYpHWH
impatience de partager ce moment magique avec le plus grand
QRPEUHG¶HQWUHYRXV
»
« Je vous invite à un moment céleste. »

Franco Dragone. Création et mise en scène. Né en Italie, ce
metteur en scène visionnaire a fondé sa propre compagnie à La
/RXYLqUH HQ %HOJLTXH HQ O¶DQ
succès, citons les spectacles Alegria, Saltimbanco, ou les grandes
créations pour les casinos de Las Vegas, telles Mystère ou Ô.
Mêlant virtuosité artistique et audaces technologiques, Franco
Dragone a su renouveler profondément la grammaire du spectacle
vivant. Il en explore tous les registres, passant des gigantesques
shows de Céline Dion aux États-Unis, au lancement du nouveau
cirque Archaos, ou du très sensuel spectacle Taboo à Macao.
1RXYHDX GpIL SRXU OXLHQ ௗ
première fois en Europe un spectacle de grande envergure,
destiné à être joué pendant une décennie, Franco se lance, dit-il,
©ௗ
dans O¶
une des plus grandes aventures de ma vLH DUWLVWL
O¶XQHGHV/DUHYXHHVWXQJHQU
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VSHFWDFOHGRQWOHVFRGHVP¶RQW
premier grand spectacle à Paris, qui plus est le faire dans ce
mythique cabaret du LIDO, est un double défi. De ceux qui vous
bousculent et vous poussent à se surprendre soi-même pour
SDUYHQLU j VpGXLUH OHV DXWUHV
VHQVLELOLWpGDQVFHWWHUHYXH3D
WRXFKHU QRQ VHXOHPHQW OH
chaqueUHJDU
spectatHXU 8QH DPELWLRQ GpPHVXUpHௗ
lieu sacré, essentiel, et en ces temps où le monde est de plus en
SOXV GpVHQFKDQWp QRWUH PLVVLR
brillance dans la vie des gens, de crier à la fête. À chaque fois que
la compagnie Dragone crée un nouveau spectacle, nous ouvrons
un coffre aux trésors pour que chaque spectateur vive une
H[SpULHQFHXQLTXHOHWHPSVG¶XQ
QRXV DYRQV IDLW DYHF WRXV FHX[
nouvelle aventure du LIDO (danseuses et danseurs, artistes,
techniciens, concepteurs des décors, des chansons, des
chorégraphies, des costumes, des lumières, des vidéos
projections). Notre ambition est que chacun puisse en effet se
retrouver dans toutes les facettes de ParLV 0HUYHLO
spectaculaire et intime, nostalgique et ultra moderne, sensuel et
H[WUDYDJDQW« &RQFHYRLU HW UpDOL
PRPHQW G¶XQH UDUH LQWHQVLWp
DXMRXUG¶KXL4XHOHVSHFWDFOHF
« Dessiner les tenues d’une revue est le fantasme ultime de
tout créateur de mode. » Nicolas Vaudelet.

Nicolas Vaudelet en quelques mots. Formé dans les grandes
maisons parisiennes, de Christian Lacroix à Jean Paul Gaultier (il
y habilla Madonna pour ses tournées), ce jeune styliste, breton
G¶RULJLQH IDLW DXMRXUG¶KXL Gp
Madrid. Le LIDO est sa deuxième collaboration avec Franco
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Dragone, pour qui il avait déjà conçu les costumes de Sorolla,
VSHFWDFOH GX %DOOHW
Savoir 1DWLRQDO
habiller les
G
IHPPHVPDLVVDYRLUDXVVLOHVG
challenge du styliste engagé par Franco Dragone. ©ࣟ/H/,'2F
HQ HIIHW O¶pTXLOLEUH SUpFLV HQ
commente Nicolas Vaudelet. Parer de plumes sublimes et de
cristaux précieux les danseuses, mais aussi jouer des
transparences délicates et des échancrures pour que se dévoilent
OHV FRXUEHV VFXOSWXUDOHV
Formé dans les GHV
meilleures maisons de haute couture parisiennes, le styliste de ce
QRXYHDX VSHFWDFOH V¶HVW HQWRXUp
SDUXULqUHV ILQH IOHXU GHV PpW
costumes et les 200 coiffes de la troupe. ©ࣟ$X JUp GHV W
OHVGDQVHXVHVRIIUHQWWRXWHOD
rotique,
YDPSPXWLQHVFLQWLOODQWH«ࣟª
« Plumes , plumes tralala! » Serkan Cura.

Pas moins de deux plumassiers ont été sollicités pour réaliser les
ébouriffantes tenues du nouveau spectacle du LIDO. Parmi eux,
le jeune prodige de la mode, Serkan Cura, 33 ans, a présenté ses
propres créations pendant les défilés Haute Couture de Paris. Ce
sont dans ses ateliers parisiens que pendant un mois ont été
PRQWpVjODPDLQOHVNLORV
YHQLUG¶$IULTXHGX6XGHWWHLQ
pour doubler les jupes en
velours noir et les queues de pie des danseurs pour le tableau du
FDQFDQ&¶HVWODSUHPLqUHIRLV
un cancan sur scène.
« Le grand air des bijoux » Marina Gendre.

'HX[PLOOLRQVGHVWUDVVௗ
chaque tableau, les chiffres donnent une idée de la magnificence
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des costumes. Et une fois de plus, les meilleurs artisans ont été
réquisitionnés. Marina Gendre HVW O¶XQH GHV
es
GH
HQJDJpHV SRXU 3DULV 0HUYHLOOHV
accessoires les plus précieux de la revue. Marina est notamment
O¶DXWHXU GHV VL[ VRPSWXHXVHV F
WDEOHDX GX OXVWUH &KDFXQH G¶HQ
demi GHWUDYDLOௗGpFRXSHGHVPpWD
par électrolyse, montage des pierres géantes. Catherine Deneuve
ou Monica Belluci, pour qui elle a déjà créé des bijoux au
FLQpPDYRQWrWUHMDORXVHV«
« Invisible et indispensable métal » Michel Carel

Il se définit comme un ©ࣟIHUUDLOOHXU
mais dans
DUWLVWL
le
métier du spectacle on nomme cette profession rare du terme de
carcassier. À 73 ans, cela fait déjà un bail que Michel Carel
travaille pour le monde du spectacle et de la mode, forgeant et
assemblant de ses mains, les structures des coiffes, le volume des
robes, les armatures des costumes ou des accessoires de scène.
$YHF 3DULV 0HUYHLOOHV F¶HVW O
ODTXHOOHLOFROODERUH(WDYDQW
pture
chez les époux Lalanne, a participé aux spectacles de Jérôme
Savary et collabore depuis 15 ans avec le chapelier anglais
Stephen Jones ou le styliste John Galliano. Plutôt chic comme
parcours, dirons-QRXV«
Côté décors. Un escalier réinventé, des fontaines oniriques, un
lustre géant, des projections sur écrans multiples…
« Mon but est d’attraper le spectateur et de le surprendre de
minutes en minutes. » Jean Rabasse (Scénographie).
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,O D EHDX DYRLU GpMj HX HQ FKD
JHX[ 2O\PSLTXHV G¶$OEHUWYLOOH
prestigieux, travailler pour le LIDO fut un défi pour Jean
Rabasse. ©ࣟ-HYRXODLVrWUHVUGHFR
LQFUR\DEOHPDFKLQHULHXQLTXHH
cabaret. Il Q¶\ D TX¶j SDUWLU GH Oj T
propositions à Franco Dragone, qui vous demande sans cesse
G¶RVHUHWVHUHPHWHQTXHVWLRQ
Des grands décors, véritables morceaux de bravoure, dans la
tradition immémoriale dHV UHYXHV RQ HQ UHW
spectaculaire escalier art nouveau, lustre colossal surgi des
profondeurs, fontaines de givre se réveillant sous le feu du
printemps« ©ࣟ0DLVOHVSHFWDWHXUDGH
les projections et les images vidpRV TXLGpFXSOHQW
IRQW SUHVTXH GDQVHU
Jean HQWUH
Rabasse en OHV
quelques mots Longtemps scénographe de Philippe Découflé,
décorateur de nombreux films, Jean Rabasse a déjà été
UpFRPSHQVpGHGHX[&pVDU/¶XQ
ts Perdus
HQO¶DXWUHSRXU9DWHOHQ
nominé aux Oscars). Collaborateur de Roman Polanski ou de
Bernardo Bertolluci, le LIDO est sa première collaboration avec
)UDQFR'UDJRQH'¶DXWUHVSURMHW
cours.
De Versailles au Lido. Valentina, Éric, Mathieu et Frédéric.

6¶LQVSLUHUGXPHLOOHXUV¶HQWRX
de Jean Rabasse. Sur les deux grands rideaux de fond de scène en
soie naturelle, ce sont quatre artistes ayant déjà travaillé pour
O¶2SpUD EDURTXH GH 9HUVDLOOHV
ui ont
DLQVL °XYUp 3HQGDQW GHV VHPDLQ
Frédéric ont dessiné et peint sur le tissu fluide et délicat, ces
arabesques et ces passementeries en trompe-O¶°LO /H VSH
les remarquera-t-LOௗ"3HXLPSRUWHXQUrY
st posé
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sur la scène du LIDO, léger comme un trait de pinceau sur un fil
de soie.
« Monsieur un million de pixels. » Patrick Neys.

Des effets visuels inédits par la combinaison de murs de leds
IURQWDX[ HW LQFOLQpV G¶XQH
r la
VXU
VFqQHSDUODYLGpRHWOHVSURMH
YLVXHOVO¶XQHGHVLQQRYDWLRQV
designer bruxellois Patrick Neys et son équipe (déjà dix
spectacles avec Dragone, dont le fameux show de Céline Dion à
Las Vegas), qui a conçu ces images spectaculaires, projetées sur
cinq écrans de lumières LED, et pas moins de six rideaux
GLIIpUHQWV 5pVXOWDWௗ" 8Q HVFDO
rues de Paris se métamorphosent sous nos yeux comme des
bouquets de fleurs, un couloir capitonné plonge dans les
profondeurs. Le public, chamboulé, bascule dans un vrai conte de
fées.
« En Avant marches ! » Sylvie et Michel Weidmann.

&¶HVWO¶HPEOqPHG¶XQHUHYXHOD
troupe, toutes plumes deKRUVௗ O¶HVFDOLHU
différents dans Paris Merveilles (sans compter ceux projetés en
YLGpRVௗ  OH SOXV VSHFWDFXODLU
nouveau qui ouvre le show. Sylvie et Michel Weidmann qui ont
VFXOSWpVHVௗPGHUDPSHVD
ux courbes argentées, font partie de
FHVDUWLVWHVGHO¶RPEUHTXLRQW
Paris Merveilles. Anciens élèves des Beaux-Arts de Perpignan, ils
sculptent aussi les décors des défilés Chanel ou du théâtre du
&KDWHOHW«
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Performance. Danse Bluebell, Belles, Boys et Sublimes, tout le
corps de ballet réinvente l’esprit cabaret.
« Mon challenge était de moderniser le style de la revue, en
préservant son âme. » BenoIt-Swan Pouffer (Chorégraphie).

Pas moins de 500 auditions, en Europe et aux États-Unis, pour
que Benoit-Swan Pouffer et les équipes du LIDO choisissent la
nouvelle troupe des danseuses et danseurs de Paris Merveilles.
©ௗ-H VXLV IDQ GH O¶HVSULW FDE
G¶RFFXOWHUFHWHVSULWPDJLTXHG
PDLVG¶\DSSRU
GH U\WKPH HW G¶DXGDFH FH TXH
FRQWHPSRUDLQHௗª 3HQGDQW
-Swan répète donc
 PRL
inlassablement avec les 32 jeunes femmes et 14 jeunes gens qui
composent son corps de ballet. ©ௗ3RXU FKDTXH
M¶DL
WD
proposé un large choix de plusieurs chorégraphies. Comme un
SX]]OH JpDQW R )UDQFR 'UDJRQ
PRPHQW SRXU FRPSRVHU OH VSHFWDF
SURIRQGpPHQWௗ" ©ௗ/H U\WKPH GH
moments digneV GH VXSHUSURGXFWLRQ HW
LQWLPHV/HVKRZHWODSRpVLHU
Benoit-Swan Pouffer en quelques mots : Formé au prestigieux
conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris,
Benoit-Swan Pouffer a dansé sur les scènes du monde entier.
Membre pendant 7 ans de la compagnie Alvin Ailey, il est depuis
2005 le directeur artistique et le chorégraphe attitré de la
compagnie Cedar Lake, installée dans le quartier de Chelsea, à
New York.
46 et danseurs et danseuses.
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Meriel et Rumiya (Bluebell)  /¶XQH HVW RULJL
*DOOHV O¶DXWUH YLHQW G¶8NUDLQH
SDUWLH GH OD UHYXH %RQKHXU 5X
benjamines) et débute cette saison au LIDO. Malgré toutes ces
GLIIpUHQFHV XQH JUDQGH FRPSOLF
deux danseuses qui font partie des douze Bluebell chaque soir sur
scène. ©ࣟ&¶HVW
XQ UrYH GH
raconte
SHWLWH
Rumiya, quiILOOHࣟ
se
souvient ©ࣟG¶DYRLU
mythiques
YX
Bluebell
FHVen tournée à
0RVFRX DYHF OHV \HX[
Pour Meriel,
SOHLQV
©ࣟOD
nouvelle revue est aussi une remise en question. Le chorégraphe
et le metteur en scène veulent un engagement total. On danse,
mais on joue aussi. Avec Paris Merveilles nous sommes
interprèWHVjࣟ&¶HVWWUqVH[FL

Alexandra (Belle) ©ࣟ2QDOHVHQWLPHQWGH
QHXIGDQVOHPRQGHGHODUHYXHࣟ
UDFRQWH$OH[DQGUD
©ௗ%HOOHVௗª VXU VFqQH
©ࣟ&¶HVW
GDQV 3DUL
XQ
incroyablement rythmé, qui mélange tous les styles, du cabaret
DXFRQWHPSRUDLQࣟª
explique cette jeune tourangelle de 28 ans qui,
malgré son jeune âge, a déjà été dirigé par Kamel Ouali ou
Maurice Béjart et danse depuis déjà sept ans pour le LIDO. Son
WDEOHDX
©ࣟ/D
SUpIpUpௗ"
VFqQH
tre qui va
GX
resterOXV
dans les
PpPRLUHVGHVVSHFWDWHXUVࣟࣟª

Alicia (Sublime). Du haut de ses 31 printemps, cette nîmoise a
déjà passé un tiers de son existence dans la troupe du LIDO. ©ࣟ-H
VXLVDUULYpHLO\DSOXVGHRQ]
chance de faire partie cette nouvelle saison, avec mes amies
Charlotte, Julie, Nele et Charlène, de la nouvelle catégorie de
GDQVHXVHVFHOOHTXHO¶RQDSSHO
&HTX¶HOOH
GDQVODQRXYHOOHUHYXHௗ"
©ࣟ8QHVSULWFRQWHPSRU
PrPHOHFDQFDQWRXWHQJDUGDQW
GHVFKHYLOOHVࣟª
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LaMichael (Danseur). On les appelle aussi les Boys. Ils sont 14
dans cette nouvelle revue, dont 3 américains. Parmi eux, ce
/D0LFKDHOGRQWO¶pWUDQJHSUpQR
naissance de
sa grand-mère, poétesse. Né en Floride, ce géant de presque deux
mètres a longtemps hésité entre le basket et la danse. À 21 ans il
HVW HQWUp GDQV O¶XQH GHV S
contemporaines, la Martha Graham Dance Company. Choisi lors
des auditions de New-York, il aborde à 33 ans ce nouveau rôle au
LIDO de 3DULV©ࣟFRPPHXQHDYHQWXUH

Maîtresse de ballet. Jane Sansby. &DU F¶HVW ELHQ O
-DQH6DQVE\ௗPDvWUHVVHGHEDOO
il y a 22 ans en tant que Bluebell, elle y a dansé dans deux revues
(Bravissimo et Bonheur), avant de prendre ses nouvelles
IRQFWLRQVௗ HQFDGUHPHQW GH ODW
suivi artistique des chorégraphies. Comment qualifie-t-elle Paris
0HUYHLOOHV SDU UDSSRUW DX[ 
©ࣟ7RXMRXUVVHQV
uel et élégant, mais beaucoup plus contemporain
HWSRpWLTXH/HVVSHFWDWHXUVYR
Tout pour la Musique. Une bande son inédite. Une palette de
mélodies contemporaines qui va du swing au slow. Et une
chanteuse qui va faire parler d’elle…
« Jazz, balade, pop ou musique symphonique : pour raconter
Paris en chansons, nous avons multiplié les registres. “
Yvan cassar Composition des instrumentaux et des chansons,
arrangements, direction musicale.
Saule. Écriture des paroles, co-composition des chansons Il a
fallu mobiliser pas moins de 90 musiciens pendant deux
semaines, entre Los-Angeles et Paris pour enregistrer toutes les
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musiques de Paris Merveilles. ©ࣟ1RWUHFKDQWHXVH
, Manon, a une
voix hors-normes, puissante et chaude, qui touche immédiatement
le public, raconte Yvan Cassar, et nous voulions ciseler un écrin
PXVLFDOSRXUHOOHTXLFKDQWHHQ
Les paroles
de Saule contribuent au charme de la revue, racontant Paris sous
WRXWHV VHV IDFHWWHV GX JUDQGLR
GLJQH G¶XQ JpQpULTXH GH -DPHV
canaille version musette, ou la très poétique séquence des cygnes,
dont la partition à des échos à la Vivaldi, la performance musicale
est totale.

Yvan Cassar et Saule en quelques mots. Yvan Cassar a
collaboré avec de très nombreux artistes, sur scène comme en
VWXGLR HQ WDQW TX¶DUUDQJHXU
Charles Aznavour, Patricia Kaas, Johnny Halliday ou Mylène
Farmer ont ainsi fait appel à son talent. Compositeur de musiques
de film et de comédie musicale, il a aussi travaillé avec des stars
du classique, de Montserrat Caballé à Roberto Alagna. Saule,
MHXQH DUWLVWH
H WUHQWDLQH
EHOJH G¶XQ
G¶DQQpHV
FRPSRVLWHXUTXLDGpMjVLJQpWU
été produit par Charlie Winston. Pour Paris Merveilles, il a signé
les paroles des chansons et, en collaboration avec Yvan Cassar,
en a composé les mélodies.
Trois questions à Manon, la chanteuse de Paris Merveilles .

Son incroyable voix de mezzo soprano, son look détonnant, sa
FKHYHOXUH IODPER\DQWH HQ IRQW
QRXYHOOHUHYXHTX¶HOOHSRQFWXH
Depuis quand chantez vous ?
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-8QH pWHUQLWp SRXU TXHOTX¶XQ TX
SUHPLqUH DSSDULWLRQ VXU VFqQH
TXDQGM¶DYDLVWRXWMXVWHDQV
GHFKDQWGDQVOH6XGGHOD)UD
s originaire, puis
après avoir fait une formation de comédie musicale dans un
FRQVHUYDWRLUH M¶DL FKDQWp SHQ
bars. En 2014 je suis arrivée en demi-ILQDOH GX FRQFR
9RLFHࣟªF¶HVWOjTXHM¶DLpWp
Comment avez vous été choisie par le LIDO ?

-&¶HVW <YDQ &DVVDU TXL P¶D SUpV
songeais pas alors à faire partie de la distribution. Entre moi et
OHV %OXHEHOO DYRXH] TX¶LO \ D
PRLࣟ FKHYHX[
es,URXJHV
mais je crois que
HW
Franco
WDWRXDJ
a
WURXYpPDSHUVRQQDOLWpLQWpUHVV
G¶(GLWK3LDIMD]]\ࣟªP¶DW
-LOGLWO¶DVpGXLW
Vos sensations
représentation ?

après

ces

premières

semaines

de

-+RQQrWHPHQWࣟ")RXUEXHHWUDYLH
me suis remise à la
danse, je joue la comédie, je chante une dizaine de chansons en
GLUHFWFKDTXHVRLUࣟF¶HVWXQY
il applaudit, et je crois même que certaines des femmes dans la
VDOOHV¶LGHQWLILHQWjPRQSHUVR
3URFKHPDLVSDV
Ils rythment le Show. Voltiges dans les airs ou sur la glace,
dégustation de sabres, cygnes dressés ou danseur de hiphop… les surprises sont au menu du Lido.

Mansour ose le Hip-Hop. Né à Alès, dans le Gard, ce jeune
français dansHGHSXLVO¶kJHGHDQV8
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mère était danseuse orientale, son frère ainé, Nabil, danseur
professionnel de hip-hop. Il donnera à Mansour son goût pour ce
style de danse urbaine. ©ࣟ¬DQVM¶DLFRPP
comme un fouMHYRXODLVYLYUHGHPRQ
Il danse alors aussi
ELHQVXUODVFqQHGX7KpkWUHGH
Sidney, part en tournée avec Madonna, ou tient le rôle principal
du spectacle consacré à Michael Jackson. Nouvelle aventure pour
lui, il intègre désormais le LIDO pour un époustouflant numéro
de hip-KRS8QHSUHPLqUHGDQVO¶KLV

Fais-moi un cygne ! Oui, mais un cygne, éduqué depuis sa
naissance, capable de monter sur scène, de partager un numéro
avec des danseuses. Élevées près de Poitiers, Zoreille et Cali,
deux cygnes femelles, au plumage blanc et aux pattes grises, ont
été ainsi entrainées pour Paris Merveilles pendant un an par
Tristan Plot, un éducateur spécialisé dans les oiseaux. Avant le
spectacle, ces cygnes vont se baigner et se dégourdir les pattes
FKDTXHMRXUGDQVXQMDUGLQSXEO

Solène et Maxime, la grâce et la glace Couple sur la glace,
couple dans la vie, le duo français des patineurs du LIDO a la
tâche ardue de danser sur la plus petite patinoire professionnelle
au monde. ©ࣟ8Q FDUUp,GH
explique
ࣟP
Maxime,
GH
ou laF{Wp
PRLQGUH IDXWH G¶LQDWWHQWLRQ
À deux pas des
HV
spectateurs, leur nouvelle chorégraphie, sur une musique jazzy,
monte en puissance et en rapidité tout au long de leur numéro. De
quoi mettre le feu sur la glace.

You and me, force et sensualité Venus tous deux des pays de
O¶(VW OXL D IDLW XQH pFROH GH
(respectivement 27 et 25 ans) se sont rencontrés sur scène, alors
TX¶LOV pWDLHQW HQFRUH
tent leur duoDGROHVFHQ
You and
Me pour le Festival du cirque de demain, en 2010 et tournent
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depuis partout dans le monde. À la fois équilibristes et
contorsionnistes, leur numéro pour le LIDO mêle force et
sensualité.

Housch-Ma-Housch, la poétique du clown Déjà présent dans la
SUpFpGHQWH UHYXH GX /LGR ©ௗ%RQ
IRUPp j O¶pFROH GX FLUTXH GH .
spectacle du cabaret des Champs-Élysées. Aussi drôle que
poétique, son intervention musicale est comme une bulle de rires
au coeur du show. Une sorte de personnage de bande dessinée,
qui a appris le sens du timing en partageant la scène avec son
PDvWUHHWDPLௗ
Pierre Étaix.

Lucky Hell, le goût du sabre. Une seule main suffit pour compter
le nombre de femmes dans le monde qui exercent le métier
G¶DYDOHXVH GH VDEUH $XVWUDOLHQ
VRQ PDULDJH /XFN\ +HOO
©ࣟ0D
HVW
YHQXH
O¶X
LIDO, va peut-être choquer certains spectateurs, raconte celle
qui a autrefois partagé la scène avec Dita Von Teese, mais mon
QXPpUR HVW DXVVL WUqV JODPRXU
UHYXHࣟª
$YLV DX SXEOLFௗ©ࣟ-XVWH
LO Q¶\ D
XQ
S
DQDWRPLTXH HW EHDXFRXS
de quoi avaler
G¶HQWUDL
sans
sourciller tous ses sabres, dont son préférpௗXQHODPHV
GHFHQWLPqWUHVGHORQJ«
D’hier à demain. Lido et merveilles. Sur la plus belle avenue
du monde.

-1928. Inauguration du LIDO au 78 des Champs-eO\VpHV &
alors une piscine en sous-sol avec plage artificielle et animation
musicale.
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- 1946 &UpDWLRQGHODSUHPLqUHUHYX
LIDO, transformé en cabaret, qui invente la formule du dîner
spectacle.

-1948. Arrivée des Bluebell Girls au LIDO. Ces grandes et
gracieuses danseuses aux seins nus, deviennent vite les vedettes
GHODUHYXH$XMRXUG¶KXLODWU
VXUVFqQHௗOHV%OXHEHOOOHV%

- 1953. /HVV°XUV.HVVOHUVRQWHQJDJ
Alice et Ellen débutent sur la scène du cabaret parisien, toutes
SOXPHVGHKRUVGDQVODUHYXH©ௗ

-1956. Le célèbre affichiste Gruau, collaborateur de Christian
'LRUHWGH9RJXHGHVVLQHSRXU
première de ses affiches pour le LIDO. Elle sera suivie de
nombreuses autUHVDYHFOHVVSHFWDFOHV©
3DQDFKH%RQMRXUODQXLWௗª

-Sixties. Les stars françaises et internationales se pressent aux
VSHFWDFOHVGX /,'2 ,FLO¶DFWHX
3DXO%HOPRQGRDFFRPSDJQpG¶8UVX

- 1977. /H /,'2 V¶LQVWDOOH DX- 
Élysées. Une salle panoramique de plus de mille places est créée,
avec une machinerie encore unique en Europe (patinoire,
SLVFLQH«

-2014. $SUqV  UHSUpVHQWDWLRQV
révérence. Le LIDO ferme ses portes pendant 4 mois, le temps de
rénover entièrement sa salle.
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-2 avril 2015. Première de la nouvelle revue, Paris Merveilles,
créée et mise en scène par le metteur en scène international
Franco Dragone.

La métamorphose du /,'2FRPPHQFHGqVOHY
du cabaret. Dans ce décor entièrement nouveau, le public plonge
dans un écrin bleu nuit, illuminé par les milliers de pampilles des
OXVWUHVHWOHVPXUVUHFRXYHUWV
Il veille à l’enchantement .

C¶HVW VD IRQFWLRQ TXL YHXW FHOD
Hervé Duperret, est sollicité cent fois par jour par ses équipes.
©ࣟ'H TXHOOH WDLOOH GRLYHQW rW
FKDPSDJQHJULIIpDXQRPGXFDED
-on privatiser le salon
Bluebell et la salle de spectacle deux jours de suite pour une
PLOOLDUGDLUH FKLQRLVH HW VHV L
EODQFKHV SRXU GpFRUHU OD VDOOH«
des 600 nouvelles chaises de la salle est-il conforme au
SURWRW\SHࣟ"ࣟª
À toutes les questions, Hervé se doit de trouver la
réponse. ©ࣟ$XFXQGpWDLOQHGRLWrWUH
-t-il, un demimillion de spectateurs viennent ici chaque année, et nous devons
faire du spectacle une parenthèse enchantée dans leur vie
TXRWLGLHQQHࣟª

Avant le ballet des Bluebell sur scène, place au grand show du
dîner. Au LIDO, élégance et précision sont aussi les maîtres mots
du personnel en salle. Dans leurs nouveaux uniformes noir et or,
plus de 80 personnes accueillent chaque soir chacun des
spectaWHXUVFRPPHXQ9,3jSDUWHQ
inoubliable, et les bulles de champagne dansent déjà dans les
YHUUHV«0HQXeWRLOH&KDPSV
-eO\VpHVRX7ULRPSK
YDVWHHWOHVSDSLOOHVV¶pPRXVWL
frais, les plats sont renouvelés tout les six mois, pour suivre le
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rythme des saisons. Quelques exemples des douceurs du
PRPHQWௗ" /HVRUEHWFLWURQHWVD
sur un sablé croquant (une création de la Maison Lenôtre), les
crevettHVPDULQpHVDXSLPHQWG¶(VSH
boulgour ou la pièce de veau rôtie et sa sucrine braisée.
Le glamour est aussi dans l’assiette.

©ࣟ$X /,'2 LO Q¶\ D SDV TXH OH
FURTXHUࣟª
déclare sur un ton malicieux Philippe Lacroix.
/¶KRPPHHQVDLWTXHOTXHFKRVH
fameux cabaret des Champs-(O\VpHV j O¶kJH GH
décennies plus tard il y est toujours, et depuis plus de vingt ans il
en est même devenu le chef. ©ࣟ0DJUDQGH
ILHUWpࣟ"3URS
carte à base exclusivement de produits frais, et préparée sur
place par une équipe de 35 personnes, la plus grande brigade des
FDEDUHWVPour
SDULVLHQVࣟª
la réouverture du LIDO, Philippe se
UpMRXLWG¶DIILFKHUFHWWHVDLVRQ
ge choix jamais proposé
au cabaret©ࣟ¬WUDYHUVQRVWURLVPHQ
eO\VpHVRX7ULRPSKHࣟª OHSXEO
PRLQVGHHQWUpHVHWDXWDQWG
Notons que
SRXU FHV GHUQLHUV
ntre eux sont XQH
désormais,SDUWLH
autre
nouveauté, des créations de la Maison Lenôtre. Mousse caramelfruit de la passion dans son rouleau croustillant, religieuse façon
citron givré, macaron aux fruits rouges. 7HQWDQWQRQௗ"
Les chiffres du Lido :

-25 millions d¶HXURV LQYHVWLV GDQV OD U
création artistique de la nouvelle revue.
-1000 heu r e s de conception par une équipe de 8 designers
graphiques pour toutes les vidéos et décors originaux projetés
dans la salle.
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-60 artistes chaque soir sur scène, parmi lesquels, les fameuses
Bluebell.

-2 ans de préparation et 4 mois de répétitions avant que le rideau
QHVHOqYHVXU©ௗ3DULV0HUYHLOO
-2 millions de strass Swarovski fixés un à un sur les scintillantes
tenues en taffetas du tableau bleu.

- NLORVGHSOXPHVG¶DXWUXFK
rose et montées à la
main sous les 27 jupons des danseuses du cancan. Une danse qui
V¶LQYLWHSRXUODSUHPLqUHIRLV

-  :DWW V XQH SXLVVDQFH GH
Zénith) pour entendre chaque soir en live, Manon, la chanteuse
du spectacle.

- PqWUHVGHKDXWSRXUOHSKpQRP
40000 pampilles, qui surgit des profondeurs du LIDO.
-22 habilleuses et 11 couturières dans les coulisses prenant soin
des 600 costumes du spectacle.
- 1132 places tout confort dans une salle panoramique de
ௗP
- 300000 bouteilles de champagne ouvertes chaque année lors des
deux spectacles quotidiens.
- 1 demi million de spectateurs chaque année au LIDO.
LIDO FOR EVER… MAKE UP FOR EVER.
529

Desde las orillas del Sena

¬O¶RFFDVLRQGHFHQRXYHDXVSHF
cle, le cabaret parisien a signé
un partenariat exclusif avec la marque de beauté spécialiste du
PRQGHGXVSHFWDFOH0DNH8S)RU
Ricardo Calero,
FROODERUDWHXUGHVSOXVJUDQGVP
%D]DDU*ODPRXU«
éfilésPDLVDXVVLGH
Giorgio Armani, qui a
été chargé de la mise en beauté des artistes de Paris Merveilles.
©ࣟ-¶DL SDVVp XQ PRLV HW GHPL j
O¶HQVHLJQHUjFKDTXHGDQVHXVHS
-même
soir après soir, raconte-t-il. Franco souhaitait un effet naturel et
OXPLQHX[6XUWRXWSDVFKDUJpࣟ
la
FDUQDWLRQ GH FKDTXH MHXQH IHPPH
glamour, simplement souligné par des ombres à paupières dorées
HWXQHERXFKHG¶XQURXJHSURIRQ
8QPDQLIHVWHG¶p
À propos de Sodexo Sports & Loisirs dirigé par Nathalie
Bellon-Szabo.

Sodexo Sports & Loisirs assure en France et dans le monde une
importante activité de gestion de sites de prestige, culturels et
sportifs, et de grands événements. À la fois en qualité de
propriétaire de Lieux et Marques de prestige (Le LIDO de Paris,
Lenôtre/Pré Catelan, Bateaux Parisiens, Yachts de Paris...) ou
FRPPH SDUWHQDLUH GH VHV FOLHQW
événements (les restaurants de la Tour Eiffel, les Maisons de
Prestige, Roland Garros, Le Tour de France, Le Paris Dakar, la
Cité Musicale, Royal Ascot, Coupe du monde de Rugby...). Créé
en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader
mondial des services qui améliorent la Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus et des organisations. La
réussite et la performance de Sodexo reposent sur son
indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa
capacité j DVVXUHU OH GpYHORSSHPHQW
ௗFROODERUDWHXUVjWUDYHU
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À propos de Dragone. Dragone est une compagnie de création
culturelle fondée en 2000 par le Directeur Artistique Franco
Dragone, célèbre pour avoir réinventé un genre dans les années
90. Les spectacles créés par Franco à cette époque (Le Cirque
réinventé, Nouvelle Expérience, Saltimbanco, Quidam, Mystère,
$OHJULD2« RQWFKDQJpjMDPDL
en particulier à Las Vegas où ils reçoivent aXMRXUG¶KXL H
chaque soir les ovations du public. Des mégas-spectacles dans
des théâtres construits sur mesure aux opéras dans des lieux
KLVWRULTXHVO¶DSSURFKHFUpDWLY
mélange les talents humains du monde entier, disciplines
artistiques et innovations techniques pour se mettre au service des
cultures locales et de leurs histoires. Chacune de ses créations
FRQVWLWXH XQH LQQRYDWLRQPDMHXU
du spectacle vivant. Parmi les réalisations les plus marquantes de
FHVTXLQ]HGHUQLqUHVDQQpHVௗ&
j /DV 9HJDV ௗ 7KH +RXVH RI '
0DFDR ௗ 7DERR &LW\ RI 'UHDPV
(Wuhan, Chine). En 2013, Franco Dragone a demandé à Yves
Delacollette de reprendre la présidence exécutive de la
Compagnie pour lui permettre de faire des prochaines années les
plus créatives de sa vie. Avec des projets en développement dans
OH PRQGH HQWLHU &KLQHௗ ePLUD
ensemble, ils ambitionnent de faire de Dragone la plus belle
compagnie de création culturelle au monde. www.dragone.com

Lido de Paris. 116 bis, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris.
T. +33 (1) 40 76 56 10. www.lido.fr Dîner/SpectacOHௗௗK
VSHFWDFOHௗௗK_qPHVSHFWDF
Un grand spectacle, hymne à la beauté de La Ville Lumière !
Publié par Félix José Hernández.
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Obras maestras de Budapest. Del Renacimiento a las
Vanguardias en el Museo Thyssen-Bornemisza

Lucas Cranach, el Viejo. Salomé con la cabeza de san Juan
Bautista, hacia 1526-1530. Museo de Bellas Artes de Budapest.

Madrid, 20 de enero de 2017.
Querida Ofelia:
En febrero de 2017, el Museo Thyssen-Bornemisza presenta
Obras maestras de Budapest. Del Renacimiento a las
Vanguardias, una exposición que mostrará por primera vez en
España una destacada selección de pinturas, dibujos y esculturas
procedentes de las colecciones del Museo de Bellas Artes de
Budapest y de la Galería Nacional de Hungría. Noventa obras de
escuelas como la italiana, alemana, flamenca o española, desde el
siglo XV al XX, que incluyen grandes nombres de la historia del
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arte como Durero, Leonardo da Vinci, Rubens, Velázquez,
Tiepolo, Cézanne y Manet, además de interesantes ejemplos de
artistas húngaros, que permitirán ofrecer a los visitantes una
muestra representativa de las colecciones de estas instituciones.
La exposición, comisariada por Guillermo Solana, director
artístico del Museo Thyssen, y Mar Borobia, jefa del Área de
Pintura Antigua, está organizada en colaboración con el Museo
de Bellas Artes de Budapest -cerrado por obras de renovación
hasta marzo de 2018-, y la Galería Nacional de Hungría -donde se
exhibe temporalmente parte de su colección-. Esta será la primera
cita del programa expositivo con el que en 2017 se celebra el 25
aniversario de la apertura al público del Museo Thyssen, un
programa que irá acompañado de todo tipo de actividades.
El recorrido por las Obras maestras de Budapest estará articulado
en torno a siete secciones: el Renacimiento en el Norte, que
mostrará la pintura alemana del siglo XVI a partir de artistas
como Alberto Durero, Lucas Cranach el Viejo y Hans Baldung
Grien; el Renacimiento en el Sur, que contará con ejemplos de
Leonardo da Vinci, Lotto, Rafael y Bronzino; el Barroco en
Flandes y Holanda, una sala en la que encontraremos obras de
Peter Paul Rubens y Anton van Dyck; el Barroco en Italia y en
España, que exhibirá lienzos de Annibale Carracci, Alonso Cano
y Velázquez; el siglo XVIII en Europa, con una excelente
representación de la escuela veneciana de la mano de Sebastiano
Ricci y Giambattista Tiepolo, magníficas piezas de maestros
centroeuropeos poco conocidos en España, así como un
excepcional conjunto de esculturas de Franz Xaver
Messerschmidt; una sala monográfica dedicada a la nueva imagen
de la mujer, con obras de Manet a Kokoschka, y, por último, la
modernidad: de Pissarro a Bortnyik, que presentará el arte
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internacional desde el siglo XIX hasta la Primera Guerra
Mundial.
Los fondos del Museo de Bellas Artes de Budapest son el
resultado de la suma de varias colecciones antiguas,
principalmente la de los duques Esterházy, adquirida por el
Estado húngaro en 1870, a la que se unieron poco después otras
como las del abogado Miklós Jankovich o la del arzobispo János
László Pyrker, así como obras procedentes de adquisiciones o
donaciones particulares, llegando a contar en la actualidad con
más de 100.000 piezas. Además de la colección de pinturas de
maestros antiguos, que es la más significativa, el museo alberga
importantísimos ejemplos de obras sobre papel, esculturas,
antigüedades griegas, romanas y egipcias y piezas modernas.
El museo se constituyó en 1896, coincidiendo con la celebración
del milenario de la fundación de Hungría, aunque no abrió sus
puertas hasta diez años más tarde, en 1906. Hacia 1913, ya
incluía entre sus fondos arte moderno húngaro como una
categoría propia, conjunto que se fue incrementando hasta que, en
1957, se decidió separarlo del resto del arte europeo, creándose
oficialmente la Galería Nacional de Hungría. A partir de ese
momento, el museo se concentró en las obras europeas, desde la
Antigüedad hasta nuestros días, mientras que el arte nacional
quedó a cargo de esta nueva galería. En 1975, el museo le
transfirió también sus fondos de maestros antiguos húngaros, de
la Edad Media al Barroco, así como piezas de artistas nacionales
de los siglos XVII y XVIII, y se creó una sección contemporánea,
con arte húngaro posterior a 1945.
Recientemente se ha planteado una nueva estructura institucional
que no separe las colecciones según la nacionalidad de los
artistas. Uno de los objetivos de la reunificación es que las obras
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de maestros antiguos, tanto internacionales como húngaros, y los
retablos medievales se agrupen en el Museo de Bellas Artes,
razón por la cual su edificio está siendo reformado en la
actualidad. Las colecciones húngaras e internacionales de los
siglos XIX y XX se ubicarán en una nueva sede de la Galería
Nacional de Hungría, cuya construcción está a punto de iniciarse.
Obras maestras de Budapest. Del Renacimiento a las
Vanguardias Organizadores: Museo Thyssen-Bornemisza,
Museo de Bellas Artes de Budapest y Galería Nacional de
Hungría. Sede y fechas: Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, del
18 de febrero al 28 de mayo de 2017 Comisarios: Guillermo
Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, y Mar
Borobia, jefa del Área de Pintura Antigua del Museo ThyssenBornemisza. Comisaria técnica: Dolores Delgado, Área de
Pintura Antigua del Museo Thyssen-Bornemisza. Número de
obras: 90. Publicaciones: Catálogo con textos de Gábor Bellák basado en textos previos de Anna Jávor y Andrea Czere- y
Adriána Lantós, guía didáctica y publicación digital en la app
Quiosco Thyssen Museo Thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado,
8. 28014, Madrid. Salas de exposiciones temporales, planta baja
Horario: de martes a viernes y domingos, de 10 a 19 horas;
sábados, de 10 a 21 horas.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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“Con tremendo mal ambiente” de Miguel Ángel Carcelén
Gandía, gana el premio ensayo Ceninfec

Madrid, 20 de enero de 2017.
Querida Ofelia:
El premio ensayo (2012) de Ceninfec Ediciones (desde 2013)
Bibliocuba ediciones, aborda las experiencias de un joven
capellán de prisiones en España, durante su recorrido de
exploración social en Cuba, conviviendo con la población cubana
de a pie y desplazándose en auto-stop en la peor época del
"periodo especial".
Te reproduzco a continuación el prólogo del libro:

³(O WUDEDMR GHO MXUDGR HQ HO &
corazón, resultó gratamente recompensado por la masiva
respuesta de los autores a la convocatoria. Un pequeño equipo
de profesores, periodistas y escritores, dedicaron una parte
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importante de su escaso tiempo disponible a la lectura,
evaluación y emisión de propuestas para el otorgamiento de los
Premios y Menciones.
La dirección del Concurso, -aunque con voto de calidad según el
reglamento- declinó tal honor por ser de todos los lectores
especializados, el único que conocía previo al dictamen la
identidad de cada autor de obra.
En el caso de la obra que nos ocupa, fue necesario eliminar del
texto a evaluar los evidentes datos autobiográficos y procedencia
geográfica del autor. Solo después de emitido el fallo, se informó
a los miembros del jurado sobre los datos autobiográficos y
nacionalidad de cada autor.

/D REUD WHVWLPRQLDO ³&RQ-no
WUHPHQ
obstante- una obra premiada de forma unánime, y que conste la
³XQDQLPLGDG´HVXQDFDWHJRUtDT
entre los que hemos padecido ese flagelo.
Si el lector desinformado de la realidad cubana quiere investigar
el por qué de la afirmación anterior, le recomendamos el corto
de ¿ficción? Intermezzo, del director cubano Eduardo del Llano y
que bajo la marca productora Sex Machine 69 está disponible en
la Red.
El testimonio de Miguel Ángel Carcelén Gandía es a nuestro
criterio el informe de un verdadero trabajo de observación
comprometida sobre el terreno, que deviene en estudio socioantropológico del fragmento de la realidad cubana que tuvo
oportunidad de diseccionar.
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Importante sobre todo en España, donde el tema cubano se
mezcla con el eterno debate de las izquierdas y las derechas, el
antiamericanismo ±sobre todo el de salón- y la memoria
histórica de la última gran colonia -¡Más se perdió en Cuba!pero sobre todo con una imagen constantemente oxigenada por
la campaña mediática ±también constante- de la más antigua
dictadura totalitaria de la cultura occidental; que sin embargo
sobrevive reproduciendo como la Hidra sus numeroso tentáculos
³VROLGDULRV´HQVXHORHVSDxRO
Que conste, -que como el resto de los autores- este modesto
prologuista se responsabiliza personalmente con sus criterios.
Magnífico trabajo del autor del testimonio, que no ya como
presidente de la Asociación, sino simplemente como cubano me
permito elogiar y sobre todo ¡dar las gracias!.

Por último, Pater; ha demostrado Ud. con creces la vocación de
VX VDFHUGRFLR EXHQR VHUtD TXH
Miguel Ángel García Puñales
Miguel Ángel Carcelén Gandía.
Villalgordo del Júcar,
Albacete, 1968. Compagina su trabajo como funcionario en el
Ministerio del Interior con su afición a la literatura. Es escritor,
articulista de prensa y durante un tiempo ejerció de director de
Publicaciones Acumán, editorial solidaria que destina todos sus
beneficios a financiar proyectos de ayuda al desarrollo en países
empobrecidos en colaboración con distintas ONGs. Cuenta en su
haber con más de trescientos reconocimientos literarios,
colaboraciones en revistas de creación literaria y ha publicado
una veintena de libros, la mayoría de ellos novelas, aunque
también ha experimentado con el cuento infantil en Tornillo
538

Desde las orillas del Sena
Adriana y el Caracol. Cuentos para la solidaridad, y el ensayo en
los dos tomos de Mi mochila, recopilatorios de artículos
periodísticos.
El Proyecto Bibliocuba (Digital) se fundó en 2008 y fue creado
para dar soporte a la actividad de los bibliotecarios
independientes; que han tenido siempre como objetivo facilitar el
acceso libre a la información. Desde el presente portal se puede
acceder a un amplio espectro informativo, que incluye, obras de
Literatura, Ciencias, Técnicas, Docencia y otras; todas ofertadas
por las mayores y más reputadas bibliotecas del mundo.
Las diferentes secciones ofrecen acceso a Becas, Cursos,
Hemerotecas e incluso a información noticiosa en línea brindada
en tiempo real gracias a la magia de la Red de redes.
Te recomiendo el portal Bibliocuba donde podrás descargar
“Con
tremendo
mal
ambiente”
y
otros
libros
https://bibliocuba.wordpress.com
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Constelaciones. Poesía experimental en España (1963-2016)

Francisco Aliseda. Idea, 2015. Poema visual original sobre papel. Cortesía
del artista.

León, 22 de enero de 2017.
Querida Ofelia:
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Ayer tuve la oportunidad de visitar la interesantísima exposición
'Constelaciones. Poesía experimental en España (1963-2016), en
el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.
Me ofrecieron muy gentilmente esta documentación que te estoy
enviando con la presente carta. Te ruego que la hagas circular allá
en La Habana.
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León,
presenta desde el sábado 21 de enero 'Constelaciones. Poesía
experimental en España (1963-2016)', una exposición que aborda
la presencia y repercusión de la poesía visual y experimental en
España durante los últimos 50 años. A partir de 170 piezas de 96
artistas, entre las que podemos encontrar desde obras originales
de poesía visual y sonora, a libros-objeto, poemas-objeto, vídeopoemas y acciones poéticas, 'Constelaciones' contribuye a
contextualizar históricamente el conjunto de exposiciones que
constituyen la programación del MUSAC durante la primera
mitad del año 2017, centrado en la exploración de este campo
híbrido entre la literatura y las artes visuales.
Comisariada por Luis Marigómez, Esperanza Ortega, José Luis
Puerto y Tomás Sánchez Santiago 'Constelaciones', que podrá
visitarse hasta el 4 de junio, se organiza como un itinerario por
los modos de expresión recurrentes para los poetas
experimentales españoles en las últimas cinco décadas. La
muestra da cuenta de una serie de ámbitos que a mediados del
siglo XX atrajeron a un grupo de autores que se desmarcaron de
las previsiones convencionales, cuyas propuestas supusieron una
renovación del lenguaje poético y una transgresión de los límites
establecidos, configurando un fascinante cosmos con múltiples
direcciones que se extienden hasta el presente en la creación
artística. El proyecto toma como punto de partida el año 1963,
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simbólico en lo relativo a una nueva ebullición artística en
España que cuaja, en lo que concierne a la poesía experimental,
en la puesta en acción del colectivo 'Problemática 63', fundado
por Julio Campal.
La raíz de la poesía experimental se encuentra en las vanguardias
históricas del siglo XX, cuando el espacio del poema es asaltado
con procedimientos (in)formales que proponen una
extralimitación del discurso poético, en un proceso de
deconstrucción radical que se ha mantenido hasta el presente en
los mecanismos de creación artística. Tras la segunda guerra
mundial, el ámbito de representación del poema se dilata en un
ejercicio de libertad expresiva que incluye desde la soberanía de
lo más frágil hasta la complejidad que supone contar con nuevos
medios de reproducciónpara expandir el alcance del signo
poético, que escapará aún más de la obsesión verbal hasta llegar a
ser considerado como objeto artístico. Los creadores se mueven
en la frontera entre los géneros y las artes como la pintura, la
acción poética, el teatro, la música y la lírica discursiva, dando
lugar a diversas formas de poética: poesía visual (concretismo,
letrismo, semiótica), poesía objetual, poesía fonética, poesía
sonora, poesía de acción o poesía pseudo-visual.
Es precisamente ese desbordamiento en múltiples direcciones lo
que trata de subrayar la estructura de Constelaciones. A partir de
líneas temáticas que se mantienen vigentes en el siglo XXI ²la
supremacía de la letra como unidad portadora de energía verbal,
la intervención del poema en los lenguajes públicos o la presencia
constante de la baraja como símbolo del juego y del azar, entre
otros² se propone un repaso a la evolución de distintos
procedimientos discursivos de la poesía visual y experimental en
España. Organizada en cinco núcleos que ejercen de aglutinantes
a partir de los que la exposición trata de mostrar itinerarios aún
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abiertos y que, sin perder el hilo conductor, siguen siendo
referentes de los autores actuales. Se trata de los apartados
'Abismos', 'Saqueos', 'Intermedio: homenajes', 'Extrañamientos' e
'(in)Materiales'.
El título 'Constelaciones' alude precisamente a la congregación de
numerosos autores en torno a ciertos ejes, pequeñas galaxias
conceptuales o procedimentales abiertas por las estéticas
vanguardistas europeas tras la segunda guerra mundial (letrismo,
criptografías, tachismo, poemas-objeto, fonetismo...) y
consideradas aún en el siglo XXI como focos fértiles,
compartidos por los poetas experimentales y en los que se acaban
encontrando, un sistema de verdaderos archipiélagos recurrentes
a los que los creadores son convocados en verdaderas
constelaciones.
Cinco núcleos temáticos:
La exposición se abre con la instalación 'Cortinaje', de Bartolomé
Ferrando, una especie de sortilegio que juega con el elemento de
escenificación que es siempre la cortina, una cortina de letras en
este caso, que introduce a quien llega en otro espacio. Partiendo
de 'Mallarme revisé' y 'Sobre las voyelles de Rimbaud', dos
piezas de Esther Ferrer de invocación explícita a los autores que
cortaron el paso de manera radical a la escritura poética
convencional, la exposición toma la configuración de una serie de
nodos temáticos que la proyectan en una doble frecuencia: por
una parte, el que va del discurso articulado al mero ruido; por
otra, el que llega desde la comunicación verbal a la averbalidad.
El cuerpo de la exposición se abre con el núcleo 'Abismos', que
da cuenta del despojamiento progresivo del lenguaje que se inicia
en la redención de la letra como unidad resistente de supremacía
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verbal, capaz de contener en sí misma la energía expresiva del
lenguaje, y termina con distintas audiciones fonéticas en las que
el lenguaje se ha deshuesado hasta límites dadaístas. Entre ambos
polos, otras piezas desmienten progresivamente el valor
significativo de la escritura mediante propuestas caligráficas desde el caligrama de respaldo secular a distintos modos de
criptografía- o perpetraciones denegación del discurso en una
sucesión que cuestiona ya a las claras un alejamiento de la
verbalidad y de la significación.
A continuación, el núcleo 'Saqueos' pone de relieve la
intervención intempestiva de los poetas en los lenguajes del
ámbito social -prensa, correo postal- , así como en la subversión
de modelos canónicos e imperturbables de la poesía tradicional,
ejemplificados aquí en el soneto. El poema-collage, el Mail Art o
la aceptación de la baraja como un material simbólico, sobre el
que los poetas siguen actuando con audacia ilimitada, muestran
en 'Saqueos' su vigencia, sostenida en procedimientos de
ejecución que van de lo puramente artesanal a la actual
virtualidad.
El apartado 'Homenajes' alude a esos autores que buscan fundar
su propia tradición dedicando piezas a poetas considerados
señeros (Schwitters, Brossa, Pino) o estableciendo puentes de
relación con ciertos poetas de peso discursivo. 'Constelaciones'
entra con este apartado de lleno en el ámbito de la poesía visual,
en el que la imagen es el elemento preeminente, a veces
exclusivo, del poema. En este núcleo se pueden contemplar
propuestas de naturaleza visual que desembocan de manera
natural en el núcleo siguiente, consagrado a la 'Soberanía del
objeto' como lenguaje absoluto que impone su volumen, su
materialidad y la definitiva intromisión de las cosas en el mundo
de las palabras. La validez del envase, a veces recobrado del
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circuito comercial -cajas, latas-, como sustituto del libro certifica
también en este tramo de la exposición la pérdida del aura de lo
impreso en la comunicación poética. Por eso, con un guiño a
0DJULWWH ³(VWR Vt HV XQD UHYL
ostensible de las denominadas revistas ensambladas, que también
rebasan inesperadamente el alcance de ese concepto -revista
literaria- que se daba por sentado de otro modo en el mundo
estrictamente literario.
La desembocadura final del itinerario de la exposición propone,
bajo el título de 'Extrañamientos', una secuencia natural de
muestras en las que se incluyen desde los primeros ensayos de
excavación del discurso verbal por medio de horadamientos y
perforaciones (con autores como Francisco Pino o Justo Alejo)
hasta poetas actuales (Pepe Cáccamo, Fernando Zamora o
Claudia Quade, entre otros) que mantienen esa aseveración del
discurso a partir de una búsqueda del vacío más allá de la
sustancia nominal de las palabras.
La exposición se cierra con una serie de proyecciones
(performances, vídeo-poemas, acciones) que despide al visitante
y lo de nuevo lo pone de cara a la energía esquemática y cardinal
de la lengua poética antes de llegar a otra sugerente instalación de
%DUWRORPp )HUUDQGR ³6LOHQFLR´
exposición panorámica.
Notas biográficas de los comisarios:
Luis Marigómez (Nava de la Asunción, Segovia, 1957), vive en
Valladolid. Crítico literario (ahora en el suplemento La sombra
del ciprés, de El Norte de Castilla; antes en Diario 16; ABC; etc.).
Fue coeditor de la revista de poesía Venenode 1989 a 1995. Cofundó la revista El signo del gorrión (1993-2002. Tradujo el
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poemario Luna nueva, de Margaret Atwood (Icaria, Barcelona,
2000). Fotógrafo, con dos exposiciones individuales (Fundación
Montes, Valladolid, 2011 y Espacio Broadway, Valladolid,
2015). Como poeta visual, sus piezas han aparecido en distintas
publicaciones y se han visto en varias exposiciones colectivas.
Es autor del libro de poemas Año (Icaria, Barcelona, 2008). Ha
publicado las novelas Vísperas (Huerga & Fierro, Madrid;
Assírio & Alvim, Lisboa, 1999); Rosa (Losada, Madrid, 2002) y
A través (Kailas, Madrid, 2007).Sus relatos aparecen en Ramo
(Alianza, Madrid, 2001), premio Miguel Delibes, y Trizas
(Huerga & Fierro, Madrid, 2011). Acaba de aparecer su última
novela, Sinfín (Huerga & Fierro, Madrid, 2016).
Esperanza Ortega (Palencia ,1953) es autora de libros de poesía
y narrativa, además de haber realizado antologías y estudios
críticos en el ámbito de la poesía clásica y contemporánea. En su
obra poética destacan Hilo solo (Premio Gil de Biedma, Visor,
Madrid, 1995) y Poema de las cinco estaciones (El gato gris.
Valladolid, 2007), libro objeto realizado en colaboración con los
arquitectos Mansilla y Tuñón. Su última publicación poética es la
antología La mano sobre el papel (Cálamo, Palencia, 2012). A
sus estudios de poesía española pertenecen los dedicados a la
poesía del Siglo de Oro, Juan Ramón Jiménez y los poetas de la
Generación del 27, con un interés especial por la obra del poeta
Francisco Pino, del que ha realizado numerosas ediciones, entre
las que sobresale la titulada Siempre y nunca. Antología de
Francisco Pino (Cátedra, Madrid, 2002). Como narradora ha
publicado el relato El dueño de la casa (Premio Jauja de cuentos,
1993), la biografía Garcilaso de la Vega y el libro de memorias
de infancia titulado Las cosas como eran. También es autora del
ensayo pedagógico sobre escritura creativa El baúl volador, por el
que obtuvo el Premio Giner de los Ríos en 1984. Su último
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trabajo literario ha sido una versión traducida del libro La
libélula. Panegírico de la libertad, de la poeta italiana Amelia
Rosselli (Sexto piso, Madrid, 2015).

José Luis Puerto (La Alberca, Salamanca, 1953) es licenciado
en filología románica por la Universidad de Salamanca. Ha sido
docente en la enseñanza pública hasta su jubilación. Poeta,
ensayista, etnógrafo y editor, fue co-director de la colección
³3OiVWLFD 3DODEUD´ 8QLYHUVLG
obras de artistas y poetas como Günter Brus, Isidoro Valcárcel
Medina, César Manrique, José-Miguel Ullán, Felipe Boso o Eva
Lootz, entre otros. Actualmente, co-dirige la colección
³&DOLJUDPDV´ 8QLYHUVLGDG GH /H
libro de Fernando Millán y otro, ya en prensa, de Guillem
9LODGRW3DUWLFLSy\IRUPySDUW
DUW´HQWRUQRD³(O$SHDGHUR´
³7UiIL
FRGH$UWH´FRQDFFLRQHVL
HVSDFLRLQYHQWDGR´\HGLFLyQ
En el MUSAC, con motivo de la exposición Sujeto, disertó sobre
³(OVXMHWRHQODSRHVtDFRQWHPS
uQDGLVHUWDFLyQVREUH³3RpWLFDV
HVSDFLR´ HO  GH IHEUHUR GH
Introducción al Arte Contemporáneo: Estéticas y políticas de lo
FRP~Q´GHVDUUROODGRHQHO
MUSAC.
Tomás Sánchez Santiago (Zamora, 1957) es poeta. Libros suyos
son Amenaza en la fiesta, La secreta labor de cinco inviernos, En
familia, El que desordena y en este mismo año Pérdida del ahí
(Ed. Amargord). También las antologías Detrás de los lápices
(Lisboa, 1999) y Cómo parar setenta pájaros (Salamanca, 2009).
En prosa es autor de tres obras de escritura fronteriza-Para qué
sirven los charcos, Los pormenores, La vida mitigada- y de la
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novela Calle Feria (Premio Ciudad de Salamanca 2006).Junto a la
fotógrafa Encarna Mozas ha publicado recientemente Interior
acuario. Se ha ocupado con estudios y ediciones críticas de
diversos escritores de su interés (Bécquer, Julio Verne, Aníbal
Núñez, Claudio Rodríguez...); suyas son antologías sobre José
Ángel Valente y Antonio Gamoneda -ambas en Ed. Alianza- así
como un ensayo sobre Carlos Barral en el libro Dos poetas de la
Generación de los 50: Carlos Barral y José Ángel Valente, con
José Manuel Diego. Ha colaborado como articulista habitual en el
SHULyGLFR GLJLWDO ³3HDWRP´
en el
³
VXSOHPHQWR FXOWXUDO GH
reunió muchos
³(O 1RUW
de esos textos en el volumen Salvo error u omisión. Reside en
León.
Constelaciones. Poesía experimental en España (1963-2016)
Artistas: Juan Carlos Aberasturi, Justo Alejo, Francisco Aliseda,
Julián Alonso, Nel Amaro, Gregorio Antolín, Archipiel (Álvaro
Barriusoy Ainara LeGardon), Alain Arias-Misson, Elena Asins,
Max Aub, Eugènia Balcells, Eduardo Barbero, Pablo del Barco, J.
M. Barrado, José María Benéitez, Raimon Blu, Felipe Boso,
Antonio Bouza, Joan Brossa, Pepe Cáccamo, José María Calleja,
José Luis Campal, Julio Campal, Cuca Canals, Carles Cano,
Dionisio Cañas, José Luis Castillejo, Domingo Ceborro, Juan
Eduardo Cirlot, Corpá, Rafael de Cózar, Juan Crego, Francisco
Felipe Figueroa, Luis Ángel Fernández García, Jesús Fernández
Palacios, Bartolomé Ferrando, Estanis Ferrer, Esther Ferrer,
Flatus Vocis Trio, Rodolfo Franco, García de Marina, Antonio
Gómez, Ignacio Gómez De Liaño, Goval [José Antonio Gómez
Valera], Carles Hac Mor, Juan Hidalgo, Eva Hiernaux, Ibírico,
José María Iglesias, Pascual Izquierdo Abad, Jesús Ge, Juan
López de Ael, Clara López Cantos, Lola López Cózar, Alfonso
López Gradolí, Rafael Marín, Miquel Martí i Pol, Juan Carlos
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Mestre, Fernando Millán, Enric Miralles, Fátima Miranda,
Antonio Monterroso, Antonio Montesino, Mª Jesús Montía, José
Noriega, Antonio Orihuela, Jorge Oteiza, José María Parreño,
Saray Pavón Márquez, Carmen Peralto, Francisco Peralto, Rafael
Peralto, Francisco Pino, Benito del Pliego, Claudia Quade Frau,
Sergi Quiñonero, César Reglero, Tomás Salvador González,
María Sánchez, Néstor Sanmiguel Diest, Eduardo Scala, J.
Seafree, Patxi Serrano, Colectivo Stidna, Los Torreznos (Rafael
Lamata y Jaime Vallaure), José-Miguel Ullán, Isidoro Valcárcel
Medina, Adolfo Vargas, Eva Mª Vaz, Gustavo Vega, Guillem
Viladot, Yang-Tae Min, Fernando Zamora.
Comisariado: Luis Marigómez, Esperanza Ortega, José Luis
Puerto, Tomás Sánchez Santiago. Exposición co-producida con:
Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) Fechas
MUSAC: 21 de enero - 4 de junio de 2017. Dirección: Avda.
Reyes Leoneses, 24. 24008 León. Teléfono: 987 09 00 00.
Horario de apertura: Martes-viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00 h. / Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 15:00 y de
17:00 a 21:00 h.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Francisco Pino. Una realidad tan nada

Retrato de Francisco Pino. Cortesía de la
Fundación Jorge Guillén, Valladolid.

León, 23 de enero de 2017.
Querida Ofelia:

Ayer tuve la oportunidad de visitar la interesantísima exposición
³
)UDQFLVFR 3LQR 8QD
en el Museo
UHDOLGDG
de Arte
W
Contemporáneo de Castilla y León.
Me ofrecieron muy gentilmente esta documentación que te estoy
enviando con la presente carta. Te ruego que la hagas circular allá
en La Habana.
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León,
presenta el 21 de enero 'Una realidad tan nada', una exposición
que pretende visibilizar la labor pionera en el campo de las artes
plásticas de Francisco Pino (Valladolid, 1910-2002),
ampliamente conocido en el marco de la poesía española del siglo
XX y sin embargo, con una labor artística durante los años 60 y
70 relativamente desconocida, innovadora en muchos ámbitos. La
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muestra, comisariada por Alberto Santamaría, propone un
acercamiento a la figura de Francisco Pino desde nuevas
perspectivas a partir de más de 250 piezas entre manuscritos,
libros troquelados, arte postal, sellos de caucho, piedras pintadas,
etc.
Con motivo de la exposición, MUSAC y Abada Editores co-edita
n una publicación que ofrecerá la primera lectura en profundidad
y desde diversos ángulos del trabajo experimental de Francisco
Pino y que contará con textos del comisario de la muestra,
Alberto Santamaría; la doctora en Filosofía y profesora de la
Universidad Carlos III Rosa Benéitez Andrés; y la filóloga y
profesora Mela Dávila.
'Una realidad tan nada' trata de dar cuenta de algunas de las
formas a través de las cuales Pino reflexionó sobre la práctica
artística desde finales de la década de 1960, en el contexto de las
neo-vanguardias ²movimiento intelectual y artístico surgido tras
la Segunda Guerra Mundial, en lo que podría denominarse como
período posmoderno surgido a partir de la llegada a Estados
unidos de artistas de las primeras vanguardias².
Arte postal, sellos de caucho, piedras pintadas, diapositivas,
manchas de tinta, libros troquelados, etc. son algunas de las
formas con las que Pino juega (y lucha) con la finalidad de
trascender la mera actividad poética, donde el lenguaje acaba
irremediablemente preso de sus propias normas. A partir del uso
estos materiales, Pino busca una lógica diferente para la relación
entre las imágenes y las palabras. Es esta nueva lógica, que
provoca hallazgos que hacen que su obra aparezca de manera
única y especial en el panorama artístico contemporáneo, de la
que da cuenta la exposición.
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'Una realidad tan nada' trata de indagar en cómo el artista transita
por estos materiales con el objetivo de generar una reflexión
profunda sobre el tiempo y el lenguaje, dentro de una forma de
trabajo y de vida en la que lo efímero, lo azaroso ylo
inclasificable desempeñan un papel central. Si bien su obra se
sitúa a medio camino entre la poesía y las artes visuales, en 'Una
realidad tan nada' se ha pretendido buscar el punto de conexión
entre ambos territorios, partiendo de ese concepto de lo fugaz y
transitorio de los materiales. En Pino la realidad es algo que el
poeta y el artista tratan de capturar, de aprehender, pero a la que
nunca logran dar alcance. Una realidad que siempre está en fuga,
que se nos escapa constantemente de las manos. El arte, de este
modo, se construye en el tiempo, pero también contra el tiempo.
Este proyecto trata de hacer ver cómo esta obsesión recorre y
vertebra la obra de Pino, fundamentalmente la obra experimental
que crea a partir de los años sesenta.
El título de la exposición tiene como origen un verso de un
poema del propio Pino: «una realidad tan nada / que tampoco /
puede rozar con sus dedos / el dormido», publicado en 1990 en
'Distinto y Junto', recopilación en tres volúmenes de la poesía
completa de Pino editada por la consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León y con prólogo de Antonio Piedra.
Toda la obra de Pino, desde sus inicios en los años treinta del
siglo XX, está atravesada por el impulso de las vanguardias, con
las que Pino tuvo contacto directo en su juventud a través de
revistas como 'Meseta' o 'Ddoss '. No obstante, este impulso,
reforzado y repensado a través de las transformaciones artísticas
y sociales producidas desde mediados de la década de 1950,
recobra especial importancia a finales de los años sesenta. Desde
su aislamiento voluntario en su casa de Pinar de Antequera
(Valladolid), aunque atento a todas esas mutaciones culturales de
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los años sesenta, parece percatarse de un modo radical de que el
lenguaje, ese lenguaje pulcramente embellecido por la sintaxis,
ese lenguaje burocratizado y dominado por la economía, ya no es
capaz de representar ni de capturar eso real.
Empieza entonces a experimentar y a pensar que lo fugaz y
caótico del presente sólo puede ser representado, o mejor,
presentado, a través de materiales igualmente fugaces y pobres. Y
al mismo tiempo, las palabras han de saltar por los aires,
cuestionando los significados impuestos desde fuera y desde las
propias instituciones. Así, a partir de 'Text os económicos'
(1969), su trabajo muta constantemente en busca de nuevas
maneras de describir o presentar esa realidad tan nada, esa
realidad siempre en fuga. Por último, no es posible obviar la
pulsión mística y metafísica que atraviesa y contamina el trabajo
de Pino en todos los sentidos. El vacío, lo infinito que posibilita
lo finito, la nada, Dios, etc., son cuestiones de radical importancia
en su trabajo, donde se cruza el experimentalismo de las neovanguardias con un denso conocimiento de la tradición poética y
religiosa. Es en este límite ente lo decible y lo indecible, entre lo
expresable e inexpresable donde se sitúa la fuerza innovadora de
la obra de este autor.
En este sentido, 'Una realidad tan nada' recoge diversas formas y
materiales con los que Francisco Pino trabajó: poeturas,
manuscritos, mail art, stamp art, piedras pintadas, etc., donde la
materia y la forma entran en conflicto con el tiempo y el lenguaje.
Con el objetivo de mostrar la riqueza plástica y diversidad de su
obra, el proyecto contará con los siguientes apartados: 'Poeturas:
entre la escritura y el tiempo', 'Cuando las palabras explotan', 'El
arte postal', 'Los sellos de caucho entendidos como obra de arte',
'15 poemas fotografiados', 'Piedras martirizadas para que
crezcan', 'Manchas vivas, ''Profundidad sin lenguaje. Libros de
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agujeros'; así como con un espacio documental en el que se
pondrá a disposición del público bibliografía general sobre la
poesía experimental, así como publicaciones de poesía y
compilaciones de obra del propio Pino.
Ocho núcleos temáticos.
Poeturas: entre la escritura y el tiempo
Francisco Pino concibe la creación visual a partir de la aceptación
radical del fracaso del lenguaje ordinario y burocratizado para
nombrar lo real. La realidad no se deja apresar en las palabras
ordenadas gramaticalmente; palabras convertidas en cáscaras
vacías. El mismo Pino dijo en una ocasión: «Si escribir es poner
palabra tras palabra en concreta sintaxis, más o menos
tradicional, no merece la pena hablar de nuevos pactos con el
lenguaje. Si escribir es rasgar, caligrafiar, hacer danzar y explotar
las letras y palabras, escribir encuentra su destino, éste: mentar
sin ley a lo nunca mentado». Éste es el tejido y la matriz de la que
brota la obra experimental de Francisco Pino: la conciencia del
fracaso del lenguaje. No abandona la escritura, ni deja de
considerarse escritor, pero sí considera necesaria una nueva
forma de escribir. Este fracaso tiene un lugar clave, la creación de
las poeturas. Esta palabra, inventada por el propio Pino, describe
perfectamente su forma de trabajar. La poetura implica la
inauguración de un lenguaje basado en lo fugaz, en lo efímero, en
lo transitorio, donde se pretende recoger la fuerza de un instante a
través de materiales igualmente efímeros y pobres. Papel, recortes
de prensa, letras que explotan en el interior del dibujo, etc. La
propia palabra poetura trata de dar cuenta de ello, de la fugacidad
del yo y de la realidad. No obstante, dicha expresión, poetura, no
pretende ser una conjunción de poesía y pintura como podría
pensarse. Al contrario, la palabra poetura supone la contracción
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de dos palabras: poiesis, que delata la pulsión creativa procedente
del mundo griego y turar, un arcaísmo que apunta hacia la palabra
durar. Es decir, poetura es creación en el tiempo, intento de
atrapar el tránsito fugaz, azaroso y caótico del instante con
materiales igualmente efímeros y azarosos. En esta sección se
recoge una selección de sus poeturas, así como algunas de sus
primeras tentativas al respecto, como los dibujos que aparecieron
en su primer libro de poemas, Espesa rama (1942). Desde
entonces, hasta el final de su vida, este tipo de trabajo ocupó
buena parte de su actividad creadora.
Así lo definió el propio Pino: «Dirán ustedes que qué es esta
palabra estúpida que ni es poema, ni escultura ni ninguna de las
dos cosas. Pues poe viene de creación. Y tura viene de durar. Ya
Garcilaso usaba tura en el sentido de dura. Y todo lo que dura es
efímero y pasa. Claro que tura viene también del francés tour.
Girar, dar vueltas. Y estas cosas dan vueltas, no tienen una vida
larga, y las amo por eso. A mí también me gustaría no quedar, no
durar, como ellas».
Cuando las palabras explotan
Desde sus inicios en revistas como Meseta (1928) o Ddoss
(1931), Pino tiene muy presentes los límites del lenguaje poético,
y por ello, en su obra poética siempre hallamos esa tensión entre
lo escrito y las palabras a punto de saltar por los aires. Siempre
hallamos juegos formales, apuntes de una posible mutación
tipográfica, etc. Sin embargo, no será hasta los años sesenta,
hacia finales de esa década concretamente, cuando Francisco
Pino se decante radicalmente por la poesía experimental a través
de libros como Textos económicos (1969) o Solar (1970). No
debe obviarse que, si bien Pino es un poeta aislado
voluntariamente en Pinar de Antequera y alejado del mundo del
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arte del momento, no deja de estar atento a los cambios que se
producen tanto social como culturalmente a nivel internacional.
Su epistolario delata precisamente este interés. Los problemas
políticos del momento, como el reclamo de libertades, etc., se
cruzan en Pino con una poesía que en lugar de volverse narrativa,
como la poesía social, opta por la experimentación. Cuestionar la
realidad del momento implica cuestionar el lenguaje
economicista de ese tiempo. He ahí la fuerza o la tensión
innovadora de su obra. Todas estas transformaciones le hacen
entrar en contacto con artistas como Ulises Carrión en Holanda,
así como por ejemplo con los miembros del Grupo Zaj o el grupo
N. O. en España. Al mismo tiempo, su trabajo experimental será
incluido en antologías internacionales del momento, como la que
lleva a cabo la revista Azkente en Colonia en el año 1972 y un
año antes, aparecerá su trabajo en la revista Fablas. En esta
sección se incluyen diferentes ejemplos originales de los procesos
y modos experimentales de Francisco Pino. Su forma de trabajar
atravesaba diversos estadios lo que provoca que hallemos, por
ejemplo, el mismo poema desarrollado de formas diversas. Las
influencias de las vanguardias, de las neo-vanguardias, del
letrismo, etc., son evidentes. A ello Pino añade un conocimiento
preciso de la tradición literaria y un impulso místico que
convierten su trabajo en algo único. En este sentido, por ejemplo,
se sitúa el interés por el teólogo alemán del siglo IX Rabano
Mauro, a quien incluye, junto a artistas de los años setenta, en la
edición que realiza bajo el título de Carpetas amarillas. La cultura
visual religiosa será, en efecto, un elemento importante en su
proyecto poético.
Las palabras y las letras abandonan su registro habitual y desfilan
por el papel como buscando una ubicación y un significado
diferentes, un lugar que sólo el lector/espectador puede darles.
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El arte postal
Justo en los mismos años en los que On Kawara desarrolla su arte
postal, Francisco Pino comienza, desde su casa en Pinar de
Antequera (Valladolid), a crear sus propios diseños postales. Las
diferencias entre On Kawara y Pino son importantes. Si bien On
Kawara desarrolla un juego textual y espacial a partir de postales
ya hechas, Pino crea sus propias postales, convirtiendo la postal
en el propio objeto artístico. Lo mismo podríamos decir de Ulises
Carrión que jugó un papel importante para Pino. Fue a través de
Carrión como Pino tuvo acceso a algunos de los movimientos de
arte avanzado de los años setenta. Este tipo de obra de Pino estará
presente en varias revistas y exposiciones de los años setenta en
Europa.
Esa realidad inaprehensible que recorre toda la obra de Francisco
Pino está igualmente presente en este trabajo con postales. El
viaje, el movimiento, el cambio, en definitiva, como lugar idóneo
para la creación artística. Aquí se exponen algunas de esas
postales, agrupadas a su vez bajo los siguientes títulos: Ocho
infinito (1974), Sino, pan de proposición (1974) y Redicho
remodelado (1978). Los diseños varían desde postales donde las
letras juegan un papel central hasta imágenes fotográficas o
diseños basados en dibujos previos. La falta de una aparente
unidad temática forma parte de la propia pulsión creativa de Pino.
«¿Mentirosa postal fue todo o un sueño bien soñado?», escribió
en un poema el propio Pino. Así mismo se añaden las postales
que Pino conservó y coleccionó de otros artistas.
Los sellos de caucho entendidos como obra de arte.
En 1975 y en edición de G. J. Rook, aparece Stempelkunst,
publicado en Utrecht. Tanto en esta edición, como en la posterior
557

Desde las orillas del Sena
de 1976 titulada Stamp art, aparece la obra de Francisco Pino
junto a artistas como Ulises Carrión, Mierle Laderman Uke les o
Robert Filliou. Entre 1975 y 1978, Francisco Pino desarrolla una
vía de trabajo situada en el marco de las nuevas formas de
creación experimental. En este caso trabaja con estampaciones de
sellos de caucho tintados. Cada sello contiene un diseño
diferente, trabajado a partir de dibujos y diseños previos que
hallamos entre sus papeles y documentos. El trabajo con sellos de
caucho es muestra de ese impulso poético cuyo objetivo es crear
poesía a partir de lo efímero y transitorio. En este caso mostramos
algunos de los sellos creados por el propio Pino, así como los
materiales previos sobre los que trabajó: dibujos en pequeñas
tarjetas de visita, tentativas en papel, etc. A partir de este material
es posible hacerse una mejor idea de las intenciones de Pino. Las
palabras de Carrión sobre este tipo de arte pueden ser
reveladoras: «un sello de caucho existe con el fin de hacer varias,
muchas, innumerables impresiones. // De todos los nuevos
medios, los sellos de caucho son los más anónimos. No hay
manera de ver 'la mano del artista' en un sello de caucho. // Cada
impresión de un sello de caucho implica una elección hecha por
el artista. La creación no sucede solo cuando diseña sus sellos de
caucho, sino cada vez que ejecuta una impresión». El sello de
caucho, que viene a simbolizar en nuestra vida ordinaria un poder
a través del cual se validan las instituciones, se transforma, en
este caso, tal y como lo utiliza Pino, en una forma de subvertir
ese sentido de transmisión de poder al convertir el sello en una
forma a través de la cual la poesía banaliza ese gesto
institucional.
15 poemas fotografiados
Este trabajo quizá sea de los más singulares en la trayectoria de
Francisco Pino. Un libro-obra que se edita por primera vez en
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1971, en una tirada de seis ejemplares. Se trata de un pequeño
estuche que contiene una serie de diapositivas. Junto al arte postal
y los sellos de caucho, el uso de las diapositivas como espacio de
experimentación, delata el interés de Pino por desbordar las
férreas líneas disciplinares marcadas tanto en la literatura como
en las prácticas visuales. Por una parte, el interés reside en el
aspecto formal, el trabajo del poema como diapositiva. Pero más
allá de ese elemento formal, hallamos una serie de hilos temáticos
que aparecen y reaparecen en esta obra. En este caso, retoma
cuestiones políticas, aunando en un mismo gesto la crítica y la
ironía. Así encontramos trabajos como «Poder legislativo»,
«Estado» o «Poder judicial». Junto a estos poemas desarrolla
otros donde la crítica se centra en cuestiones poéticas. Para poder
penetrar en estos dos niveles se muestran aquí por un lado el
proyecto finalizado de Pino, las propias diapositivas, y, por otro,
el material con el que el propio Pino trabajó para llevar a cabo
este proyecto.
Piedras martirizadas para que crezcan
Podríamos decir que este proyecto es el libro más complejo y
total de Pino. A lo largo de su vida el trabajo con las piedras
como soporte artístico es constante. Cada piedra crece desde el
anonimato hasta convertirse en otra cosa, adquiere así otra
identidad, se torna única en su intento de apresar el paso del
tiempo. Hay igualmente un gesto ritual en este trabajo, cierta
litolatría podríamos decir. Del mismo modo que en las antiguas
tradiciones griegas las piedras a través de su forma enigmática
atraían a quien las observaba y las pintaba y adoraba como si en
ellas se hallase una presencia divina, Pino recoge incasable estas
piedras trascendiendo su mero ser inerte a través del gesto de su
dibujo. La búsqueda de comunión con la naturaleza, con el
infinito, con lo indecible ejercen un magnetismo en su obra que
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recuerda ciertos gestos rituales ancestrales. Trata de abrir, en
efecto, una nueva vía de comunicación a través del gesto del
artista, tal y como el hombre de las cavernas se relacionaba con la
naturaleza mediante del trazo, el gesto y del dibujo. Mostramos
aquí diecinueve de sus Piedras martirizadas. Cada una posee su
título como si reclamasen su voz y su singularidad.
Manchas vivas
De la misma época que el trabajo con sellos de caucho hallamos
estas Manchas vivas, proyecto que profundiza aún más en esa
realidad tan nada, es decir, en el carácter decididamente efímero
de lo real. En este caso Pino opta por un juego visual y gestual
donde son las manchas sobre el papel las que crean su propia
vida. La gestualidad como forma de afirmación de la identidad, y
como pulsión expresiva recorre este trabajo. Estas manchas
pueden leerse, precisamente, como un juego expresivo capaz de
delatar un estado de ánimo, pero sobre todo intento de no decir,
es decir: permitir que un gesto se convierta en poema. La forma
de lo efímero como nuevo lenguaje.
Profundidad sin lenguaje. Libros de agujeros
«La palabra escrita no dice todo, es oscura. El vacío, el agujero,
es una palabra más contundente, más original», decía el propio
Pino. Sin duda, trabajos como Poema (1972), Octaedro mortal
(1973), Hombre, canción (1973), Terrón, cántico(1974) o
Ventana oda (1976), son buena muestra de esta poética que
adquiere en Pino tintes místicos y trascendentales. Como
recuerda Esperanza Ortega: «Los libros de agujeros son maquetas
del universo, miniaturas con sentido metafísico religioso». Al
mismo tiempo Pino relacionó estos trabajos con una experiencia
personal, la experiencia de la noche y del cielo en Pinar de
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Antequera. El vacío de la noche como vacío desde el cual cabe la
posibilidad de que surja todo. El vacío como la mayor y más
certera forma de acercarse a lo real. Los libros de agujeros se
experimentan con la mirada como maquetas de ese infinito
inalcanzable. Cada página, cada secuencia, es un modo de
penetrar en ese misterio y visibilizarlo. Al mismo tiempo, Pino
declara que ese vacío de las páginas es el que experimenta todo
poeta al esperar la llamada, la palabra imposible.
Espacio documental
La obra original de Pino estará acompañada de un apartado en el
que se pondrá a disposición del público bibliografía general sobre
la poesía experimental, así como publicaciones de poesía y
compilaciones de obra del propio Pino.
Junto a las publicaciones se podrán visualizar dos vídeos
documentales en la sala. El primero de ellos, la lectura del propio
Pino de El pájaro enjaulado, poema de treinta y dos cantos y una
poetura del lorito en su jaula (2002), un vídeo realizado y editado
por Luis Marigómez (Anafilms, 2002). El segundo vídeo,
realizado por Luis Marigómez y Manuel Rodríguez con motivo
del centenario de su nacimiento, retrata al propio Pino en su
domicilio ofreciendo un testimonio único sobre su visión de la
poesía y la vida (Fenicia creaciones, 2010).
Publicación
Con motivo de la exposición, MUSAC y Abada Editores coeditan una publicación que ofrecerá la primera lectura en
profundidad y desde diversos ángulos del trabajo experimental de
Franciso Pino, uno de los escritores españoles menos etiquetables
y, por otra parte, más disidentes, del siglo XX .
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El libro se divide en cuatro secciones, con textos del comisario de
la muestra, Alberto Santamaría; la doctora en Filosofía en la
especialidad en Estética y Teoría de las artes y profesora de la
Universidad Carlos III Rosa Benéitez Andrés; y la filóloga y
profesora Mela Dávila . También contará con imágenes de obra
de Francisco Pinono reproducidas hasta la fecha.
El texto inicial, a cargo de Alberto Santamaría, trata de abordar la
figura de Francisco Pino desde una perspectiva global,
introduciendo las líneas generales del trabajo del artista, así como
sus ideas acerca de la escritura experimental. En concreto, tiene
como hilo conductor la idea de lo efímero y fugaz en la obra que
Pino desarrolla en los años sesenta y setenta.
El segundo texto, desarrollado por Rosa Benéitez Andrés,
abordará los vínculos y conexiones de la obra de Pino con otras
corrientes, autores, y movimientos que suceden en España en ese
momento.
Mela Dávila contribuye con un texto en el que se analiza el lugar
de la obra de Pino en el horizonte internacional de los años 60 y
70. ¿Qué lugar ocupa Pino y sus libros de agujeros en el espacio
internacional de esa misma época, en la cual comienzan a
aparecer los libros de artista?
Un último apartado incorporará imágenes de aquellas obras más
destacadas del trabajo experimental de Francisco Pino, con el
objetivo de reforzar las ideas desarrolladas en las secciones
anteriores del libro así como para ofrecer, en muchos casos, obra
que hasta ahora no ha sido divulgada.
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Francisco Pino es un poeta y artista visual nacido en Valladolid
en 1910 y residente, a partir de 1942, en un exilio voluntario en
su casa de Pinar de Antequera (Valladolid).
Sus primeros poemas, publicados revistas como Meseta o
DDOSS, datan de los años treinta y recogen el pulso surrealista
de la época. Durante la Guerra Civil, su obra tornará hacia los
poemas amorosos, Espesa rama (1942), y a partir de este
momento Pino se encerrará en su domicilio particular, donde no
dejará de publicar ni de escribir.
En todos estos trabajos Pino mezcla insistentemente la poesía con
el dibujo y el collage, y es a partir de los años sesenta cuando el
trabajo experimental toma las riendas de su obra. En estos años
toma contacto con los principales movimientos de poesía
experimental nacionales e internacionales; y su obra aparecerá en
exposiciones y revistas holandesas de corte experimental; siendo
uno de los pioneros en arte postal así, como en el llamado stamp
art (arte en sellos de caucho). En este contexto aparecen libros
como Textos económicos (1969) o Solar (1970). A estos libros le
siguen libros objeto, investigaciones donde la poesía abandona el
recinto clásico de la palabra para adentrarse en lo que serán sus
conocidos como libros de agujeros: Poema (1972), Hombre,
Canción (1973), Octaedro mortal o reloj de arena (1973), Terrón
(1973) o Ventana oda (1976), entre otros.
A comienzos de los ochenta comienza el reconocimiento de su
obra, así como la publicación de su poesía en editoriales con
mayor difusión. En 1989 recibe el Premio de las Letras de
Castilla y León, y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas de
Madrid. Francisco Pino fallece en Valladolid en el año 2002.
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Alberto Santamaría (Torrelavega, 1976), es profesor de Teoría e
Historia del arte en la Facultad de Bellas Artes, y docente en el
Máster de Estudios Avanzados en Filosofía y en el de Creación
Literaria de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Ha escrito diversos artículos en diferentes medios sobre
cuestiones relativas a las relaciones entre arte y literatura, tema
sobre el que ha impartido seminarios en diversas universidades
europeas. Es autor de diversos ensayos, entre los más recientes:
La vida me sienta mal. Argumentos a favor del arte romántico
previos a su triunfo (2015) o Arte (es) propaganda (2016).
Asimismo es autor de varios libros de poemas, entre ellos El
hombre que salió de la tarta (2004), Pequeños círculos (2009) y
Yo, chatarra, etcétera (2015).
En la actualidad desarrolla el proyecto La Magdalena. Campo de
concentración, donde investiga a nivel visual y documental el
imaginario concentracionario de la represión franquista.
Título: Una realidad tan nada. Artista: Francisco Pino
(Valladolid, 1910-2002). Comisariado: Alberto Santamaría.
Fechas: 21 de enero - 7 de mayo de 2017. Lugar: MUSAC. Sala
1. Publicación, Título: Francisco Pino. Una realidad tan nada.
Editado por: MUSAC y Abada editores. Año: 2017. Formato: 22
x 15,50 cm. Páginas: 128. Dirección: Avda. Reyes Leoneses, 24.
24008 León. Horario de apertura: Martes-viernes de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 h. / Sábados, domingos y festivos de
11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 h.
Con un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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La Bible de Gutenberg entre dans Gallica

La Bible de Gutenberg

Paris le 24 janvier 2017.

La Bibliothèque nationale de France enrichit sa bibliothèque
numérique Gallica de la Bible de Gutenberg, numérisée en très
KDXWH GpILQLWLRQ GDQV VHV SUR
G¶
envergure imSULPpHOD%LEOHGH*XWHQ
SOXV DERXWLHV TXHO¶2FFLGHQWPp
produites. Sa beauté,
sa renommée et la diffusion rapide de la technique de production,
en ont fait le livre le plus emblématique de la culture occidentale.
Les deux exemplaires conservés à la BnF sont désormais
FRQVXOWDEOHVGDQV*DOOLFD,OV
manière à rendre plus aisée la navigation dans le texte biblique et
satisfaire les besoins des chercheurs, comme ceux de tous les
curieux.
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Produite à Mayence vers 1455, la Bible de Gutenberg est le
premier grand livre occidental réalisé au moyen de la technique
QRXYHOOH GH O¶LPSULPHULH j FDU
capitale, qui inaugure O¶XQHGHVJUDQGHVUpYR
SOXVDXMRXUG¶KXLFRQQXHTXHSDU
GLVSHUVpVjWUDYHUVOHPRQGH'
sein de la Réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de
)UDQFH /H SUHPLHU HVW O¶XQ G
exemplaires complets imprimés sur peau de vélin,
PDJQLILTXHPHQW HQOXPLQp
production du j
livre.O¶pSR
/H VHFRQG LPSULPp VXU SDSLHU
historique en dépit de son aspect plus modeste : il présente une
note manuscrite datée dHTXLDWWHVWDQ
OD %LEOH pWDLW DORUV DFKHYpH
informations chronologiques certaines dont on dispose au sujet du
travail de Gutenberg.
Pour consulter les exemplaires de la Bible de Gutenberg :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9912811/f1.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k991433p?rk=85837;2
Publié par Félix José Hernández.
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Karel Appel. L’art est une fête!

La Chute du cheval dans l’espace silencieux, 2000. Objets trouvés et huile
sur bois, 144,8  243,8  162,6 cm. Musée d'Art moderne de la Ville de
Paris. Photo : Fondation Karel Appel © Karel Appel Foundation /
ADAGP, 2017

Paris le 24 janvier 2017.

¬SDUWLUG¶XQHGRQDWLRQH[FHSWL
-et-une peintures
et sculptures de la Karel Appel Foundation G¶ $PVWHUGDP
0XVpHG¶$U
t moderne de la Ville de Paris présente une exposition
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UHWUDoDQW O¶HQVHPEOH GH OD FDU
CoBrA à sa mort en 2006.

Karel Appel, artiste néerlandais cosmopolite, est connu pour
avoir été un des membres fondateurs du groupe CoBrA, créé à
Paris en 1948 (et dissout en 1951). Ce groupe européen, composé
G¶DUWLVWHVWHOVTXH$VJHU-RUQ
GpSDVVHU OHV DFDGpPLVPHV GH O¶
considéré alors comme trop rigide et rationnel. Ces artistes
prônent un art spontané et expérimental, incluant un ensemble de
pratiques inspirées du primitivisme. Ils V¶LQWpUHVV
SDUWLFXOLqUHPHQWDX[GHVVLQVG¶
avec une
ambition internationale, fidèle aux principes des avant-gardes.

&RQWHPSRUDLQ GH OD &RPSDJQLH
fondée par Jean
G
'XEXIIHWDXPrPHPRPHQW&R%U$
contre-culture. Il rejette les valeurs établies et propose un
nouveau départ, libéré des conventions et revendiquant la
spontanéité du naïf.

Artiste voyageur, Karel Appel a vécu dans plusieurs pays,
notamment en )UDQFHRLOV¶HVWLQVWDO
alors activement soutenu par des critiques tels que Michel Ragon
ou Michel Tapié, qui y YRLW O¶pTXLYDOHQW
O¶H
xpressionnisme abstrait américain développé autour de Jackson
Pollock.

Karel Appel développe une veine gestuelledans toute son
ampleur. Après une période de transition dans les années 1970
SHQGDQWODTXHOOHLOVHUDSSURFK
aît
un renouveau pictural dans les années 1980, période qui sera mise
jO¶KRQQHXUDYHFXQHQVHPEOHGH
sera ponctué de plusieurs sculptures, entre bricolages CoBrA et
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immenses installations baroques dont le caractère ludique fait
pFKRjO¶pQHUJLHYLWDOLVWHGHV

/¶H[SRVLWLRQ SUpVHQWHUD
-phares
XQ LPS
GRQW OH &DUQHW G¶DUW SV\FKRSDW
des années 1950 (peintures et sculptures en céramique). Le
parcours se poursuivra avec de grandes installations des années
1970 et 1990 et finira avec une peinture-testament méconnue,
UpDOLVpHSHXDYDQWODPRUWGHO
.

Karel Appel. L’art est une fête! 24 février - 20 août 2017.
Directeur Fabrice Hergott. Commissaire GH O¶H[SRVL
Choghakate Kazarian. 0XVpH G¶$UW PRGHUQH
Paris.11 Avenue du Président Wilson.75116 Paris. Ouvert du
mardi au dimanche de 10h à 18h.1RFWXUQHOHMHXGL
.
Catalogue édité par Paris Musées 39,90 ¼
. Responsable des
Relations Presse : Maud Ohana.
Publié par Félix José Hernández.
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Dalida, la garde – robe de la ville à la scène

Paris, Palais Galliera. La garde – robe de Dalida.

Paris le 25 janvier 2017.

Émouvante et passionnée Dalida demeure une star immensément
populaire. Le Palais Galliera lui rend hommage en exposant sa
garde-UREH REMHW G¶XQH
parUpFHQWH
son frère
G
Orlando. Amoureuse de la mode, elle a tout osé, tout porté : robes
New - Look des années 50 griffées Jacques Estérel, robe chasuble
du Balmain seventies, sobre et chic en Loris Azarro, flamboyante
en costumes paillettes et disco par Michel Fresnay dans les
années 80, classique et indémodable en Yves Saint Laurent rive
gauche, sans oublier Jean-&ODXGH-LWURLVTXLGL
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'DOLGD©F¶HVWFRPPHKDELOOHUO
»...

Habillée par les plus grands à la ville comme à la scène, en haute
couture ou en prêt-à-porter, Iolanda, Miss ÉgySWH j O¶H[S
plastique, devient Dalida et fait avec Bambino un tabac à Bobino
dans une robe bustier rouge façon Hollywood par Jean Dessès.
&¶HVWFHWWHPrPHUREHTXLGRQQH
parcours, accueille
OHYLVLWHXUGDQVOHVDORQG¶KRQ
cène ses années de
jeunesse et son ascension vers le succès : petites robes, robes de
scène, photographies, pochettes de disque, look ethnique, hippie...
Dalida incarne la méditerranée, ensoleillée et tragique, au
langoureux accent. Taille marquée, hanche et poitrine moulée,
épaule dégagée, chute de reins, tout est vertigineux chez elle.
6RSKLVWLTXpH SDUpH PDTXLOOpH
VFqQH 'DQV O¶pFULQ GH OD JUDQ
dorées, la partie showbiz de sa garde-robe se déploie : de
O¶H[RWLTXHGHODSHDXGXQRLU
2XHVW SDU OH GpILOp GH VHV WHQ
parisienne : manteaux et capes, noir et or, cuirs...

Si sa garde-robe a toujours suivi les évolutions de la mode, elle
est aussi le reflet de son évolution artistique. Au fur et à mesure
GH VD FDUULqUH HOOH LQWHUSUqWH
révélant sa sensibilité et plus encore sa fragilité. Les rêves de la
jeune fille du Caire qui voulait devenir une star de cinéma se
réalisent offrant sa beauté aux grands écrans des salles obscures.
$LQVL OH ILQDO GH O¶H[SRVLWLR
YLVLWHXUGDQVO¶XQLYHUVGXFLQp
filmographie. Dalida, la garde - robe de la ville à la scène, est un
festival de mode dédié à une artiste flamboyante.
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Palais Galliera. Exposition : Dalida la garde – robe de la ville à
la scène. Du 27 avril au 13 août 2017. Palais Galliera. Musée de
la Mode de la Ville de Paris. 10 avenue Pierre Ier de Serbie, Paris
16e. Commissaire : Sandrine Tinturier, commissaire invitée.
Directeur artistique : Robert Carsen. Contacts Presse : Pierre
Laporte Communication Alice Delacharlery - Romain Mangion.
Catalogue sous la direction de Sylvie Lécallier Editions Paris
0XVpHV3UL[¼
.
Publié par Félix José Hernández.
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Lee Ungno. L’homme des foules

Lee Ungno, sans titre, 1987, encre et couleurs sur papier.
© Musée Cernuschi /Roger-Viollet

Paris le 26 janvier 2017.

Lee Ungno (1904 -  HVWO¶XQGHVSHLQ
importants du XXe siècle, à la croisée des chemins entre
O¶([WUrPH
-2ULHQWHWO¶(XURSHOHSDVV

Son abandon, dans OHVDQQpHVG¶XQD
formes modernes et abstraites joue ainsi un rôle pionnier dans la
IRQGDWLRQ G¶XQ DUW FRUpHQ FRQ
XOWpULHXUHGDQVO¶DYDQW
-garde parisienne aux côtés de Hartung, de
Soulages ou de Zao Wou-NLV¶DFFRPSDJQHG¶XQ
ODSHLQWXUHjO¶HQFUHTXLLQVSL
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/¶H[SORUDWLRQ GHV UHODWLRQV HQW
les années 1970 donne naissance à un thème emblématique de
VRQ °XYUH
Foules 
qui constituent
OHV
le symbole de la
démocratie naissante en Corée du Sud.

/H PXVpH &HUQXVFKL D DFFXHLOOL
peinture orientale fondée par Lee Ungno et possède dans ses
FROOHFWLRQV SOXV G¶XQH FHQWDLQH
4 et
1989, HW GRQW XQH VpOHFWLRQ SUpVHQ
YLVLWHXU j GpFRXYULU XQH
O¶pQHUJL
°XYUH
communicative.

Lee Ungno. L’homme des foules. 9 juin-19 novembre 2017.
0XVpH&HUQXVFKL0XVpH&HUQXVFK
la Ville
de Paris.
Publié par Félix José Hernández.

574

Desde las orillas del Sena
Jardins au Grand Palais de Paris

Gustave Klimt, Le Parc, 1910 ou avant, huile sur toile, 110,4 x 110,4 cm,
Etats-Unis, New York, The Museum of Modern Art, Gertrud A. Mellon
Fund, 1957

Paris le 25 janvier 2017.

Jardins se veut un modeste écho à la phrase, souvent reprise mais
essentielle, de Foucault : ©/HMDUGLQF¶HVWOD
GXPRQGHHWSXLVF¶HVWODWRWDO
»

 DQV DSUqV OD SXEOLFDWLRQ G
Mangin, Les Jardins : histoire et description et quarante ans après
O¶H[SRVLWLRQ GpWHUPLQDQWH GH OD
historiques et des sites en 1977, Jardins, 1760-1820. Pays
d¶LOOXVLRQ WHUUH G¶H[SpULHQFH
SDWULPRLQHYHUWHQ)UDQFHQHVH
000 parcs et jardins présentant un intérêt historique, botanique ou
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paysager, dont près de 2000 sont inscrits ou classés au titre des
monuments historiques.

Jardins, dont le titre entend refléter sobrement toute la diversité
GX VXMHW FRQVLGqUH j OD IRLV
O¶KLVWRLUH GHV H[SRVLWLRQV VXU
UHWHQX O¶DWWHQWLRQ
ons culturelles. SiGHV
sa présence
LQVWLWXW
au
musée semble fondée sur une contradiction ±le jardin, monument
YLYDQW SDU QDWXUH FKDQJHDQW
-il pas
O¶REMHW SDU H[FHOOHQFH
±les
G¶XQH
liens
H[
entre le musée et le jardin sont en vérité étroits. Lieux de savoir et
de plaisir, qui naissent, grandissent et meurent, ils sont aussi un
espace que peut arpenter, à son rythme, le visiteur.

Le sujet est étudié dans sa définition essentielle : comme enclos,
entité délimitée au sein G¶XQ WHUULWRLUH HVSD
donc miroir du monde. Présenté dans les Galeries nationales du
Grand Palais, ce rassemblement pluridisciplinaire de peintures,
VFXOSWXUHV SKRWRJUDSKLHV GHV
KLVWRLUH FRPSOqWH
des jardins, ni unGH
état des
O¶DUW
lieux qui
SUpWHQGUDLW j O¶H[KDXVWLYLWp '
GH QDWXUH VHURQW WHQXHV j O¶pF
sur son sujet mais qui entend néanmoins montrer, comme dans un
grand collage, le jardin cRPPH°XYUHG¶DUWWRWD
les sens, et poser la question essentielle de la représentation.

/H SDUFRXUV WKpPDWLTXH R V¶H
celle des sciences, est construit comme une promenade où le
jardin « réel » - ni littéraire, ni symbolique, ni philosophique ±est
entendu à la fois comme ensemble botanique et construction
DUWLVWLTXH &HWWH H[SRVLWLRQ ©
Walpole repris par Jean-Claude-Nicolas Forestier, entend
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défendre le jardin comme foUPH G¶DUW HW VHV F
artistes.

Jardins se concentre sur les expérimentations menées en Europe ±
et plus particulièrement en France ±de la Renaissance à nos
jours. Si le jardin médiéval est souvent le point de départ des
grands panoramas de lDGLVFLSOLQHO¶KLVWRL
de la botanique invitent à privilégier un autre commencement. A
la Renaissance, les savants et les artistes animés par une nouvelle
démarche critique relisent les sources antiques ±illustrées par la
présence iQDXJXUDOHDXVHLQGHO¶H[S
0DLVRQ GX %UDFHOHW
± j G¶RU
OD OXPLqUH
GH 3R
observation minutieuse de la plante. Ces réinterprétations,
accompagnées de véritables révolutions artistiques incarnées par
les extraordinaires GHVVLQVG¶$OEUHFKW'UHU
création à Padoue (1545) du premier jardin botanique. Si les
plantes y sont toujours cultivées pour leur rôle utilitaire, leur
rassemblement a désormais aussi une vocation démonstrative et
sert de support à l¶HQVHLJQHPHQWVFLHQWLILT
sus
PpGLpYDO VH EULVH HW V¶RXYUH D
V¶HQULFKLVVHQWGHVGpFRXYHUWHV
ORUDWHXUVL
aussi au paysage, entre dans le champ des arts et devient un
véritable projet pictural pour des artistes qui disposent,
QRWDPPHQW JUkFH j OD SHUVSHFWL
inédits et révolutionnaires.

'HODSHWLWHWRXIIHG¶KHUEHG¶$
ªGH *LOOHV&OpPHQWOHVMHX[G
fil rouge
de ce parcours. La visite commence avec la terre, prélude à un
YDVWH HQVHPEOH TXL PHW j O¶KRQQ
YRFDEXODLUH GHV MDUGLQV 8QH Vp
aux matériaux divers évoque ces composantes essentielles.
Echantillons de sols, fleurs et fruits en verre et en plâtre, outils de
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MDUGLQLHUV IHURQW O¶REMHW G¶XQ
FDELQHWGHFXULRVLWp/¶KHUELHU
au coeur de ce premier ensemble placé sous le signe de
O¶LQDWWHQGX
Ce vocabulaire laisse progressivement place à la
V\QWD[H4X¶LOVRLWGpFRPSRVp
jardin est toujours pensé en lien avec une figure dont la présence
U\WKPHO¶HQVHPEOHGXSDUFRXUV

PHLQW VFXOSWp SKRWRJUDSKLp F
GHSXLVOHVSUHPLHUVFURTXLVMXV
Le temps de la conception est abordé grâce à un rassemblement
de dessins et de plans. La présentation des évolutions
chronologiques se trouve rythmée par des moments propices à la
méditation comme autour des Acanthes de Matisse qui parle de
VHV JRXDFKHV GpFRXSpHV FRPPH G
PDQLqUHG¶XQ©SHWLWMDUGLQª

Les jardins, comme les musées, sont le lieu de tous les temps ±
temps long, temps court, alternance des saisons ou éternité. Vus à
YRO G¶RLVHDX OLHX[ GH UDVVHPEO
au parc public, ils sont montrés dans leur dimension collective,
pYRTXpV j WUDYHUV O¶KLVWRLUH
e leurs usages.
GH
/LHX[GHIrWHHWG¶DPRXUGHPp
DX[FKDQJHPHQWVGHPRGHVHWSDU
O¶REMHWGHWUDQVIHUWVFXOWXUHOV
IRUPHG¶DUWPDUTXpHSDUO¶DPELY
et le passage du temps.

Au sein de cette histoire, plusieurs temps forts sont privilégiés. Le
XVIIIe VLqFOH LQFDUQp GDQV
-G¶°XYUH
O¶H[SR
G
Fragonard, La Fête à Saint-Cloud, occupe une place essentielle
dans le parcours. De même, le tournant des XIXe et XXe siècles,
où représenter le jardin devient, pour les artistes, un moyen de
PLHX[DSSUpKHQGHUOHVFRQWRXUV
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G¶H[SORUHUOHYRFDEXODLUHSODVW
moment clé de cette histoire.

Une promenade qui réunit certaines des plus grandes
représentations de jardins de cette période propose au visiteur un
parcours immersif parmi des tableaux sans personnage. La
déambulation, qui se déroule alternativement dans des espaces
figés par les artistes, GHVFDSWXUHVG¶LPDJHV
GHMDUGLQVj
t,
et dans des ensembles marqués par le sentiment du passage du
temps, ménage métaphoriquement au visiteur bosquets et grandes
SHUVSHFWLYHV/HWUDYDLOVFpQRJ
G¶XQHDSSURFKHOLW
WpUDOHMRXHGHVFDGUDJH
ménage des surprises ±comme des ha-ha ±au visiteur pour
WUDQVSRVHU DX VHLQ GX SDUFRXUV
promenade.

De la terre au jardin planétaire, le parcours prend de la hauteur et
V¶
DFKqYHVXUO¶LPDJHHQFRUHjG
nouveaux paradigmes artistiques, botaniques et sociaux qui le
IDoRQQHQW/¶H[SRVLWLRQHQWHQG
notamment en France, constituent depuis plus de trente ans une
JpQpUDWLRQ G¶H[FHSWLRQ  MDUG
G¶LQLWLDWLYHV LQpGLWHV R OH M
écologique et social, participent à ce rassemblement qui entend
lui aussi mêler connaissance et délectation.

En regard, 80 photographies présentées du 18 mars au 23 juillet
2017 sur les grilles du Jardin du Luxembourg témoigneront,
G¶XQHSDUWGHO¶LQWpUrWSDWULP
QRPVGHODSKRWRJUDSKLHHWG¶D
WUDYHUVuO¶REMHFWLI
photographe Jean-BaptisteG
Leroux, reconnu
pour son travail sur les jardins labellisés « Jardin Remarquable ».
$O¶LVVXHGXFRQFRXUV©-DUGLQV
naires » lancé par la
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Rmn-Grand 3DODLV VXU OD SODWHIRUPH :
lauréats verront également leurs photographies tirées en grand
format sur les grilles.

Jardins.15 mars- 24 juillet 2017. Grand Palais, accès square
Perrin. Cette exposition est organisée par la Réunion des musées
nationaux - Grand Palais.Commissariat : Laurent Le Bon,
conservateur général du patrimoine, président du Musée national
Picasso, Paris. Commissaires associés : Marc Jeanson,
UHVSRQVDEOHGHO¶+HUELHUQDWLRQ
naturelle ; Coline Zellal, conservatrice du patrimoine, Musée
national Picasso, Paris.Scénographie : Laurence Fontaine.

Publications aux éditions de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, Paris 2017 :
- FDWDORJXHGHO¶H[SRVLWLRQ
¼
- DOEXPGHO¶H[SRVLWLRQ[
pS
- Jardinez. Un livre à sentir avec le nezpar Betty Bone, 20 x 21,5
FPUHOLpSLOO¼
- Carnet de coloriages par Jacques Garnier, 20 x 27 cm, broché,
SLOO¼
Contacts presse : Réunion des musées nationaux - Grand Palais :
Florence Le Moing et Sandrine Mahaut.
Publié par Félix José Hernández.
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Presentación en Miami el 8 de febrero de “Al atardecer con mis
recuerdos” por Matilde A. Álvarez

París, 27 de enero de 2017.
Querida Ofelia:
Acabo de recibir la invitación para la presentación de su nuevo libro, de
nuestra brillante y encantadora amiga Matilde A. Álvarez

El Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos tiene el placer
de invitarlos a la presentación del libro “AL ATARDECER CON MIS
RECUERDOS” de Matilde L. Álvarez
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Este es el quinto libro de la Dra. Matilde L. Alvarez. Esta obra consta
de Mis testimonios (experiencias para salir al exilio), Poemas al mar,
Poemas cubanos, Poemas a Dios y Las cosas hablan entre sí. Todos
ellos reflejan sensibilidad, sencillez y su mundo de nostalgias, sueños y
fantasías.

Presentación a cargo de :
Modesto (Kiko) Arocha, Editor, Alexandria Library.
Dr. Martin M. Añorga, tiene un doctorado en Teología (Cuba) y otro
en Educación (USA), es pastor, escritor, articulista y conferencista,
profesor, y consultante en temas educacionales.
Dr. Frank de Varona, es un profesor, historiador, periodista y un
experto en política internacional y seguridad nacional. Obtuvo tres
títulos universitarios (USA) y ha sido profesor de escuelas públicas en
Miami Dade y en FIU. Ha escrito 22 libros y numerosos artículos en
periódicos y magazines.

La autora,
Matilde Álvarez, nació en La Habana Vieja, Cuba. Tiene un Doctorado
en Filosofía Letras de la Universidad de La Habana, Cuba, un Master of
Sciences in Human Services, Summa Cum Laude de Nova University
(USA) y un Certificado de Maestra para Junior College del Dpto. de
Educación de la Florida (1974-1984). Trabajó por 30 años en el Dpto.
de Salud Servicios de Rehabilitación, en los últimos 15 años como
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Directora de la División de Staff Development and Traning de los
condados de Dade y Monroe. En 1979 fue seleccionada por un tribunal
de administradores del Dpto. para el programa estatal de tres años
³0DQDJHPHQW
)HOORZV´
diseñado para preparar líderes para dirigir el
Dpto. En 1990 fue la primera administradora aprobada por el Fla.
Board of Nursing, con una maestría distinta a de las enfermeras, para
otorgar créditos educacionales FHX¶V
a ellas a través de los programas
que diseñara. En 1993 fue la primera ejecutiva del sector público en
obtener el premio ³'DYLV
Productivity $ZDUG´
diseñado para el sector
privado ³SRU
sus contribuciones a mejorar la labor y productividad de
los empleados del Dpto. de Salud 3~EOLFD´
Durante su carrera recibió
35 certificados y 8 placas en reconocimiento por sus contribuciones, de
Tallahassee la última en 1998, al retirarse, ³SRU
haber sostenido un
extraordinario liderazgo creativo durante toda su carrera en el
GHSDUWDPHQWR´
Matilde ha sido conferencista en distintos tópicos
educacionales, culturales, de administración y de servicio social en las
universidades FIU, St. Thomas, UM, MDC y en diversos centros de
servicios comunitarios. Del 2008 al 2010 fue la asistente del Sr.
Manuel Muñiz, Presidente del Instituto Cultural Hispanoamericano
(UM) en el Koubek Center donde dictó también seis conferencias.
Matilde ha publicado cuatro libros anteriores titulados ³3HUIXPHV
del
Mar y mis RecuerdRV´
³(QFXpQWUDWH
conmigo en las EsWUHOODV´
³(O
Cofre de mis 5HFXHUGRV´
y ³&RQ
mis blancas JDYLRWDV´
todos
presentados en la Casa Bacardi del Instituto de Estudios Cubanos y
Cubano-Americanos (ICAAS) de la Universidad de Miami.
Fecha: Miércoles, 8 de febrero de 2017. 6:30 p.m. Recepción a las
7:00 p.m.
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Lugar: Casa Bacardí/Instituto de Estudios Cubanos y CubanoAmericanos. Universidad de Miami, 1531 Brescia Avenue, Coral
Gables.
RSVP: Para reservar llamar al Instituto al (305) 284-CUBA (2822).
Capacidad limitada.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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