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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. 
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                       Mis Memorias de Exilio  

 

             
 

 

París, 10 de enero de 2018. 

 

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 69 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, 
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mi trabajo en el Instituto y en la Universidad como 

profesor de Civilización Latinoamericana, las relaciones 

con colegas, alumnos y 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 

 
“Mis palabras irritarán a muchos; no importa, el 

pensamiento independiente es casi siempre impopular”. 

Octavio Paz 
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                               Prólogo: 

 

    
Estaba de noche en mi casa, tranquila, mirando la 

televisión, cuando me llegaron noticias de mi gran y 

querido amigo Félix. No vacilé en leerlas y al hacerlo, 

me quedé completamente petrificada. Atiné a cerrar mis 

ojos, respirar profundo y volver a leerlas. Efectivamente, 

leí lo mismo y entonces me llené de una gran emoción 

que me provocó unas lágrimas. 

 

Mi amigo me preguntaba si yo accedería a escribir el 

prólogo de su nuevo libro “Desde las orillas del Sena” el 

cual es un compendio de numerosas de las interesantes 

crónicas de su autoría que se conocen como “Cartas a 

Ofelia”.  

 

Con ese  pedido hecho de forma tan humilde como así lo 

es él, me dio una prueba tan grande de lo profundo que es 

el cariño que conlleva nuestra larga y linda amistad, que 

obviamente fue imposible negarme, aunque confieso que 

sentí temor de no saber hacerlo a la medida que él se lo 

merece. No obstante, aquí estoy tratando de escribirlo lo 

mejor posible. 

 

Quizás al leer estas letras usted pueda no entender del 

todo  el por qué de mi gran  emoción ante su pedido. La 

respuesta es sencilla y convincente: sé muy bien lo que 

“Cartas a Ofelia” representa para Félix pues comenzó a 

escribirlas para su madre, en el inicio para él, de una 

nueva y difícil etapa de su vida, en la que junto a su 
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esposa e hijo que lo acompañaban, tuvo que separarse 

físicamente de prácticamente todo lo que amaba.  

 

Esa nueva etapa  era nada más y nada menos  que el 

exilio, palabra muy dolorosa y paradójicamente salvadora 

para los cubanos. 

 

Félix adoraba a su mamá: Ofelia. Siempre fue un 

magnífico hijo y el dolor de la separación fue tan intenso, 

que puedo asegurar que escribirle a su madre contándole 

todo lo que veía, sentía, conocía, compartía, recordaba, lo 

hacía sentirse como si estuviera a su lado, conversando 

con ella, compartiendo sus vidas, todo lo cual ya no 

podía hacer más porque así se lo habían impuesto.  

 

El poder compartir físicamente sus vidas quedaba 

reducido a esas cartas. La dura y triste realidad era que 

entre ellos existían miles de kilómetros, mares, espacios, 

aunque también la oculta esperanza de un rencuentro. 

 

¿Y qué decir de lo que para Ofelia como madre tiene que 

haber significado el exilio de su querido hijo?  

 

Primeramente quizás un gran alivio ya que se liberaba del 

temor  que sentía ante la situación que enfrentaba Félix 

en Cuba, víctima de la inseguridad, recibiendo agresiones 

morales sólo por el hecho de desear irse del país en busca 

de la libertad que tanto ansiaba. Pero Ofelia también  

tuvo que afrontar algo muy difícil para una madre como 

es el tener que separarse de su hijo sin saber cómo ni 

cuándo lo volvería a ver o peor aún, no saber si realmente 
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podría algún día nuevamente verlo, terrible situación  por 

la que madre alguna debería tener que pasar.  

 

Sé muy bien lo que debe haber padecido Ofelia pues  yo 

también, como miles de madres cubanas, he pasado por 

esa situación con mis hijos, lo que te desgarra 

profundamente. Sé también lo que es esperar una noticia, 

una llamada, una voz, un encuentro.  

 

Esas cartas  que Félix le escribía a su madre, eran para 

Ofelia parte de su hijo y a través de ellas podía sentirlo y 

entender cómo siempre él la tenía presente, cómo le 

compartía todos sus momentos. Es muy hermoso lo que 

Félix logró con ellas. 

 

Después de la muerte de Ofelia, que pienso aún hoy él no 

ha aceptado totalmente, continuó  escribiendo sus cartas 

como si ella pudiera seguir leyéndolas y conociendo todo 

lo que  él quería mostrarle. Ni la muerte ni el gobierno 

cubano, pudieron separar sus almas. 

 

Conocí a Félix en el año 1961, hace más de medio siglo, 

cuando éramos unos chiquillos preadolescentes que 

estudiábamos en Cuba la Secundaria Básica en nuestra 

queridísima y nunca olvidada escuela “Felipe Poey”, 

Anexa a la Universidad de La Habana.  

 

Comenzamos a estudiar allí después que el gobierno 

revolucionario cubano interviniera las escuelas privadas. 

 

Preciosa e inigualable nuestra Anexa por todo lo que 

vivimos en ella. Félix narra con  gran cariño en  muchas 
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de sus crónicas lindos recuerdos sobre esa etapa de su 

juventud.  

 

En esa escuela Félix y yo formamos parte de un 

inigualable círculo de amigos inseparables tanto dentro 

como fuera del colegio, pues  íbamos juntos a fiestas, 

cines, teatros en fin, a todas partes y nos divertíamos en 

grande. También tuvimos magníficos profesores que no 

han sido olvidados. Son bellos recuerdos que provocan 

también una gran nostalgia. 

  

Fue precisamente en esa época que conocí a los padres y 

al hermano de Félix y supe de lo unidos que eran como 

familia. 

 

Terminada la Secundaria Básica, comenzamos el 

Preuniversitario en el histórico Instituto de La Habana 

José Martí, del que tenemos también recuerdos 

maravillosos y en el que continuó inseparable nuestro 

grupo de amigos de la Secundaria. 

 

Cuando terminamos el Pre, la vida se hizo más compleja 

y hubo que tomar diferentes caminos que ya no nos 

permitían estar tan cercanos como antes. A Félix lo 

llamaron para el Servicio Militar Obligatorio y llegó una 

época bastante compleja en su vida que también ha 

contado en sus crónicas y autobiografía.  

 

Después, cuando él logró irse de Cuba, perdimos 

totalmente la comunicación durante muchos años, pues 

yo también vivo fuera de la Isla, y justo este año,  por los 
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azares del destino y gracias a un amigo común muy 

querido, pudimos volver a establecer comunicación. 

 

Eso fue una inmensa alegría, no lo podía creer. Resulta 

que me encontré a un Félix que  seguía siendo igual que 

medio siglo atrás: sencillo, cariñoso, hasta con la misma 

voz, amigo. Hablamos, hablamos, hablamos, recordamos, 

recordamos, recordamos y nos actualizamos sobre 

nuestras vidas. ¡Y sorpresa! Resulta que mi antiguo y 

muy travieso amigo se había convertido en una 

personalidad internacional muy reconocida y galardonada 

por su importante actividad intelectual, lo cual me ha 

hecho sentir muy orgullosa de él. 

 

Pude entonces conocer de la existencia y empezar a leer 

sus crónicas y me quedé maravillada, porque son 

encantadoras. Ofelia nunca hubiera podido imaginar que 

el amor que su hijo sentía y siente por ella, se convertiría 

en una obra tan bonita, interesante, ilustrativa y con un 

profundo sentido histórico-cultural para la humanidad. 

 

Al leerlas se recorre todo el mundo. Logran provocar esa 

sensación de  conocer e imaginar tantos lugares, culturas 

en el amplio sentido de la palabra, diversidad humana, 

hechos y todo un conjunto de cosas que nos permite 

descubrir o redescubrir la grandeza y las imperfecciones 

del planeta en que vivimos, y también de los que lo 

habitamos.  

 

Todo este caudal de información que nos brinda Félix, lo  

ha logrado escribir de una forma tan amena, clara y 

descriptiva que hace desear leer cada vez más. 
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Las crónicas sobre  Cuba y cubanos, son imperdibles, 

sobre todo para los que conocemos a nuestro país y a 

nuestra gente. Las hay cómicas, tragicómicas, trágicas, 

pero en todas puedes sentir lo que se quiere, se añora, se 

es, y también lo que se rechaza y se espera.  

 

Los testimonios que ha podido obtener  y mostrar se 

convierten en valiosos documentos de estudio sobre 

personas y hechos que estaban vedados conocer en 

nuestro país. El amor por la libertad es un elemento que 

está siempre presente en sus escritos y vida. 

 

Más allá  de los galardones recibidos, Félix también ha 

sido premiado por la vida con la posibilidad de construir 

junto a su esposa, hijo, nuera y nietos, una hermosa 

familia de buenas personas con grandes  valores éticos, lo 

que sin dudas es para él su mayor éxito y orgullo en la 

vida, al igual que lo hubiera sido para Ofelia. 

  

Como profesor que fue durante años, conserva el cariño y 

admiración de los que fueron sus alumnos, a los que pudo 

trasmitirles tanto sus valiosos conocimientos como las 

experiencias adquiridas en el transcurso de su compleja 

vida. 

 

“Cartas a Ofelia”, muchas de ellas en “Desde las orillas 

del Sena”, yo diría que es el recuento de la vida  de Félix 

y su familia en el exilio y de los recuerdos de la otra 

etapa de su vida en Cuba donde nació y vivió hasta el 

momento de marcharse a un desconocido y expectante 

futuro en Francia. 
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En ellas vemos reflejados  los dolores, las angustias, los 

temores, las alegrías, los éxitos, los fracasos,  las 

ausencias, el amor, la impotencia, las esperanzas y 

desesperanzas, el estoicismo, la espera, los sueños y 

miles de cosas más.  

 

Sería interminable poder nombrar  a todos los 

sentimientos y hechos que conforman una vida pero Félix 

los escribió y nos los  entregó. Es muy bello el mensaje 

de amor que tiene este libro.  

 

Ya terminando este prólogo, aún no sé si tiene la tónica 

esperada ni si he logrado trasmitir todo lo que quería, 

pero eso sí, definitivamente, lo he escrito con el corazón 

pues respeto mucho el profundo sentimiento de  nuestra 

amistad y la amistad es una de las cosas más bellas que si 

somos dichosos podemos conocer  en la vida. 

 

Como cubana, recuerdo a José Martí que escribió este 

verso que me gusta tanto: 

 

                   “Tiene el leopardo un abrigo 

                     en su monte seco y pardo. 

                     Yo tengo más que el leopardo  

                     porque tengo un buen amigo.” 

 

Y también de Martí recuerdo: 

 

          “Si me preguntaran cuál es la palabra más bella, 

            diría que es patria, 

            y si me preguntaran por otra,  
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            casi tan bella como patria, 

            diré amistad.” 

 

Espero que los lectores de “A Orillas del Sena” disfruten 

mucho su lectura y sé que al final estaremos muy de 

acuerdo en que valió la pena haberlo leído. 

 

Querido Félix, a ti, gracias por querer que fuera yo quien 

escribiera este prólogo y gracias también a todos aquellos 

que tengan la paciencia de leerlo. 

 

Tu amiga de siempre,  

 

Ángeles. 

 

Cauterets, diciembre de 2017. 
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Fundación MAPFRE : Zuloaga en el París de la Belle 

Époque, 1889-1914 

 

 
 
Ignacio Zuloaga. Retrato de la condesa Mathieu de Noailles, 1913.  

Museo de Bellas Artes de Bilbao Inv. 82/50. Foto: © Bilboko Arte 

Ederren Museoa-Museo de Bellas Artes de Bilbao. © Ignacio 

Zuloaga, VEGAP, Madrid, 2017 . 

 

Madrid, 30 de septiembre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ignacio Zuloaga nace en 1870 en Éibar (Guipúzcoa), en 

el seno de una familia de  profunda tradición artística. Su 

abuelo Eusebio era un importante armero y su padre, 

Plácido Zuloaga, un artesano del damasquinado de fama 

internacional. Zuloaga llega a Madrid, donde entre 1885 
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y 1886 realiza copias de las pinturas de los maestros de la 

pintura española en sus frecuentes visitas al Museo del 

Prado. En 1887 decide presentar obra a la Exposición 

Nacional de Bellas Artes y en 1889 viaja a Roma para 

completar su formación artística. No obstante, 

desilusionado por la experiencia académica, a los pocos 

meses decide poner rumbo hacia París, por aquel 

entonces capital mundial del arte moderno. 

 

“Sus inicios fueron muy pobres, según vi yo mismo en 

Sevilla en 1896 (...) pero en él valen todavía más el 

artista y el creyente que el hombre ejemplar. El artista 

no cree haber llegado a la cima. Se considera un 

estudiante, siempre en busca de la perfección, cuando es 

el mejor de nuestra época”. Émile Bernard, 1932 

 

La exposición, comisiarada por Leyre Bozal Chamorro y 

Pablo Jiménez Burillo, ofrece una nueva visión del 

pintor, cuya obra, que en gran parte se desarrolla en el 

París de cambio de siglo, se muestra en perfecta sintonía 

con el mundo moderno en el que se inscribe, tanto 

temática como formalmente. Pues la pintura de este 

artista, a medio camino entre la cultura francesa y la 

española, excede con mucho los límites que la 

historiografía tradicional del arte ha establecido: una obra 

convencionalmente ligada a la generación del 98 y por lo 

tanto a la conocida como España negra. Críticos como 

Charles Morice o Arsène Alexandre, poetas como Rainer 

Maria Rilke, artistas como Émile Bernard o Auguste 

Rodin fueron algunos de los que a finales del siglo XIX y 

principios del pasado, consideraron la obra del pintor 

vasco como un referente más en el debate artístico que 
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conducía a la modernidad. Siguiendo esta línea, más 

desconocida en España, la exposición que presentamos 

pretende mostrar cómo la producción artística de Ignacio 

Zuloaga combina un profundo sentido de la tradición con 

una visión plenamente moderna, especialmente ligada al 

París de la Belle Époque y al simbolismo que aprende en 

aquellos años. 

 

Fue a la luz de este París brillante y dinámico, el anterior 

a la contienda, centro del gusto artístico y literario, en el 

que Zuloaga brilló con una luz propia y reconocible, en 

un camino paralelo y comparable al de muchos de los 

mejores artistas del momento con los que compartió, 

entre otros aspectos, un gusto por lo elemental y lo 

auténtico y un interés por la temática de lo español. Unos 

años que tendrán un punto y final en 1914, no tanto por la 

trayectoria del propio Zuloaga, que una vez encontrada 

su propia voz y su lugar en el escenario internacional, 

seguirá trabajando dentro de unos mismos 

planteamientos, sino porque el París y la Europa, de antes 

y de después de la Gran Guerra serán completamente 

distintos. Estamos en presencia de una etapa clave de la 

modernidad, en la que se establece una frontera que dará 

lugar a la consolidación de un nuevo escenario: lo que 

entendemos como el mundo contemporáneo. Siguiendo 

estas pautas, se ha dividido el recorrido por la exposición 

en las siguientes secciones: Ignacio Zuloaga: sus 

primeros años, El París de Zuloaga, Zuloaga y sus 

grandes amigos: Émile Bernard y Auguste Rodin, 

Zuloaga retratista, La mirada a España y Vuelta a las 

raíces. 
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Para poder contar esta historia la muestra incluye más de 

90 obras, de Zuloaga y de otros artistas como Pablo 

Picasso, Henri de Toulouse-Lautrec, Giovanni Boldini, 

Jacques-Émile Blanche, Auguste Rodin o Émile Bernard, 

que se presentan en diálogo y muestran las relaciones del 

pintor de Eíbar en el París de la Belle Époque así como la 

influencia que su paso por la capital francesa deja en su 

trabajo. También se muestran varias de las obras de la 

colección que reunió el propio Zuloaga en la que 

destacan autores como el Greco, Zurbarán o Goya.  

 

La exposición cuenta con excepcionales préstamos de 

más de 40 destacadas instituciones y colecciones 

particulares nacionales e internacionales, entre las que 

destacan: Fundación Zuloaga, Madrid; Galleria  

Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, Venecia; 

Galleria degli Uffizi, Florencia; Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma; Museum of 

Fine Arts, Boston; Musée d’Orsay, París; Musée national 

Picasso, París; Musée Rodin, París; Musées royaux des 

Beaux-Arts de Belgique, Bruselas; Musée Toulouse-

Lautrec, Albi; Museo de Bellas Artes de Bilbao; Museo 

Ignacio Zuloaga. Castillo de Pedraza, Segovia; Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Museu 

Picasso, Barcelona; National Gallery of Art, Washington 

D.C.; Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de 

Paris; The Hispanic Society of America, Nueva York; 

The State Hermitage Museum, San Petersburgo o The 

State Pushkin Museum of Fine Arts, Moscú. 

 

La obra de Ignacio Zuloaga se desarrolla entre dos 

culturas, la española y la francesa, pues a París llega por 
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primera vez a finales de 1889 donde vivirá, 

intermitentemente, durante más de 25 años. A su llegada 

a la capital, Zuloaga se encuentra, entre otros, con 

Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Hermenegildo Anglada-

Camarasa, Joaquín Sunyer o un joven Pablo Picasso. 

Asiste a las lecciones que imparte Henri Gervex, 

admirador de Édouard Manet, en la Academie Verniquet, 

a la que acude también Jacques-Émile Blanche, el 

retratista de Marcel Proust. Es probable que sea también 

allí donde entra en contacto con Edgar Degas, al que 

admira profundamente y del que dice: “Siento por este 

hombre la admiración más profunda. Es el más grande 

artista de nuestra época”. 

 

En 1892 viaja a Andalucía, donde volverá en 1895 para 

una estancia más prolongada. Encuentra, en Alcalá de 

Guadaíra y Sevilla, una realidad muy diferente a la 

parisina, una sociedad, costumbres y valores que los 

viajeros románticos consideraron exóticos y que los 

escritores y pintores españoles describieron  en sus 

narraciones y cuadros. Zuloaga no es ajeno a esta 

tradición, y la representa en obras tan polémicas  como 

Víspera de la corrida, rechazada por el comité español 

para participar en la Exposición Universal de París de 

1900, en la que Sorolla, por el contario, cosecha grandes 

éxitos.  

 

Entre 1892 y 1893 el pintor vasco asiste a la Academie 

de la Palette donde además de Gervex, también corrigen 

Eugène Carrière – uno de sus futuros testigos de boda- y 

Pierre Puvis de Chavannes. Entra en contacto con Louis 

Anquetin, Henri Toulouse-Lautrec, Jacques-Émile 
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Blanche, Maxime Dethomas, su futuro cuñado, Maurice 

Barrès y conoce a Paul Gauguin, el artista más 

reconocido del grupo de Pont-Aven, en la Bretaña 

francesa. Por mediación de Paco Durrio expone dos 

pinturas en Le Barc de Boutteville en 1891 junto a los 

simbolistas y nabis: Maurice Denis, Édouard Vuillard, 

Paul Sérusier, Pierre Bonnard, Toulouse-Lautrec y Émile 

Bernard. 

 

El artista vasco participó en las siguientes ediciones de 

esta muestra, conocida bajo la denominación de 

Exposición de Peintres Impressionnistes et Symbolistes, 

en los años 1892, 1893 y 1894, también en la dedicada al 

retrato, Les portraits du prochain siècle, que tiene lugar 

en la misma galeria de la rue Le Peletier en 1893. A 

partir de entonces, Zuloaga aplicará en su pintura algunos 

de los principios que animan a estos pintores, tratando de 

unir forma y contenido a la par que dotando a la obra de 

un fuerte contenido espiritual. En la exposición 

encontramos ejemplos de estas confluencias y relaciones 

de amistad en obras como el autorretrato de Gauguin, 

dedicado a Carrière, Sous-Bois (Le Huelgoat) de Sérusier 

o en Vue de la terrase de Saint-Germain-en-Laye de 

Maurice Denis, por citar sólo algunos ejemplos.  

 

En 1897 Ignacio Zuloaga se encuentra por primera vez 

con Émile Bernard en Sevilla, pues a pesar de haber 

expuesto juntos en Le Barc de Bouteville años antes no 

se conocían personalmente. A partir de este momento 

inician una gran amistad que se afianza a través de la 

visión que ambos comparten del arte y su común 

admiración por los “antiguos maestros”: El Greco, 
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Zurbarán, Goya, Tintoretto o Tiziano entre otros. Ese 

mismo año Zuloaga hace un retrato de Bernard en clara 

sintonía con el estilo del francés. Por su parte Bernard 

regala y dedica Danse de gitans al pintor vasco y trabaja 

en Mendiants espagnols, una obra cuyas tonalidades y 

formas alargadas recuerdan a El Greco, no menos que a 

la pintura del propio Zuloaga. Las ideas de Bernard, en 

las que asimila al artista con la tradición y el arte como 

expresión de un ideal, resultan una prolongación del ideal 

romántico. Un ideal que en la obra de ambos pintores, se 

basa en la tradición para, paradójicamente, poder mirar 

hacia delante.  

 

Rodin y Zuloaga mostraron obra de forma conjunta en 

varias exposiciones: Dusseldorf en 1904, Barcelona en 

1907, Frankfurt en 1908 y Roma en 1911. A lo largo de 

todos esos años, ambos artistas forjaron una amistad que 

podemos  reconstruir a través de la relación epistolar que 

mantuvieron hasta la muerte del escultor francés en 1917. 

Viajaron juntos a España e intercambiaron obra en más 

de una ocasión.  

 

Zuloaga recibió obras como Iris, L’Avarice et la Luxure 

o el busto de Mahler, que conservó en su colección 

particular y algunas de las cuales podemos contemplar en 

la muestra. A su vez, Zuloaga obsequió a Rodin con El 

alcalde de Torquemada. Además de su gran admiración 

mutua ambos mantuvieron su obra al margen del tiempo 

y tuvieron en cuenta la tradición, rechazando copiar de la 

naturaleza tal y como esta se presenta, buscando, por el 

contrario, el carácter de sus motivos. 
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El siglo XIX fue, sin duda, el del retrato. En capitales 

como París o Londres el género conoció un gran 

desarrollo ya que se convirtió en un modo de afirmación 

social de la nueva clase en alza, la burguesía, que 

transformó el género y la relación con el artista: además 

de funcionar como un instrumento de promoción social 

será también un medio de inversión. 

 

El artista, consciente de esta transformación, se convierte 

también en “empresario”, pues a través de estas pinturas 

obtiene una importante rentabilidad económica. Giovanni 

Boldini, Antonio de La Gandara, John Singer Sargent o 

Jacques-Émile Blanche son algunos de los representantes 

de esta nueva generación de artistas, que dedican gran 

parte de su producción a la realización de retratos de 

destacados personajes de la sociedad. Junto a ellos 

también se encuentra Ignacio Zuloaga, que forma parte, 

de manera natural, de la élite intelectual de la capital y 

que tiene un papel destacado en este ambiente que se 

conoce como el París de la Belle Époque. Y es que la 

nueva clientela adinerada busca a los más  célebres 

pintores para ser inmortalizados, como es el caso de la 

Condesa Anna de Noailles, retratada no sólo por 

Zuloaga, también por Auguste Rodin o Jacques-Émile 

Blanche, obras todas ellas presentes en la exposición.  

 

Con tan sólo veinte años, Ignacio Zuloaga invirtió 

cincuenta francos en la compra de una pintura atribuida a 

El Greco. A partir de este momento comenzó a reunir una 

colección de obras dedicando especial atención a los 

pintores españoles que más admiraba: El Greco, 

Zurbarán, Velázquez o Goya. Hacia 1908 el núcleo de la 
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misma estaba plenamente configurado; en ella se 

contaban hasta 12 obras atribuidas a El Greco, entre las 

que destacan La Anunciación y San Francisco, que 

podemos contemplar en la exposición, así como Visión 

del Apocalipsis, comprada en Córdoba en 1905 y hoy 

perteneciente al Metropolitan Museum of Art. 

Testimonio de su admiración por Goya son, entre otros 

los tres cuadritos que representan escenas de los 

Desastres que adquiere en la subasta de la colección de 

Iván Shchukin, por otra parte amigo suyo, y de los que en 

la muestra presentamos dos. Zurbarán y Velázquez 

fueron otros de sus grandes maestros. A propósito del 

primero, en una de sus cartas a Émile Bernard, Zuloaga 

le dice: “Qué enérgico es Zurbarán, ¿verdad? ¡Qué 

espléndido pintor! Me parece más recio que Velázquez, 

más ingenuo, más español”. 

 

Tradicionalmente la obra de Zuloaga ha sido relacionada 

con el tópico de la España negra que tiene su génesis en 

la severidad de la pintura del Siglo de Oro y en el gusto 

velazqueño por los mendigos y los enanos. Esta visión es 

recogida por gran parte de los intelectuales de la 

generación del 98, que ven en la pintura de Zuloaga uno 

de sus mayores representantes. En este sentido España 

negra se refiere a la España de la tragedia, de lo hondo e 

incomprensible, a veces mágica pero siempre 

profundamente trágica. Sin embargo, la obra del pintor 

vasco excede con mucho los límites que la historiografía 

del arte ha establecido y es necesario entenderla en el 

contexto del París cosmopolita en el que vive. 
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Una ciudad en la que el grupo de los simbolistas cobra 

cada vez más mayor protagonismo y el afán de 

autenticidad hace que muchos artistas escapen de la 

capital en búsqueda de un mundo puro, no contaminado  

por la civilización industrial. El ejemplo más claro es el 

de Gauguin, que lo buscó primero en Bretaña y más tarde 

en Tahití y La Polinesia; pero también viajaron otros 

como Émile Bernard o Charles Cottet, además del propio 

Zuloaga, que parece realizar un viaje a la inversa: desde 

Francia vuelve a España para encontrar sus raíces, el 

Zuloaga más auténtico. En esta vuelta, el pintor se 

encuentra con compañeros de viaje, con los que comparte 

iconografía: bailarinas, celestinas o enanos ocupan 

también la mirada de Picasso o de Anglada-Camarasa. 

 

El Retrato de Maurice Barrés resulta un excelente  

ejemplo de este viaje, pues une los dos aspectos 

fundamentales de su producción artística: la francesa y la 

española, a la vez que rinde homenaje a la figura de El 

Greco, uno de los artistas más admirados en este 

momento y que, al igual que Zuloaga, conjuga en su obra 

un espíritu moderno junto a un profundo sentido de la 

tradición. 

 

Con motivo de la exposición, Fundación MAPFRE ha 

editado un catálogo en el que se profundiza sobre los 

diversos aspectos tratados en la exposición de la mano de 

sus comisarios, Leyre Bozal Chamorro y Pablo Jiménez 

Burillo, y de otros especialistas en el tema: Valeriano 

Bozal, Concepción Lomba, Yuri Sevaliev, Marie-Paule 

Vial y Carlos Alonso Pérez-Fajardo. El volumen 

reproduce la totalidad de las obras presentes en la 
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exposición y cuenta con distintos apéndices 

documentales que incluyen una selección de textos sobre 

la recepción de Zuloaga en el contexto francés y europeo 

de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, una 

selección de la correspondencia del pintor con 

intelectuales, críticos, artistas y escritores franceses del 

momento así como una cronología del pintor centrada en 

los años que abarca la exposición, 1889-1914.  

 

Zuloaga en el París de la Belle Époque, 1889-1914. Del 

28 de septiembre de 2017 al 7 de enero de 2018. 

Fundación MAPFRE. Sala Recoletos. Paseo de 

Recoletos, 23 - 28004, Madrid. Entrada general: 3€ por 

persona. Acceso gratuito a la exposición permanente 

"Espacio Miró" con la compra de la entrada. En caso de 

no existir una exposición temporal, el precio de la 

entrada será de 3€ por persona. Entrada gratuita todos los 

lunes no festivos de 14 a 20 horas. Horarios: Lunes de 14 

a 20 horas. Martes a sábado de 10 a 20 horas. Domingos 

y festivos de 11 a 19 horas. Visitas guiadas: Lunes a las 

17:30 horas. De martes a jueves 11:30, 12:30, 17: 30 y 

18:30 horas. Precio: 5€ Actividades, talleres y juegos : 

Visitas - Taller para Centros Educativos. Precio: 30 € por 

aula. Visitas -Taller para Familias. Precio: 3€ por 

participante. 

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta 

España, 

 

Félix José Hernández. 
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       Une fille dans la jungle de Delphine Coulin 

     
 

Paris le 1
er
 octobre 2017. 

 

Ce magnifique roman à la fois violent et lumineux, a su 

me  m’étonner et m’émouvoir. Un livre bouleversant qui 

fait réfléchir,  une lecture marquante qui ne s’oublie pas à 
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propos des enfants  privés d’enfance.  C'est une histoire 

qui nous rappelle la misère des migrants. J'ai aimé  

l’écriture forte et réaliste de Delphine Coulin. Bravo ! 

« Elle s’était réveillée la première, la faim au ventre. Les 

autres dormaient encore dans la tente bleue, roulés en 

boule pour se tenir chaud, une portée de chiots sans mère. 

Emmitouflée dans sa couverture qui lui donnait des 

allures d’épouvantail et laissait passer le vent venu 

d’Angleterre, la fille regardait la ville éteinte et ses rares 
lumières permanentes. 

Elle guettait, cela faisait des mois qu’elle guettait, des 

mois qu’elle veillait. Elle était sortie dans l’allée 

désertée, en prenant garde malgré tout de ne pas se faire 

voir. Sa silhouette ressemblait à celle d’un garçon depuis 

qu’elle s’était coupé les cheveux au couteau. Son nez 

coulait, elle l’a essuyé sur sa veste, indifférente à la trace 

qui s’y est collée. L’air avait une odeur d’haleine salée, la 

mer faisait sentir sa présence jusqu’ici. De l’autre côté, 

au loin, à l’opposé des containers, elle a vu les caravanes 

alignées qu’on allait bientôt détruire. On entendait encore 

des cris, parfois des appels, des bruits de moteur, mais le 

plus souvent, c’était le silence de la nuit finissante qui 

dominait. 

Un pigeon crasseux semblait jouer à la marelle. Quand 

elle s’en est approchée, elle s’est aperçue qu’il lui 

manquait une patte. À la place, un petit moignon rose vif 

l’empêcherait toujours de voler. Elle l’a pris dans ses 

doigts raidis par le froid : mouillé de pluie, il a cherché à 

se débattre, mais elle a serré plus fort, il ne pouvait pas 
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s’enfuir et il a fini par se laisser faire tandis qu’elle 

soufflait sur ses plumes engluées. Il y prenait goût : ses 

yeux se sont à moitié fermés. La nuit était claire, humide 

et froide. La fille avait un visage pur, fin. Ses lèvres 

pleines de jeunesse, à peine gênées par les gerçures, 

réchauffaient l’oiseau déplumé, tellement sale que seule 

sa patte amputée semblait avoir échappé à la boue. Elle 

l’a caressé du bout de son doigt. On aurait dit un rat avec 

des ailes. 

Chaque lueur qui vacillait au loin était une fête possible, 

une maison où d’autres enfants dormaient, un restaurant 

où on préparait les repas pour la journée. Elle imaginait 

l’énergie de cette ville qui ne serait jamais la sienne alors 

qu’elle y vivait depuis neuf mois. Les quelques habitants 

à qui elle avait pu parler l’avaient tous regardée avec une 

sorte de méfiance. Quand il n’y avait pas de grillage, il y 

avait des barrières, visibles ou non, entre elle et les gens, 

alors qu’ici, dans la jungle, elle avait ses repères. Même 

si les allées étaient vides depuis quelques heures. 

Il aurait été plus facile de suivre les ordres et de partir. 

Elle serait assise sur le fauteuil rouge d’un bus chauffé 

qui roulerait vers un centre d’accueil, ou peut-être même 

déjà dans une chambre aménagée pour elle, n’ayant plus 

rien à faire sinon attendre qu’on décide à sa place de 

l’endroit où elle finirait de grandir. Elle aurait peut-être 

dû les abandonner et laisser Elira se débrouiller, mais elle 

préférait décider seule de sa vie. Et que serait devenue 

Elira sans elle ? Ils s’étaient méfiés de la proposition 

bizarre qu’on leur avait faite : quitter la jungle, en 

attendant qu’on choisisse pour eux. Elle ne se fiait plus 
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qu’à leur bande. Elle a remonté le col de sa vieille parka, 

renoué son écharpe autour de son cou pour ne laisser 

aucun centimètre en proie au froid. 

 Hier, les bus avaient emmené les derniers habitants, tous 

ceux qui avaient accepté les bracelets verts et roses. Eux, 

ils avaient préféré se cacher dans une des tentes restées 

debout, qui sentait le plastique brûlé et se soulevait sous 

les coups de vent. Ils étaient revenus hier soir, parce que 

ici, c’était chez eux, mais maintenant que c’était vide elle 

ne savait plus s’ils avaient bien fait. Il était désormais 

impossible de revenir en arrière. Repasser par le Kurde ? 

Plutôt crever. »  

«  Cela ressemblait moins que jamais à une jungle, ou 

alors une jungle froide, de bois et de boue, avec des 

animaux crottés, et des monstres de métal au loin, sous le 

crachin. Pas le genre qui fait rêver, avec les perroquets et 

les feuilles vertes et grasses, où on transpire dans une 

odeur d’humus. Une jungle du pauvre. Ici, il n’y avait pas 

un arbre, pas une feuille, pas de chaleur. Et aujourd’hui, 

c’était silencieux. Cette jungle qui avait été un chaos où 

des milliers de personnes vivaient, mangeaient, parlaient, 

se battaient, était devenue un désert, où ils étaient seuls, 

tous les six. 

Six enfants et adolescents dans une ambiance de fin du 

monde.  » 

 

« C'est en découvrant que 10 000 migrants mineurs ont 

été portés disparus au cours des deux dernières années 

en Europe que Delphine Coulin a resenti la nécessité 

d'écrire ce livre. La jungle du titre n'a rien d'exotique ou 
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de luxuriant. C'est celle des bidonvilles de Calais où 

s'entassent des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants 

en quête d'une vie meilleure. La romancière et 

réalisatrice y retrace le parcours d'une bande de jeunes 

entre misère et espoir, six enfants et adolescents dans 

une ambiance de fin du monde. » Hachette France 

« Dans son dernier ouvrage, la romancière et 

réalisatrice s'attache au destin de six enfants réfugiés 

près de Calais. » Le Figaro 

« Avec ‘Une fille dans la jungle’, la romancière nous fait 

vivre l’enfer de Calais à travers le destin de six jeunes 

migrants. Bouleversant. » Paris Match 

Rentrée littéraire 2017 : Delphine Coulin présente "Une 

fille dans la jungle" : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v

=2hfLeyf3Ln8 

Delphine Coulin est écrivain et cinéaste. Ses cinq livres : 

Les Traces (2004), Une seconde de plus (2006), Les 

Mille-Vies (2008), Samba pour la France (2011), et Voir 

du pays (2013), ont tous eu un succès critique et public, 

et sont traduits dans une dizaine de langues. Elle a aussi 

coréalisé avec sa sœur, Muriel Coulin, six courts-

métrages et deux longs-métrages : 17 Filles, sélectionné 

au Festival de Cannes 2011 à la Semaine de la Critique, 

sorti en salles dans une vingtaine de pays, et Voir du 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=2hfLeyf3Ln8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=2hfLeyf3Ln8
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pays, sélectionné au Festival de Cannes 2016 dans la 

catégorie Un Certain Regard, où elle a obtenu le prix du 

meilleur scénario. 

Une fille dans la jungle. Delphine Coulin. © Éditions 

Grasset & Fasquelle, 2017.  Roman. Pages : 240. Format 

: 140 x 205 mm. Prix : 18.00 €. Prix du livre 

numérique: 12.99 €. ISBN : 978-2-246-81434-4 

Publié par Félix José Hernández. 
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       Número especial sobre Cuba de Le Monde    

diplomatique (Manière de voir)  

 

 
 

París, 2 de octubre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

“Le Monde diplomatique” dedicó el suplemento N° 155 

(octubre-noviembre) “Manière de voir”  a Cuba. Se trata 

de 24 artículos que ocupan 98 páginas ricamente 

ilustradas con: fotos, gráficos, mapas, reproducciones de 

carteles, etc. 

 

Los autores, en su casi totalidad  se esfuerzan en 

comprender y explicar la Historia de la Revolución. Entre 

ellos se encuentran: Julio Cortázar, Alfredo Guevara, 

Ernesto Che Guevara, Salim Lamrani, Ahmed Ben Bella, 

Maurice Lemoine, Nelson Mandela, Ignacio Ramonet,  

Janette Habel, etc. 
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He hecho una selección de los fragmentos que me han 

llamado la atención.  Como has vivido en Cuba toda tu 

larga vida, te los dejo a tu libre interpretación, pues por 

mi parte huelgan las palabras. 

 

Salim Lamrani escribe sobre el embargo americano a 

Cuba: “Un turista americano que fuma un tabaco 

cubano o toma un vaso de ron Havana Club durante un 

viaje a Francia por ejemplo, se expone a diez años de 

prisión y a una multa que puede llegar a un millón de 

dólares.” 

 

“El 61 % de la población infantil no iba a la escuela 

antes de 1959.” 

 

“Solo el 4% de la población cubana podía comer carne 

de manera regular antes de 1959.” 

 

“Ya expliqué de manera clara y definitiva que nosotros 

no somos comunistas.” Fidel Castro New York, abril de 

1959. 

 

“Esperanza de vida al nacer: Estados Unidos 78,7 años; 

Cuba 79,5 años” 

 

“Mortalidad infantil. Cantidad de niños que mueren 

antes de cumplir los 5 años de cada mil : Estados Unidos 

5,6; Cuba 4.” 

 

“En 1933 una huelga general provocó la caída del 

dictador Gerardo Machado, el ‘Mussolini tropical’, 

obligándole a huir hacia las Bahamas.” 
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Batista y Fidel Castro se apoyaron en… “los comunistas 

cubanos constituían una fuerza bien organizada y 

sólidamente implantada en los movimientos de 

trabajadores y la población negra.” 

 

Al triunfo de la Revolución para luchar contra el racismo, 

Castro ordenó que …“los clubs  reservados a los blancos 

debían poner fin a la discriminación o serían cerrados.” 

 

Una gran parte de los cantantes, pintores o cineastas han 

regresado a Cuba después de la toma del poder por Raúl 

Castro en 2006. “La isla ha renovado el contacto con sus 

artistas y les ha devuelto la nacionalidad que les había 

sido quitada, facilitando su instalación en el territorio.” 

 

A 10 kms. de La Habana, hay una aglomeración moderna 

llamada Alamar. “Un centenar de microbrigadas han 

construido los edificios, tres supermercados, un hospital, 

seis escuelas, fábricas, terrenos deportivos. (…) Los 

colores de las paredes componen unas especies de 

Mondrian o Vasarely (…) Casi todos los apartamentos 

modernos están equipados con refrigeradores, 

televisores, lavadoras.” 

 

Fidel Castro declaró en la Sierra Maestra a Herbert L. 

Matthews: “Usted puede tener la certeza de que nosotros 

no sentimos ninguna animosidad contra los Estados 

Unidos y el pueblo americano.”  

 

“En la Sierra Maestra, diez mil cabezas de ganado que 

pertenecían a los ricos propietarios de las zonas 

cercanas a las montañas, no solamente sirvieron para 
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alimentar a los guerrilleros, sino que también fueron 

distribuidas entre los campesinos y por la primera vez, 

los habitantes de la Sierra Maestra conocieron le 

felicidad en una región particularmente empobrecida; 

por la primera vez, los hijos de los campesinos bebieron 

leche y comieron carne.”Che Guevara, revista 

“Partisans” (noviembre-diciembre 1961). 

 

Entre los éxitos del ICAIC se encuentra… “la renovación 

y ampliación de la red de cines.” 

 

“En las primeras horas de la mañana 1500 terroristas 

desembarcaron en la Bahía de Cochinos (…) Mientras 

las bombas llovían sobre Cuba, el ministro de relaciones 

exteriores Raúl Roa  pedía la ayuda de la O.N.U.” 

 

“El 28 de octubre de 1962 los Estados Unidos 

prometieron abstenerse de toda nueva agresión contra 

Cuba. La promesa no fue mantenida.” 

 

En Cuba: “La santería - o yoruba- es la religión más 

extendida, a su lado el cristianismo romano, protestante 

u ortodoxo y el Islam.” 

 

Ahmed Ben Bella escribe: “Los dirigentes cubanos nos 

enviaron  un batallón de 22 blindados y varios 

centenares de soldados (bajo las órdenes de Efigenio 

Almejeiras) que fueron dirigidos hacia Bedeau, al sur de 

Sidi Bel abbés. Los tanques de guerra habían sido 

entregados a Cuba por la U.R.S.S. con la condición  de 

no ponerlos en manos de otros países aunque fuesen 

países comunistas como Bulgaria. (…) En 1962 Fidel 
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Castro nos ofreció dos mil millones de francos 

(equivalentes a 3 millones de euros) en azúcar. (…) Fidel 

y el Che me pidieron hacer pasar por Argelia armas y 

militares entrenados en Cuba  hacia América Latina, lo 

cual yo acepté. Se les reunía (en Argelia) en la Villa 

Susini.” 

 

“El personal de salud cubano es pagado por su 

gobierno. De 1963 a 2005, más de cien mil médicos y  

técnicos de la salud han trabajado en 97 países, sobre 

todo en África y América Latina. En 2016, 50 000 

profesionales se encontraban repartidos en 68 

naciones.” 

 

“Desde el 1 de enero de 1959 se produjeron  638 

intentos de asesinatos contra Fidel Castro (Guinness 

World Records). Eisenhower 38, Kennedy 42, Johnson 

72, Nixon y Ford 184, Carter 64, Reagan 197 Bush 16 y 

Clinton 25.” 

 

“El Restaurante Versailles de la calle 8 de Miami es un 

lugar importante de la extrema derecha exiliada.” 

 

“En los medios de comunicación dominantes (en 

Francia), la muerte de Fidel Castro (el 25 de noviembre 

de 2016) fue saludada como una excelente noticia. Otro 

punto de vista es el de América Latina, donde, el 29 de 

enero de 2014, los dirigentes de 33 países-incluso los 

conservadores- habían proclamado a Castro como ‘guía 

político y moral de América’, durante la segunda cumbre 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC).” 
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Palabras de Nelson Mandela: “Los internacionalistas 

cubanos aportaron una gran contribución a la 

independencia  a la libertad y la justicia en África. Una 

contribución sin precedentes por su carácter y su 

desinterés.” 

 

“La libra de carne cuesta 35 pesos (para un salario 

promedio de 180 pesos al mes).” 

 

“Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) no 

logran asegurar su función de vigilancia a causa de la 

falta de combatientes. (…) Gran parte de la juventud se 

ha despolitizado.” 

 

“Excepción regional, en Cuba no hay niños mendigos. 

Excepción planetaria, la isla se ha despojado de los 

carteles publicitarios.” 

 

“Ella recibe por la libreta un kilogramo de leche a dos 

pesos (por la libreta).” 

 

“Solamente las dos terceras partes de los cubanos 

poseen dólares (después C.U.C). La diferencia entre los 

salarios era de 1 a 4 en 1987 y llegó a de 1 a 25 diez 

años después.” 

 

“¿La libreta basta para vivir?-Sí, de diez a quince días 

al máximo(al mes).” 

 

“La prensa (que sigue siendo oficial en Cuba) revela que 

el Ministerio de la Construcción emplea ocho mil 
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obreros y albañiles, pero también doce mil vigilantes 

para evitar los robos.” 

 

“En el 1995 hubo que ‘duchar’ todo tipo de 

enriquecimiento, limitando por ejemplo los pequeños 

restaurantes privados a doce mesas.” 

 

“La Iglesia ha sabido mantener las distancias del 

gobierno, de la oposición interna, de los cubanos 

exiliados y del gobierno americano (…) solo el 1% de la 

población asiste a las misas regularmente los 

domingos.” 

 

“Cien mil barriles diarios de petróleo (recibe Cuba), a 

cambio  de diez mil médicos y universitarios cubanos  

que trabajan en suelo venezolano.”  

 

“Los hombres de blanco (médicos) son enviados a 

menudo a hacer un servicio cívico de dos años, a lo 

largo de los cuales son  albergados en campos 

particularmente vigilados y tienen la obligación de no 

salir de la región en la que fueron ubicados, bajo penas 

de sanciones.” 

 

“El deporte estaba reservado antes de 1959 a la élite a 

menudo blanca y a las clases acomodadas, la educación 

física y los deportes se abrieron a todas las  categorías 

de la población, a los pobres, los negros, las mujeres y 

los discapacitados.” 

 

“Proporcionalmente a su población, Cuba es el país que 

cuenta con más medallas olímpicas por habitante, 220 



Desde las orillas del Sena 

 39 

medallas en total, a pesar de que los cubanos 

boicotearon los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 

1984 y los de Seúl cuatro años más tarde.” 

 

“Incluso el embajador de Francia en Cuba no logró 

escapar al OFAC (Office of Foering Assets Control) : su 

cuenta bancaria privada en el Banco Transatlántico (del 

grupo CIC) fue controlada por la justicia americana, 

después de que él hizo un cheque en dólares destinado a 

comprar en La Habana un auto de marca francesa para 

su utilización privada.” 

 

“En el seno de los CDR cada cual está encargado de 

aprender a conocer a sus vecinos, para poder denunciar 

a los individuos sospechosos de terrorismo o espionaje.” 

“Los centros de trabajo solicitan casi siempre una carta 

de recomendación del CDR en la cual está escrito el 

nombre del futuro empleador.” 

Hip-Hop de Bárbaro el Urbano: “No alcanzan los 

salarios, no alcanzan los rosarios / Para pedirle a Dios 

que mejore la situación del barrio / Con un pie en la 

calle y el otro en la prisión / Defendemos las conquistas 

de esta revolución / Todo es falso, todo lo que miras es 

mentira / De los que se piran la gran mayoría nunca vira 

/ Falsos sus carteles falsos sus discursos / Lo que tiene 

con el pueblo este gobierno es un abuso / Y lo que tiene 

el pueblo con él mismo / A los jefes no les afecta el 

bloqueo ni el imperialismo / Porque en sus casas hay de 

todo y viven como reyes / Y tienen al pueblo como 

esclavo siguiendo sus leyes / Los maestros y doctores 
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están pasando hambre / Ingenieros y licenciados también 

pasan hambre / Pero todo el mundo va a las marchas, 

nadie dice nada”  

“El socialista José Martí, nacido en 1853, preocupado 

por la igualdad racial, fue uno de los primeros en 

denunciar las ambiciones hegemónicas de Washington.” 

“Según la diputada de Santiago de Cuba, el 50% de las 

reservas de petróleo de su provincia son robadas y 

vendidas en el mercado negro.” 

“Si no hubiera sido por Cuba, los Estados Unidos se 

habrían extendido hasta la Patagonia.”Gabriel García 

Márquez. 

“201 oficios pueden ejercer los cubanos por cuenta 

propia, entre ellos: fabricante y vendedor de escobas o 

‘habanera’ (mujer que posa vestida como en la época 

colonial).” 

“1500 pesos es el salario mensual de un médico en La 

Habana, equivalente a 50 euros” 

 

“De los 83 expedicionarios del Granma, quedan 21 

vivos.” 

 

“De los 17 miembros del Buró Político, 8 provienen de 

las fuerzas armadas.” 
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“El 12 de marzo de 1962 las autoridades cubanas 

instauraron la libreta de racionamientos.” 

 

Nikita Krouchtchev responde al correo de Fidel Castro 

del 26 de octubre de 1962: “En su telex, usted me sugiere 

que nosotros deberíamos lanzar el fuego nuclear contra 

el enemigo. Naturalmente, usted debe analizar a lo que 

ello nos conduciría (…) Nosotros luchamos contra el 

imperialismo no para morir, sino para poder utilizar 

plenamente nuestras capacidades, de tal forma que por 

medio de ese combate ganemos más de lo que 

perderíamos en la vía hacia la victoria del comunismo.” 

 

“El 20 de diciembre de 1992 se llevaron a cabo las 

primeras elecciones municipales con sufragio directo en 

la isla.” 

 

“El 3 de junio de 2009 Cuba reintegró la O.E.A.” 

 

“Desde el 16 de octubre de 2012 los cubanos pueden 

viajar al exterior del país sin necesitar autorización.” 

 

“El 16 de junio de 2017el presidente Donald Trump 

anuló los acuerdos diplomáticos con Cuba concluidos en 

2014 por su predecesor.” 
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“Entradas de divisas en millones de dólares en 2014: 

diez mil por médicos y cooperantes, más de dos mil por 

el turismo, mil quinientos por las remesas…” 

 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los 

mares, 

 

Félix José Hernández. 
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Hérétiques. Résistances et répression dans l’Occident 

médiéval de Robert I. Moore  

 

            
 

Paris le 2 octobre 2017. 

 

 Robert I. Moore signe un livre magnifique, un document 

rare, l’une des oeuvres les plus intelligentes et les plus 

convaincantes sur l’histoire des hérésies.  

 

Avec ‘‘The War on Heresy. Faith and Power in Medieval 

Europe’’, Robert Moore bouleverse toute l’histoire des 
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hérésies telle qu’elle était pensée depuis le XIXe siècle 

en montrant comment l’Église médiévale a criminalisé 

les nombreuses oppositions à une époque où s’est 

affirmée une « monarchie pontificale » absolue et 

centralisée, théocratique, fondée sur la séparation 

radicale des clercs et des laïcs et sur la soumission des 

seconds aux premiers.  

 

Les dissidences qui furent persécutées sous le nom 

d’hérésie étaient en réalité suscitées par des lectures 

intransigeantes des Évangiles et par le rejet des privilèges 

comme du pouvoir des clercs. Il s’agissait non pas de 

mouvements extérieurs au christianisme (par exemple 

liés au manichéisme, comme on l’a longtemps soutenu 

dans le cas des prétendus « cathares »), mais de 

contestations évangélistes et anti-cléricales, toujours liées 

à des tensions politiques et sociales.  

 

Dans la version originale, abondamment commentée par 

les historiens anglo-américains depuis sa sortie en 2012, 

Robert Moore examine tous les épisodes d’hérésies 

survenus entre l’an mil et les premiers temps de 

l’Inquisition (v. 1250). Il propose ici une relecture de 

l’histoire générale du Moyen Âge central en Occident.   

« Une histoire des hérésies qui montre comment l'Eglise 

médiévale, en tant que pouvoir absolu, centralisé, 

théocratique et fondé sur la séparation des clercs et des 

laïcs, a criminalisé des opposants et des dissidents. » 

Renaud-Bray 

 

 Robert I. Moore, né en 1941, est un historien du Moyen 

Âge mondialement connu depuis la fin des années 1980 
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et la publication de son livre le plus célèbre, The 

Formation of a Persecuting Society : Power and 

Deviance in Medieval Europe, 9501250 (1987, 2e éd. 

revue et augmentée publiée en 2007), traduit en français 

en 1991 sous le titre La persécution : sa formation en 

Europe (Les Belles Lettres) et édité en 10/18.  

 

 Hérétiques. Résistances et répression dans l’Occident 

médiéval.  Robert I. Moore. Editions Belin/Humensis, 

2017. Traduit de l’anglais par Julien Théry, professeur 

d’Histoire Médiévale (Lyon II, Louis-Lumière). 

Collection : ‘‘HISTOIRE’’. 576 pages.  15x22 cm. 

Broché collé.  27,00 €. ISBN : 978-2-7011-9263-5 

 

Publié par Félix José Hernández. 
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       Nicholas Nixon en la Fundación MAPFRE 

 

 
  
Clementine y Bebe, Cambridge 1986.  Copia en gelatina de plata, 

contacto.  © Nicholas Nixon. Cortesía Fraenkel Gallery, San 

Francisco 

 

Madrid, 4 de octubre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

Nicholas Nixon (Detroit, Míchigan, 1947) ocupa un lugar 

destacado y singular en la historia de la fotografía de las 

últimas décadas. Centrado sobre todo en el retrato, y con 

un claro interés por las posibilidades descriptivas de la 

cámara, su obra revela una tensión entre lo visible, el 

contenido (de una extraordinaria claridad y habilidad 
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compositiva), y lo invisible, los pensamientos e 

inquietudes  que afloran en sus imágenes.  

 

Su trabajo en series explora mundos singulares con una 

notable preocupación social que nos descubre aspectos 

inadvertidos de la realidad que pertenecen a la 

experiencia privada del artista, pero que por su 

cotidianidad podemos compartir, de ahí que despierten 

fácilmente en nosotros el eco de recuerdos y emociones. 

La lentitud, los largos periodos, la ausencia de elementos 

dramáticos definen una obra que se despliega a lo largo 

de casi cinco décadas de dedicación continuada. Nixon 

emplea una técnica sencilla, casi obsoleta, pero 

impecable, con el uso de cámaras de gran formato que 

imponen la cercanía y la cooperación de los retratados 

para mostrar los mundos próximos en los que fija su 

atención: los ancianos, los enfermos, la intimidad de las 

parejas o la familia. 

 

Esta es la mayor retrospectiva de su obra realizada hasta 

la fecha (1974-2017), con más de doscientas fotografías. 

En ella encontramos un hilo conductor claro, un mundo 

propio que no tiene límites y una extraordinaria 

capacidad para reinventarse que nos lleva desde las frías 

vistas de Nueva York o Boston de los años setenta, que 

formaron parte de una de las exposiciones más 

importantes del siglo anterior (New Topographics), hasta 

la conocidísima serie de Las hermanas  Brown, sin duda 

una de las reflexiones más certeras sobre el paso del 

tiempo en la historia de la fotografía que se extiende 

durante toda su carrera. Organizado de manera 

cronológica y agrupado en las principales series que ha 
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desarrollado, este amplio recorrido que proponemos es 

también un autorretrato de Nicholas Nixon, quien con su 

obra muestra la certidumbre de saber lo que es 

fundamental, valioso y real en nuestras vidas. 

 

Después de su presentación en Madrid, la exposición se 

exibirá, durante 2018 y 2019, en el Centro Andaluz de la 

Fotografía en Almería, en el C/O Berlin y en la 

Fondation A de Bruselas.  

 

La primera cámara que tuvo Nicholas Nixon fue una 

Leica, siguiendo el modelo de Cartier-Bresson, cuya obra 

es de las primeras que le impactan. Pero muy pronto 

empieza a explorar las posibilidades de las cámaras de 

mayor formato, con una de 4 x 5 pulgadas. Con ella toma 

las imágenes que abren esta exposición: vistas de los 

alrededores de la ciudad de Albuquerque, unos espacios 

nuevos en la frontera entre la ciudad y el desierto, un 

trabajo de sorprendente madurez para un joven estudiante 

de fotografía.  

 

Algunos de los elementos que encontramos en su primera 

serie importante, las Vistas de ciudades, ya aparecen en 

estas fotografías: la claridad, la definición, la visión 

desde un punto elevado. Coincidiendo con su traslado a 

Boston, Nixon da un paso más, pues ya se ha decidido 

por el uso de la cámara de gran formato, de 8 x 10 

pulgadas, que va a ser su principal herramienta a partir de 

ahora. Con esta cámara, cuyo negativo es tan grande que 

no requiere ampliación, no se pierde nada de la 

información y se consigue una extraordinaria nitidez, una 
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gama tonal muy sutil que intensifica la cualidad realista 

de la imagen. 

 

Las vistas de Boston y Nueva York forman parte de la 

primera serie desarrollada por Nixon entre los años 1974 

y 1975. El choque con estas ciudades, ordenadas y 

caóticas al mismo tiempo, le permite desarrollar las 

cualidades que estaba experimentando con su cámara. 

 

Estas fotografías formaron parte de una de las 

exposiciones más influyentes de la historia de la 

fotografía que organizó en 1975 la George Eastman 

House, New Topographics: Photographs of a Man-altered 

Landscape. El comisario, William Jenkins reunió en ella 

a Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd y Hilla Becher, Joe 

Deal, Frank Gohlke, Stephen Shore, Henry Wessel, John 

Schott y al propio Nicholas Nixon. La inmediatez de su 

estilo enlazaba también con la tradición de la fotografía 

de Walker Evans o Robert Frank; sin embargo optaron 

por una visión árida, fría y desapasionada que rompiese 

los cánones de belleza y composición de la fotografía 

tradicional. 

 

La mayoría de estos artistas continuó su carrera por los 

mismos derroteros excepto Nixon, cuya obra evidenció 

un giro radical en cuanto a su temática unos años más 

tarde. 

 

A partir de 1977 Nixon se centra principalmente en el 

retrato, género que encaja con sus intereses y valores 

personales que se trasladan a su trabajo diario. Pasamos a 

recorrer los márgenes del río Charles, cerca de Boston, y 
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más tarde otros barrios pobres del sur, de Florida o 

Kentucky. Las fotografías se sitúan en la ribera del río, 

en las playas y sobre todo en los porches de las casas, 

espacios de transición entre lo público y lo privado. Un 

proyecto que le llevará hasta 1982, mientras  afina cada 

vez más su habilidad para el uso de la cámara de gran 

formato, como si se tratara de una cámara manual ligera 

que pasara desapercibida. Las imágenes no pierden nunca 

su frescura, a pesar de lo complejo y largo del proceso, y 

las composiciones se complican conforme va avanzando 

la serie. 

 

A partir de entonces las personas serán el tema central de 

su obra. Dejando a un lado la serie anual de Las 

hermanas Brown, esta será la más extensa y fructífera. En 

este periodo Nixon empieza a encontrar su camino en la 

fotografía, cuando sus intereses personales, intelectuales 

y estéticos comienzan a converger para ofrecernos 

imágenes que hablan de la vida desde un enfoque  muy 

íntimo, desde la propia experiencia. 

 

Hacia 1984 se produce un nuevo giro en la obra de 

Nixon. Empieza a fijarse en un tema que se acabará 

convirtiendo en una nueva serie: los ancianos alojados en 

residencias que visitaba como voluntario.  

 

Este trabajo le ocupará varios años, aunque el tema 

tratado será recurrente a lo largo de varias décadas por su 

trabajo como voluntario en centros de mayores y 

hospitales. Ahora existe una relación nueva entre el 

fotógrafo y los retratados, a los que conoce 

personalmente. La experiencia directa y el interés por las 
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personas al final de sus vidas están presentes de aquí en 

adelante. También hay un cambio notable en la manera 

de abordar el tema, un acercamiento físico; toma 

primeros planos, a veces detalles de manos o de rostros 

extenuados que atesoran toda una vida. 

 

El siguiente proyecto que aborda Nixon, tiene una 

evidente continuidad con la serie anterior. Se  trata de  

People with AIDS (1988), que más tarde tomó forma de 

libro. La irrupción del sida en los años 80 fue algo tan 

brutal y desconocido a la vez, que abrió un abismo entre 

la sociedad y los enfermos como hacía siglos no había 

ocurrido con ninguna otra enfermedad.  

 

En el libro, se recoge la secuencia de quince vidas 

afectadas por el sida, así como cartas y conversaciones 

transcritas por Bebe, su mujer. El temor que aun hoy 

despierta esta enfermedad era todavía mayor en los años 

ochenta, una amenaza desconocida que abrió una brecha 

entre los enfermos y la sociedad, llena de prejuicios, 

incomprensión y miedo. 

 

Pero algunos artistas e intelectuales, que veían cómo 

morían amigos y conocidos, tuvieron un papel activo en 

visibilizar la enfermedad y en tratarla como tal, por 

encima de significados morales o sociales. Nixon no es 

un activista, pero en este proyecto se implicó de una 

manera muy clara para ofrecer una crónica honesta y real 

de estas vidas al adentrarse en su privacidad, para 

comprender  el sufrimiento de los enfermos y sus seres 

cercanos. 
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Nixon comenzó a fotografiar a su mujer desde que se 

conocieron en los años setenta, a su hijo Sam desde su 

nacimiento en 1983, y dos años más tarde a su hija 

Clementine. Nixon se recrea en la intimidad, la 

proximidad de su cámara sugiere algo táctil, como si les 

acariciara con su cámara. Las fotografías de sus hijos se 

extienden hasta la edad adulta; Bebe, en cambio, ha sido 

un tema permanente, donde toma forma visual la 

intensidad de su relación. Sus retratos transmiten pasión, 

que se hace aún más evidente con los años: «mi 

verdadero amor, mi mejor amiga, el centro de mi vida». 

Esta colección de imágenes se convierte en un diario de 

su vida en común, pues Nixon trabaja de manera 

continua y Bebe está siempre ahí, presta a una 

colaboración gracias a la cual existen algunos de los 

retratos más intensos de la fotografía contemporánea, 

tanto como los de Rebecca Strand o Georgia O’Keeffe un 

siglo atrás.  

 

Esta nueva serie comienza en 2000. A partir de este 

momento, no trabaja con series cerradas, si no que vuelve 

una y otra vez sobre sus principales obsesiones. En 

Parejasno prepara las escenas, sino que participa de ellas, 

y cuando ha creado un clima de confianza, la fotografía 

surge sola, él solo tiene que disparar.  Torsos, brazos, 

bocas, formas casi abstractas  que hablan de la intensidad 

tanto física como emocional que hay en una relación. El 

desnudo en fotografía nunca ha sido fácil, pues 

tradicionalmente se ha asociado más con el sexo que con 

el retrato; de ahí el valor de estas fotografías que 

transmiten intimidad, pasión, gozo, imágenes cotidianas 

de cómo compartimos nuestras vidas. 
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En la primera década de este siglo Nixon vuelve a subir a 

las azoteas de Boston en una nueva versión de las vistas 

de los años setenta. Es un fotógrafo de largo recorrido, su 

carrera se adentra ya en la quinta década no habiendo 

dejado nunca de investigar y de experimentar. Esa 

atracción intensa que siente hacia sus proyectos sobre los 

que vuelve a lo largo de los años, le lleva a plantear una 

mirada diferente hacia la ciudad, cuyas formas son un 

elemento definitorio: la extraordinaria confusión visual 

que crean las rondas de circunvalación de las ciudades, la 

confrontación entre la ciudad antigua y la nueva, que se 

mezclan como en un jardín exótico donde las plantas 

autóctonas sobreviven entre las foráneas. Vistas lejanas, 

vistas próximas le sirven también de excusa para seguir  

experimentando con un formato aún mayor de cámara, la 

de 11x14 pulgadas, que permite ver mucho más de lo que 

percibe el ojo a simple vista. 

 

La obra de Nixon ha ido madurando hacia temas más 

íntimos, más personales, que exploran los contenidos de 

su obra anterior, donde la atracción por la abstracción y 

la síntesis se vuelven principales. En la última década 

Nixon se ha centrado en el retrato: primeros planos, a 

veces solo el rostro, desnudos sobre todo. En ellos se 

elimina lo superfluo para enfocar mejor el personaje. Su 

concentración en el rostro tiene que ver con la confianza 

en la expresión individual, en el poder del sujeto y en el 

papel que desempeña en su propia representación, 

incluida la complicada relación de uno mismo con su 

cuerpo. Nixon facilita la imprescindible interacción entre 

fotógrafo y modelo para romper esa barrera. Como 
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resultado se nos muestra una amplia diversidad de 

motivos: recién nacidos, niños, enfermos hospitalizados, 

ancianos que nos muestran la fragilidad y la misteriosa 

capacidad de resistencia del ser humano. 

 

Las hermanas Brown es, sin duda, la obra más conocida 

de Nicholas Nixon; la componen los retratos de su mujer 

Beverly Brown (Bebe) y de sus tres hermanas, tomados 

cada año desde 1975. Desde este sencillo punto de 

partida, Nixon ha creado una de las investigaciones sobre 

el retrato y el tiempo más convincentes de la fotografía 

contemporánea. 

 

Estas fotografías tienen cierto aire de álbum familiar que 

nos retrotrae a momentos y emociones pasadas. Pero lo 

que desconcierta y fascina de esta serie, a medio camino 

entre la objetividad documental y la intimidad emocional, 

es el cambio, el ritmo dentro de la reiteración. Cada 

fotografía  va tomando cuerpo y sentido al unirse a las 

demás, y es dentro de la serie donde adquiere toda su 

fuerza. Esta serie es también un autorretrato del 

fotógrafo, que vuelca aquí sus propios sentimientos. La 

rigurosa simplicidad y la belleza romántica de estas 

imágenes configuran un relato capaz de inquietarnos a 

poco que vislumbremos el final de la serie.  

 

Esta serie fue la primera adquisición que inició la 

colección de fotografía de Fundación MAPFRE en 2009. 

Forma igualmente parte de importantes colecciones como 

el MoMA de Nueva York, el Museum of Fine Arts de 

Houston, la National Gallery of Art de Washington, o la 

Fundación A de Bruselas. 
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Cierra la exposición este pequeño grupo de fotografías, 

de entre las últimas que ha realizado Nicholas Nixon. 

Son menos significativas en cuanto al tema pero grandes 

en cuanto a su contenido. 

 

La mirada de Nixon se detiene en las escaleras de su 

casa, donde hay unas hojas esparcidas como 

constelaciones, en las cortinas mecidas por el aire, en la 

mirada de un personaje en un cuadro que siempre estuvo 

ahí, en la última luz de la tarde que genera un juego de 

sombras en el porche. La luz, siempre presente en su 

obra, y la casa, ese paraíso interior, mínimo y real. Estas 

fotografías no tienen ninguna función relevante, simple-

mente buscan el puro placer, la magia renovada de la 

fotografía que evoca momentos que nunca se repetirán. 

El catálogo que acompaña a la exposición cuenta con un 

texto de Sebastian Smee, crítico de arte y ganador de un 

premio Pulitzer, de su comisario Carlos Gollonet, 

conservador de fotografía de Fundación MAPFRE y 

comisario de la exposición. Además de una extensa 

entrevista con el artista y una completa cronología.El 

libro cuenta con una versión en inglés coeditada por 

Fundación MAPFRE y Kehrer Verlag. 

 

Nicholas Nixon.  Del 14 de septiembre de 2017 al 7 de 

enero de 2018. Sala Bárbara de Braganza (C/ Bárbara de 

Braganza, 13) - 28004 Madrid. Comisario: Carlos 

Gollonet. Conservador de fotografía Fundación 

MAPFRE. Producción: Fundación MAPFRE. Entrada 

general: 3€ por persona. Entrada gratuita todos los lunes 

no festivos de 14 a 20 horas. Horarios:  Lunes de 14 a 20 
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horas.  Martes a sábado de 10 a 20 horas.  Domingos y 

festivos de 11 a 19 horas. Visitas guiadas: De lunes a 

jueves a las 17:30 y 18:30 horas. Precio: 5€ 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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      Le Royaume du crépuscule de Steven Uhly 

 

         
 
Paris le 4 octobre 2017. 

 

Un grand événement ! Une réussite éclatante, le grand 

roman que l’on attendait.  
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De l’hiver 1944 à l’été 1977, entre l’Allemagne déchirée 

et Israël naissante, la saga des victimes, des bourreaux, et 

de leurs héritages. 

 

 Il y a Margarita, une Juive polonaise enceinte qui tue un 

lieutenant nazi, les époux Kramer, le couple qui la cache. 

Il y a Anna, une Juive allemande sauvée par sa beauté, 

Shimon, son fils, Sarah, Ruth et tous ceux qui tentent de 

reprendre pied après les camps, et Peretz, ce sioniste de 

la première heure, décidé à ramener en Terre promise ses 

coreligionnaires. Enfin, il y a le temps. Et des enfants de 

la guerre devenus grands qui tentent de recomposer le 

puzzle. 

 

Des secrets, des sentiments inavouables, des merveilles 

du hasard et des atrocités de l’Histoire : ainsi se compose 

cette œuvre polyphonique qui éclaire le XXe siècle d’une 

lumière inédite. Car ce sont les zones d’ombre qui 

intéressent Steven Uhly dans ce roman où évoluent les 

hommes, avec le poids de leurs fautes, attendant, ou non, 

la rédemption. 

 

"Un roman passionnant, courant de l'hiver de 1944 au 

printemps de 1987, avec les meilleurs ingrédients du 

genre." La Manche Libre  

 

" Un livre très prenant." La Voix du Nord  

 

 "Un grand roman historique mais surtout une histoire 

forte et belle. A lire." L'Avenir (Presse de Belgique)  

 

« Hors norme et puissant. » The Times 
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« On a déjà beaucoup écrit sur la Shoah, le retour des 

Juifs en Israël ou encore les années d’après-guerre en 

Allemagne. Mais le roman de Steven Uhly, écrivain 

germano-bengalais habitant Munich, révèle au lecteur 

bien des zones d’ombre de cette époque. » L’Avenir 

Culture 

 

Né à Cologne en 1964 d’une mère allemande et d’un père 

bengali, fortement attaché à la culture hispanique, Steven 

Uhly est romancier et traducteur de l’anglais, de 

l’espagnol et du portugais. Il vit à Munich avec sa 

famille. 

 

Le Royaume du crépuscule. Steven Uhly. Roman 

traduit de l’allemand par Corinna Gepner. © Presse de la 

Cité, 2017 pour la traduction française. Photo de 

couverture : © Erich Auerbach / Getty Images. 

Conception graphique : Mélanie Wintersdorff. 624 pages. 

22,6 x 14,1 cm. Livre broché. 23,50 €.  

ISBN : 978-2-258-13372-3 

 

Publié par Félix José Hernández. 
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Imbalance en el Laznia Centro de Arte 

Contemporáneo de Gdánsk 

 

León, 5 de octubre de 2017. 

Querida Ofelia: 

Comisariada por Blanca de la Torre, Imbalance busca 

inducir a la reflexión sobre el potencial del arte como un 

camino útil para revisar nuestros conceptos acerca de 

algunos de los problemas a los que se enfrenta el medio 

ambiente en la actualidad. El enfoque de la exposición 

implica entender que nuestras concepciones de la 

realidad o de lo que es un hecho natural tienen que volver 

a ser examinadas a partir de la base que de nuestra 

situación actual de "ecocidio" depende —directa o 
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indirectamente— de la manera en que hemos 

instrumentalizado nuestro medioambiente natural. 

La exposición en el Laznia Centre for Contemporary Art 

está estructurada en cuatro capítulos conceptuales: 1. La 

domesticación del paisaje, la política de la tierra y otras 

dialécticas de la naturaleza, 2. Catástrofes 

medioambientales como consecuencia del Capitaloceno, 

3. Un análisis del Sur global y 4. Gestión de recursos y 

hábitos de consumo. 

Las obras seleccionadas —a pesar de proceder de 

distintos enfoques tanto en lo que respecta a los modos 

como a los medios— suponen una contribución a la 

renovación de nuestras reflexiones sobre la idea de la 

naturaleza y a la búsquedade un nuevo paradigma para 

comprender nuestra relación con ella.  

El momento actual ha sido denominado Antropoceno (un 

término introducido originalmente por el geólogo italiano 

Antonio Stoppani en 1873) y fue popularizado por Paul 

Crutzen en el año 2000, que lo diferenció del anterior 

periodo del Holoceno, admitiendo que el hombre es 

responsable del estado de degradación del planeta, un 

estado que inició su vertiginoso descenso a partir de la 

Revolución Industrial. "Antropoceno" es un término 

general que elude la intrincada red de implicaciones 

políticas, ecológicas y coloniales que afectan al deterioro 

ecológico del planeta. Por el contrario, "Capitaloceno", 

un término empleado por algunos pensadores como 

Donna Haraway, Andreas Malm y Jason Moore, señala 

con mayor precisión a la era del capitalismo. 
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El objetivo de la exposición en su conjunto es ofrecer un 

acercamiento a aquellas manifestaciones artísticas que 

están avanzando hacia la ecología política y llevando a 

cabo una revisión de nuestra visión ecológica, así como 

tratar de entender el arte desde ese punto de vista. El arte 

debería ser una forma de contribuir al debate público 

sobre las diferentes construcciones de la llamada 

"ecología". El desafío al que nos enfrentamos es 

encontrar un modo de abordar el actual "ecocidio" a 

través del arte con el fin de revelar la insostenibilidad de 

los sistemas existentes, las relaciones de desequilibrio y 

los modelos de poder globales. 

Imbalance. 22 de septiembre, 2017 - 19 de noviembre, 

2017: Laznia Centro de Arte Contemporáneo. Gdánsk. 

Polonia. Comisariado: Blanca de la Torre. Coordinación: 

Registro y Colección MUSAC. Koré Escobar, Raquel 

Álvarez. Lugar: Laznia Center for Contemporary Art. 

Gdánsk. Polonia. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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                La Nuit du revolver  de David Carr 

 

                    
 

Paris le 6 octobre 2017. 

 

La descente en enfer du  fameux journaliste américain. Á 

la recherche du temps perdu, l’auteur nous offre un 

voyage aux confins de la folie. Avec une grande 

honnêteté il traite le sujet de son passé de drogué à 

travers  des témoignages, procès-verbaux de police, des 

rapports médicaux,  photos, etc. 

 

« Je ne suis pas du genre à posséder un revolver. C’est 

un fait certain. Et cela comprend en acheter un, en 

trimbaler un, et tout particulièrement, en brandir un. J’ai 
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été quelques fois du mauvais côté du canon, à me tortiller 

en demandant aux gens de se calmer. Mais me rendre 

chez mon meilleur ami avec un flingue dans la poche ? 

Impossible. Cela ne correspond pas à mon histoire, celle 

du garçon blanc qui s’est amusé à faire un tour du côté 

des habitudes les moins ragoûtantes de l’existence avant 

de devenir un honnête citoyen. Moi, être le type qui 

menace les gens avec une arme ? Cela fait de moi un 

escroc, ou pire, un débile mental”… 

 

« Je me rappelle avoir roulé jusqu'à un coin sombre, 

entre les lampadaires du croisement de la 32
e
  et de 

Garfield. Juste là, ai-je pensé, ce sera parfait. La 

Nova, une bagnole pourrie et mal repeinte que mon 

frère m'avait achetée dans un geste de pitié, s'est 

arrêtée avec un dernier cahot. J'ai regardé la 

banquette arrière, sur laquelle dormaient deux 

enfants, le bord de leur capuche se découpant sur le 

dossier à mesure que mes yeux s'accoutumaient à la 

pénombre. Petites, toutes petites, si petites, les filles 

disparaissaient dans leurs combinaisons de ski. Nous 

n'aurions pas dû être là. Leur mère était  sortie, 

j'étais resté à la maison pour les surveiller, et j'étais 

tombé en panne. J'avais appelé Kenny, mais il était 

occupé. « Passe me voir, m'avait-il dit, je t'en filerai. 

» J'ai alors décidé de traverser Minneapolis du nord 

au sud pour aller chez lui. Je n'avais pas pu me 

résoudre à les laisser seules à la maison, mais je 

n'avais pas été capable non plus de rester ferme et 
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de me comporter décemment. Et on était là, grande 

et joyeuse famille, devant la maison d'un dealer, 

tard, bien après minuit. » 

 

Minnesota, début des années 1980. David Carr est un 

jeune journaliste brillant et prometteur. Mais tous les 

soirs, la nuit tombe et les masques avec : l’enfant terrible 

écume les bars, se bat, sniffe, s’injecte, fume, engloutit, 

vole et deale tous les poisons sur lesquels il fait main 

basse. Cette double vie va durer vingt ans – jusqu’à la 

chute, et un douloureux combat pour revenir de l’ombre à 

la lumière. Ou presque, car il n’en sort pas indemne : le 

crack laisse de longues balafres dans sa mémoire. 

Nombre de ses souvenirs ont glissé dans l’oubli, et son 

cerveau a réécrit les plus inavouables pour échapper aux 

remords... 

 

Comment affronter la vérité de ce terrible passé ? Pour 

l’ancien junkie, devenu grand reporter au New York 

Times, la solution s’impose : il va faire de sa propre vie 

son prochain sujet d’investigation. C’est le début d’une 

enquête de trois ans, au cours de laquelle il accumule 

plus de soixante témoignages de proches, policiers, 

médecins et officiers de justice. Son livre est le récit de 

cette histoire vraie : à la fois une chronique captivante sur 

les paradis artificiels, une immersion dans les eaux 

troubles du trafic de stupéfiants, et une recherche du 

temps perdu, aux confins de la mémoire et de la folie. 

 

« Une grande lecture » — Time Magazine 

 

« Terrible et magnifique » — Stephen King 
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« Un récit captivant... d’une lucidité rafraîchissante » — 

Time Out New York 

 

« Courageux, sincère et souvent drôle » — The New 

York Times 

 

« Cet effrayant récit est un formidable document, d’une 

grande crudité, sur le terrible quotidien d’un dopé au 

crack dans les années 1980 et 1990. L’histoire d’une 

fulgurante descente aux enfers, puis d’une lente et 

douloureuse rédemption. Mais ce livre exceptionnel 

s’impose aussi et avant tout comme le fascinant travail 

d’un grand journaliste sur lui-même. Philippe Blanchet. 

Rolling Stone 

 

Le livre fera prochainement l’objet d’une adaptation par 

les producteurs de Breaking Bad (série TV). 

David Carr « Journaliste de légende au parcours 

chaotique », selon Stéphane Lauer (correspondant du 

journal Le Monde à New York), « l'un des meilleurs 

journalistes de sa génération », selon Dean Baquet, 

rédacteur en chef du New York Times, David Carr (1956-

2015) est une figure du journalisme d'investigation de ces 

quarante dernières années.  

La Nuit du revolver. Titre Original : The Night of the 

Gun.  David Carr. Préface de Stéphane Lauer. Traduit de 

l’anglais (Etats-Unis) par Alexis Vincent © Éditions 

Séguier, Paris, 2017, pour la présente traduction. Format: 

15 x 21 cm. 592 pages. Prix: 22.00 €. ISBN: 978-2-

84049-719-6 Publié par Félix José Hernández. 
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El Museo del Prado rinde homenaje a Murillo con un 

concierto de música instrumental  

 

 
 

San Juan Bautista niño Bartolomé Esteban Murillo Óleo sobre 

lienzo. 121 x 99 cm. Hacia 1670 Madrid, Museo Nacional del 

Prado 
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Madrid, 3 de octubre de 2017. 

 

Querida Ofelia:  

 

 El Museo del Prado homenajea a Murillo en el IV 

Centenario de su nacimiento con un programa 

extraordinario que incluye una conferencia que impartirá 

el musicólogo Pepe Rey, A propósito de Murillo: música 

y pintura en la Sevilla barroca, y un concierto 

interpretado por los solistas de la Orquesta Barroca de 

Sevilla, Entre lo divino y humano.  

 

 Conferencia  A propósito de Murillo: música y pintura 

en la Sevilla barroca El miércoles 4 de octubre a las 

18.30h, Pepe Rey, musicólogo, impartirá una 

conferencia, patrocinada por la Fundación Amigos del 

Museo del Prado, en la que analizará las razones por las 

que la riqueza musical de la ciudad de Sevilla en el siglo 

XVII tuvo escaso reflejo en las composiciones pictóricas 

y explicará cómo en el siglo barroco, la música deja de 

ser la imagen humanista ideal de la armonía universal 

para convertirse en pasajero halago de los sentidos capaz 

de remover las pasiones del alma.  

 

 Fecha: 4 de octubre, miércoles, a las 18.30h Lugar: 

Auditorio del Museo del Prado Ponente: Pepe Rey 

Entradas: Para asistir a esta conferencia es necesario 

recoger una entrada gratuita en las taquillas 1 y 2, desde 

30 minutos antes del comienzo de la conferencia. 

 

Concierto. Entre lo divino y lo humano. Homenaje a 

Murillo Los solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla, 
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que se sitúa en el primer nivel de las agrupaciones 

españolas que se dedican a la interpretación de la música 

antigua con criterios historicistas, interpretará 

composiciones de autores europeos y españoles 

coetáneos a Murillo como Darío Castello, Johann 

Heinrich Schmeizer o Francisco Correa de Arauxo, entre 

otros, bajo la dirección de Hiro Kurosaki, uno de los 

artistas más demandados en el área de la interpretación 

historicista.  

 

 Fecha: 6 de octubre a las 19.00h  Lugar: Auditorio del 

Museo del Prado. Precio: 10 euros. Entradas: Entradas 

online a la venta hasta el 2 de octubre. Y en las taquillas 

1 y 2 del Museo del 3 al 6 de octubre.  

  

Programa  

  

Dario Castello (ca.1590-1658).   Sonata Decima quinta à 

quattro, para cuerdas y  B.C  de las ‘Sonate concertate in 

stil moderno, libro secondo’, Venecia, 1644.  

 

 Bartomé de Selma y Salaverde.   De las ‘Canzoni 

fantasie et correnti (ca.1595-después de 1638) da suonar 

ad una 2. 3: 4. con basso continuo’, Venecia, 1638   

Canzon 11 a 2, Basso & Soprano Susana Passeggiata – 

Basso solo, para viola da gamba y b.c.  

 

 Francisco Correa de Arauxo.  Cantollano de la 

Inmaculada con (1584-1654)     tres glosas, del ‘Libro de 

tientos y  discursos… intitulado Facultad organica’, 

Alcalá, 1626.  

 



Desde las orillas del Sena 

 70 

 Johann Rosenmüller  (1619-1684).   Sonata Nona a 5, de 

las ‘Sonatae à 2,3,4 è 5 stromenti da arco et altri’, 1682 

Grave – Allegro – Adagio – Presto – Adagio – Largo – 

Adagio – Presto.  

 

 Heinrich Ignaz Franz Biber.    Sonata I ”La 

Anunciación”, de las  (1644-1704)     ‘Rosenkranz 

Sonaten’, ca. 1678 Praeludium – Variatio – Aria allegro – 

Variatio – Adagio – Finale. 

 

Johann Heinrich Schmelzer.   Lamento sopra la morte di 

(ca.1623-1680)      Ferdinand III, ca. 1680 Adagio –

Allegro. Die Todetenglockh.Adagio.Allegro – Adagio. 

Die Fechtschule (La escuela de esgrima) Aria I & II – 

Sarabande – Courente – Fechtschule – Bader Aria  

 

 Dirección: Hiro Kurosaki,  Violines: Hiro Kurosaki, 

Alexis Aguado Viola: Kepa Artetxe Violonchelo: 

Mercedes Ruiz Contrabajo y viola de gamba: Ventura 

Rico Clave y órgano: Alejandro Casal Cuerda pulsada: 

Juan Carlos de Múlder . 

  

Notas al programa por Pepe Rey   
 

La Sevilla que vio nacer a Bartolomé Esteban Murillo en 

los días finales de 1617 quizá no fuera ya la ciudad 

floreciente del siglo anterior, pero seguía siendo puerto 

de comunicación con las Américas y conservaba el 

carácter de urbe bulliciosa. En aquellas fechas se 

encontraba agitada y convulsa por los tumultos a cuenta 

de la controversia inmaculadista. Aparentemente solo se 

trataba de un asunto teológico, o sea, teórico, pero, sin 
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embargo, despertaba pasiones encendidas y movía a las 

masas como no habría podido hacerlo ni siquiera la 

amenaza de un ejército enemigo. La música jugó en 

aquellas multitudinarias manifestaciones populares un 

papel fundamental con las coplas Todo el mundo en 

general, escritas por Miguel Cid y puestas en música por 

Bernardo del Toro. La hoja impresa que vehiculó su 

difusión pedía que “se enseñe en las escuelas a los niños, 

para que lo canten en sus casas y por las calles a todos 

tiempos, de día y de noche”, y los cronistas dan 

testimonio de que así se hizo. Juan de Roelas y Francisco 

Pacheco pintaron sendos cuadros a este propòsito, aparte 

de las innumerables Inmaculadas que produjeron los 

pintores sevillanos durante todo el siglo. Ni que decir 

tiene que las de Murillo son, sin duda, las más famosas. 

Francisco Correa de Arauxo, a la sazón organista de la 

colegiata sevillana de El Salvador, elaboró sobre aquella 

sencilla melodía tres glosas, impresas en 1626 en su 

magna recopilación titulada Facultad orgánica. La música 

nos sitúa así en el meollo del ambiente que rodeó al 

pintor durante toda su vida.  

 

 La devoción inmaculadista era propagada por los 

franciscanos frente a los dominicos, que se oponían al 

posible dogma, y ese fue el origen de la intensa polémica. 

Por su parte, los dominicos promovían tradicionalmente 

la práctica del santo rosario, devoción mariana ya 

secular, que se vio favorecida por la Contrarreforma. En 

Sevilla existían varias cofradías y hermandades del Santo 

Rosario, a una de las cuales perteneció el propio Murillo. 

Precisamente entre sus primeras obras, de cuando todavía 

no era más que un aventajado aprendiz en el taller de 
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Juan del Castillo, se cuentan dos versiones de La Virgen 

entregando el rosario a santo Domingo, en cuya 

composición el pintor incluyó varios ángeles músicos –

laúd, violín y órgano–, siguiendo una tradición que venía 

de antiguo, aunque el pintor en este caso se inspirase en 

modelos angélicos plasmados en grabados flamencos. En 

etapas posteriores volvería a pintar a la Virgen del 

rosario, pero ya sin ángeles músicos, que con el tiempo y 

las modas se habían convertido en un asunto arcaico.  

 

 El bello manuscrito que contiene las 15 Sonatas del 

rosario, de Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704), está 

fechado en 1678 y dedicado al arzobispo de Salzburgo 

Maximilian Gandolph von Künburg, en cuyo servicio 

trabajaba como violinista el compositor. Cada sonata está 

encabezada por un pequeño dibujo circular con el motivo 

del misterio correspondiente. Se trata de una de las 

colecciones violinísticas más originales y más exigentes 

del siglo XVII. Aunque escasean los datos biográficos de 

Biber, se supone que fue discípulo de Johann Heinrich 

Schmelzer (ca. 16231680), violinista que trabajó durante 

medio siglo en la corte austríaca, alcanzando finalmente 

el puesto de Kapellmeister en 1679.  

 

 Completa el grupo de violinistas centroeuropeos Johann 

Rosenmüller (1619-1684), nacido y muerto en 

Wolfenbüttel, aunque trabajó en Venecia durante varias 

décadas de su vida. El brillo de estos violinistas 

germánicos no debe hacernos olvidar que, como en tantos 

otros asuntos musicales, Italia fue el terreno en el que se 

impulsó el desarrollo de la música instrumental y, en 

concreto, el incipiente arte violinístico. El presente 
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programa nos remite por varios caminos a Venecia, otra 

ciudad portuaria y cosmopolita como Sevilla. Allí trabajó 

intensamente Darío Castello como Capo di Compagnia 

de strumenti en la basílica de San Marcos, durante los 

mismos años en que Claudio Monteverdi era el maestro 

de capilla. Castello no era violinista, sino quizá tañedor 

de corneta o bajón, instrumentos para los que también se 

exigía un alto grado de virtuosismo. También excelente 

instrumentista de fagotto fue el – probable– madrileño 

Bartolomé de Selma y Salaverde, perteneciente a una 

familia de constructores y tañedores de instrumentos de 

viento, que trabajó en varias cortes centroeuropeas y 

publicó en Venecia su única colección de composiciones.   

 La Susana passeggiata, de Selma, nos devuelve al 

mundo pictórico. El asunto bíblico que da origen a esta 

música no es otro que la conocida historia de Susana y 

los dos viejos, narrada en el Libro de Daniel y plasmada 

en el lienzo por tantísimos pintores. Pocos casos hay tan 

claros que ejemplifiquen el ideal horaciano de la reunión 

de pictura, poesis y música. En 1548 el compositor 

Didier Lupi publicó la canción Susanne un jour d’amour 

solicitée, tomando como texto un poema de Guillaume 

Gueroult. La canción se hizo famosísima y muchos 

compositores se animaron a reelaborarla a su gusto, entre 

ellos Orlando di Lasso, que consiguió aumentar mucho 

más su popularidad. La obra de Selma testimonia que un 

siglo más tarde todavía resonaban los ecos de aquella 

canción.  

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta 

Madrid, 

Félix José Hernández 



Desde las orillas del Sena 

 74 

            Goya y la corte ilustrada en Zaragoza 
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La vendimia o El otoño Francisco de Goya Óleo sobre lienzo, 

267,5 x 190,5 cm 1786 Madrid, Museo Nacional del Prado 

 

Zaragoza, 7 de octubre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

La directora general adjunta de la Fundación Bancaria ”la 

Caixa”, Elisa Durán; el director de CaixaForum 

Zaragoza, Ricardo Alfós; y la jefe de Conservación y la 

conservadora del Área de Pintura del siglo XVIII y Goya 

del Museo Nacional del Prado –respectivamente-, 

Manuela B. Mena y Gudrun Maurer, han presentado  en 

CaixaForum Zaragoza “Goya y la corte ilustrada”, 

exposición inédita en torno a la figura y la obra del pintor 

aragonés durante los años de su consolidación como 

pintor de la corte.  

 

 “Goya y la corte ilustrada” está organizada por el Museo 

Nacional del Prado, la Fundación Bancaria ”la Caixa” y 

el Museo de Bellas Artes de Bilbao y podrá verse hasta el 

21 de enero de 2018 en CaixaForum Zaragoza y 

posteriormente, entre febrero y mayo de 2018, en el 

Museo de Bellas Artes de Bilbao.   

 

 La materialización de este gran proyecto es 

consecuencia del acuerdo de colaboración que 

suscribieron, en septiembre de 2015, el presidente de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, y el 

presidente del Real Patronato del Museo del Prado, José 

Pedro Pérez Llorca, para intensificar la acción cultural 

conjunta que ambas instituciones ya venían realizando en 

los últimos años.  
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 El compromiso de colaboración entre ambas 

instituciones se concretó en 2009 con la puesta en marcha 

del programa educativo “la Caixa” – Museo del Prado. El 

arte de educar, que introducía a los más jóvenes en el 

placer de conocer las obras de arte. El arte de educar ha 

permitido, desde su puesta en marcha, que más de 

328.000 niños y niñas en edad escolar se beneficien de 

este proyecto educativo.  

 

 Paralelamente al desarrollo de este programa educativo 

pionero, ambas instituciones firmaron en 2011 un primer 

acuerdo de colaboración por el que “la Caixa”, a través 

de su Obra Social, pasaba a formar parte del selecto 

grupo de instituciones «benefactoras» del Museo 

Nacional del Prado. Este primer acuerdo permitió 

organizar conjuntamente diversas exposiciones en toda 

España para acercar al público parte del rico legado 

artístico que custodia el Museo del Prado. Entre ellas, 

Goya. Luces y sombras y La belleza cautiva. Pequeños 

tesoros del Museo del Prado en CaixaForum Barcelona-; 

o El paisaje nórdico en el Prado y Los objetos hablan; 

proyectos, estos dos últimos, que se pudieron ver en la 

ciudad de Zaragoza.  

 

 La exposición inédita que ahora se inaugura en 

CaixaForum Zaragoza, “Goya y la corte ilustrada”, 

supone el primer proyecto que se concreta fruto del 

segundo convenio de colaboración. Concebida en un 

inicio únicamente para CaixaForum Zaragoza, al 

esfuerzo de su organización se ha sumado recientemente 

el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde se presentará 
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en la que será la primera exposición monográfica sobre el 

artista en aquella ciudad. 

 

La correspondencia con Martín Zapater, punto de partida. 

El punto de partida es la relación que Francisco de Goya 

(Fuendetodos, Zaragoza, 1746 – Burdeos, 1828) mantuvo 

con su amigo Martín Zapater cuando viajó de Zaragoza a 

Madrid. A partir de ahí, se organiza esta muestra que 

repasa su figura y obra durante los años de su 

consolidación como brillante pintor de la corte para los 

reyes Carlos III y Carlos IV, a partir de algunas de sus 

obras más reconocidas procedentes del Museo del Prado.  

 Tras sus años de formación en Zaragoza e Italia, Goya se 

instaló en Madrid en 1775 para iniciar la carrera 

cortesana que había ambicionado desde muy joven. 

Llegó a la corte de Carlos III para colaborar en el 

importante encargo de cartones para tapices de temas de 

caza con destino al Escorial. Su reconocimiento en la 

Corte no llegaría hasta once años después, cuando fue 

nombrado pintor del rey en 1786, y luego con su 

nombramiento como primer pintor de cámara en 1799. 

 

El contacto con la corte fue definitivo para su obra 

posterior, ya que determinó en gran medida su desarrollo 

profesional. La vida en Madrid y su éxito con los reyes y 

con la más alta aristocracia no supuso que Goya cortara 

su relación con la Zaragoza de su juventud. La 

correspondencia con Martín Zapater, su amigo de la 

infancia, ilustra en gran medida su vida familiar y sus 

amistades, además de aportar información fundamental 

sobre su arte y sus encargos. Este matiz personal fue 

esencial en el desarrollo posterior de su obra.   



Desde las orillas del Sena 

 78 

 Esta exposición propone un acercamiento a la evolución 

del arte y la figura de Goya durante sus años de trabajo 

para la corte y la aristocracia en contexto con otros 

artistas significativos de su tiempo, como lo fueron 

Mariano Maella, José del Castillo, Luis Paret o Lorenzo 

Tiepolo. Así, “Goya y la corte ilustrada” confronta el 

arte, la técnica y la visión de la realidad encarnados por 

Goya con las obras de otros artistas del siglo XVIII, con 

quienes mantuvo numerosos puntos de contacto pero con 

los que su arte rompería definitivamente.  

 

 La muestra presenta un total de 84 obras, principalmente 

pinturas al óleo y cartones, numerosa correspondencia y 

otros objetos, miniaturas y estampas, así como algunos 

ejemplos del arte decorativo de ese período. Las obras 

proceden en su mayoría del Museo del Prado, e incluyen 

algunas de las más célebres pinturas del artista como La 

gallina ciega o El pelele. Al cuerpo principal de obras del 

Museo Nacional del Prado, se suman también obras del 

Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Arte de 

Ponce en Puerto Rico, el Museo de Zaragoza, la 

Fundación colección Ibercaja y la Sociedad Económica 

Aragonesa de Amigos del País, así como otras 

colecciones privadas.  

 

 Novedades sobre Goya y obras restauradas    

 

La investigación desarrollada para esta exposición a 

cargo de las comisarias y los profesionales del Museo 

Nacional del Prado ha dado lugar a varias novedades de 

interés, como la localización de un nuevo retrato 

temprano de Martín Zapater realizado por mano de Goya, 
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así como la identificación de una miniatura del 

comerciante zaragozano, obra de Francisca Isidra 

Meléndez, y también la adscripción a Agustín Esteve de 

una temprana copia de exquisita calidad del retrato 

perdido de Goya de Ramón Pignatelli.  

  

Además, resalta la labor del Taller de Restauración del 

Museo Nacional del Prado, que ha preparado las obras 

expuestas para que sean apreciadas en toda su belleza y 

calidad, mientras que las del Museo de Bellas Artes de 

Bilbao y las del Museo de Zaragoza han sido restauradas 

por los departamentos correspondientes de estos museos.   

Como es habitual, a partir de la muestra Goya y la corte 

ilustrada, la Obra Social ”la Caixa” despliega un amplio 

programa de actividades para todos los públicos en 

CaixaForum Zaragoza, con un ciclo de conferencias 

sobre la vida y arte de Goya en el contexto de la España 

de finales del siglo XVIII. Asimismo, se ha editado un 

completo catálogo con artículos a cargo de Manuela 

Mena, Gudrun Maurer y Virginia Albarrán. 

 

Goya, que nació en el pequeño lugar de Fuendetodos, 

creció en Zaragoza, donde residían sus padres y donde él 

vivió modestamente hasta 1775. Casado en 1773 con 

Josefa Bayeu, hermana de Francisco, pintor de cámara de 

Carlos III, de Ramón y de fray Manuel Bayeu, también 

pintores, Goya marchó definitivamente a Madrid, 

invitado por su cuñado, para iniciar la carrera cortesana 

que había ambicionado desde muy joven.  

 

 A su formación con José Luzán en Zaragoza (1760-

1764), siguió su intento (1762) de ganar una beca de la 
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Academia de Bellas Artes de San Fernando, que no 

consiguió, y más adelante (1766), el premio de pintura, 

que tampoco obtuvo. Marchó a Roma por sus propios 

medios (1769-1771) para estudiar en la Academia del 

Dibujo, y a sus veintitrés años, nada más regresar de 

Italia, recibió varios encargos de importancia que lo 

muestran bien integrado en Zaragoza, como el fresco del 

coreto de la Basílica del Pilar o las importantes pinturas 

murales de la iglesia de la Cartuja de Aula Dei, además 

de un número significativo de pinturas religiosas para 

distintos patronos.  Artistas, arquitectos, escultores y 

mecenas de la aristocracia, así como amigos 

comerciantes o protagonistas de las empresas económicas 

de ese tiempo, como Martín Zapater, compañero suyo 

desde niños, o Juan Martín de Goycoechea, Ramón de 

Pignatelli y muchos otros, mantuvieron los vínculos del 

artista con Zaragoza, cuyo recuerdo permaneció en su 

memoria hasta sus años finales en Burdeos.   

 

Goya y Madrid, 1775. La caza 

 

Una vez establecido Goya con su familia en Madrid en 

1775, su primer trabajo fue pintar nueve cartones para 

tapices con escenas cinegéticas para las decoraciones de 

las salas palaciegas del Escorial.  

 

 El artista se dedicaba también a la caza menor, para él la 

«mayor diversión en todo el mundo» y el pasatiempo que 

más lo unió con Martín Zapater, tanto en Zaragoza como 

durante su relación a distancia, según revelan las cartas 

del artista a su querido amigo. Con ello, ambos 

pertenecían a los privilegiados honrados que, a partir de 
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mediados del siglo XVIII, gozaban de acceso a este 

recreo reservado hasta entonces a la familia real, a los 

nobles y a los eclesiásticos. El propio rey incluso 

encomendó a su pintor de cámara aragonés, Francisco 

Bayeu, que le proporcionara perros de caza de una raza 

especial de Aragón.  

 

 Ese cambio de la sociedad, en la que la burguesía ganó 

relevancia también en el Gobierno, se refleja en los 

retratos oficiales de esa época y en las pinturas con 

asuntos de caza, como los cartones de Goya, en que 

aparecen protagonistas de clases más humildes, 

ennoblecidos con notables referencias clásicas a la 

belleza ideal. También el bodegón de caza de aquel 

tiempo se distingue por la representación más realista del 

insigne trofeo, despojado finalmente por Goya de toda 

connotación simbólica y tradicional en su novedosa 

imagen de una caza con reclamo.  

 

 La corte ilustrada: punto de encuentros  

 

Madrid, la villa y corte a la que Goya se trasladó en 

1775, había alcanzado su apogeo desde que en 1700 

subió al trono la dinastía Borbón, procedente de Francia 

y heredera de la grandeza y modernidad de Luis XIV. 

Para entonces, habían reinado tres monarcas: Felipe V y 

sus hijos con María Gabriela de Saboya, Luis I y 

Fernando VI. En 1775 el rey era Carlos III, hijo de Isabel 

de Farnesio. Monarca ilustrado, rodeado de ministros de 

ideas avanzadas y ejemplo de los programas de la 

Ilustración, Esquilache, Campomanes o Floridablanca, 

había continuado con eficacia la modernización de la 
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ciudad y del reino, el desarrollo de la industria y del 

comercio, la ordenación de unas clases sociales en que se 

definía por primera vez la incipiente burguesía y un 

pueblo que disfrutaba de mejores posibilidades de 

trabajo.   

 

 Las artes habían recibido el impulso de la corona con la 

creación de las academias de bellas artes, la invitación de 

artistas y arquitectos extranjeros, como los refinados 

retratistas franceses, Houasse, Ranc y Van Loo, los 

brillantes creadores de composiciones mitológicas 

procedentes de Italia, como Giaquinto y Tiepolo, y los 

arquitectos del nuevo palacio real, como Filippo Juvara y 

Giovanni Battista Sacchetti, y Francesco Sabatini ya a 

mediados del siglo, así como los de otras empresas 

dirigidas por Juan de Villanueva. Exquisitos pintores del 

rococó, como Flipart, Amigoni y Paret, dieron paso a la 

figura excepcional del neoclásico Anton Raphael Mengs, 

con quien ya en el decenio de 1770 tomaron el relevo los 

jóvenes artistas españoles, y entre ellos la figura genial 

de Goya.   

 

 El refinamiento femenino en el siglo XVIII  

 

El concepto de refinamiento se desarrolló en España 

durante la segunda mitad del siglo XVIII en relación con 

la idea de civilización. Suponía un deseo de elevación a 

través de los modales, las costumbres y los gustos, en 

definitiva, de la vida social en general, y se manifestó 

especialmente en las nuevas formas de sociabilidad y en 

la indumentaria. Se generalizaron entonces las tertulias, 

la asistencia a veladas, fiestas, bailes, teatros y paseos, 
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actividades que hicieron que las mujeres abandonasen el 

ámbito cerrado del hogar y comenzasen a poblar los 

espacios públicos.   

 

 En este contexto la indumentaria tuvo un papel esencial, 

ya que no solo fue el medio principal para hacerse visible 

en todos estos lugares, sino que vestir refinadamente y 

siempre a la moda se consideró manifestación de las 

costumbres civilizadas. Estos cambios, además, afectaron 

a todos los niveles sociales, que, gracias a la 

democratización del vestido debido a la comercialización 

de telas cada vez más asequibles, empezaron a 

confundirse entre sí, a hacerse pasar por lo que no eran, 

lo cual dio lugar a un juego de apariencias que intentaría 

solucionarse mediante la propuesta, fallida, de creación 

de un «traje nacional».  

 

 En esta sección se puede hacer un recorrido por la 

evolución de la moda desde la exquisitez y profusión 

decorativa del rococó hasta la simplicidad de tintes 

revolucionarios del neoclasicismo, tanto en la vestimenta 

femenina como en la masculina, que se diferenciaron 

poco en cuanto a riqueza, ornamentación y elegancia, 

mediante retratos y escenas protagonizados por nobles, 

majos y petimetras.  

 

 La amistad y el éxito 

 

En 1786 Goya fue nombrado pintor del rey, diez años 

después de su llegada a la corte y de que empezara a 

trabajar para la corona. En 1780 había sido elegido 

académico de la Real Academia de Bellas Artes de San 
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Fernando y poco después marchó a Zaragoza para 

hacerse cargo de los frescos de la cúpula de Regina 

Martyrum en la basílica del Pilar. No gustaron y la junta 

de obras le obligó a aceptar las correcciones de Francisco 

Bayeu. La humillación para quien era ya académico fue 

grande y Goya regresó a Madrid sin volver a trabajar más 

en su ciudad. Tampoco recibió nuevos encargos reales, 

porque estos dependían de Bayeu, pero el artista salió 

adelante con el apoyo del secretario de Estado, 

Floridablanca, y de algunas figuras significativas, como 

el infante don Luis de Borbón, los duques de Osuna e 

intelectuales como Jovellanos y Ceán Bermúdez.   

 

 En 1789 Goya ascendió finalmente a pintor de cámara y 

poco después le decía a su amigo Zapater que «del rey 

abajo todo el mundo me conoce». En 1790 el artista viajó 

por sorpresa a Zaragoza y se reencontró con su amigo, a 

quien retrató entonces, y una vez más en 1797 ya como 

notable comerciante y miembro destacado de la sociedad 

aragonesa, lejos ya, como para Goya, sus años de 

penurias.  En la que se ha llamado «década prodigiosa», 

el artista acrecentó su fama y pintó para los miembros 

más destacados de la aristocracia y de la política, y, como 

pintor oficial de Carlos IV y de María Luisa, los retratos 

de estos, que culminaron en 1800 con La familia de 

Carlos IV.   

 

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 

 

Martes 10 de octubre | 19 h  De lo sensual a lo romántico: 

la variedad de las imágenes en el Madrid de fines del 

siglo XVIII  A cargo de Gudrun Maurer, conservadora. 
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Área de Conservación del siglo XVIII y Goya. Museo 

Nacional del Prado.  

  

 Martes 17 de octubre | 19 h  Del Goya viajero. 

Pinceladas de una juventud itinerante  A cargo de José 

Luis Ona, historiador y arqueólogo. 

 

Martes 24 de octubre | 19 h  El pueblo y sus costumbres 

en la ilustración española  A cargo de Virginia Albarrá, 

colaboradora científica. Área de Conservación del siglo 

XVIII y Goya. Museo Nacional del Prado   CaixaForum 

Zaragoza Av. de Anselmo Clavé, 4 50004 Zaragoza. 

Horarios: Abierto todos los días de lunes a domingo, de 

10 a 20 h. Servicio de Información de la Obra Social “la 

Caixa” Te. 902 223 040 De lunes a domingo, de 9 a 20h. 

Precios Entrada gratuita para clientes de “la Caixa”  

Entrada para no clientes de “la Caixa”: 4 € (incluye el 

acceso a todas las exposiciones) Entrada gratuita para 

menores de 16 años Venta de entradas 

CaixaForum.com/agenda Entradas también disponibles 

en CaixaForum en horario de atención al público. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández.  
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El espíritu de la pintura de Cai Guo-Qiang en el 

Museo del Prado  

  

                     
 
Cai Guo-Qiang contemplando su obra Day and Night in Toledo, 

Madrid, 2017.© Museo Nacional del Prado 

 

Madrid, 8 de octubre de 2017.  

 

Cai Guo-Qiang (nacido en 1957 en Quanzhou, China), 

conocido internacionalmente por sus pinturas de pólvora 

y eventos de pirotecnia al aire libre, ha convertido el 

Salón de Reinos en su estudio para producir un grupo de 

obras inspiradas en la memoria de este espacio palaciego 

y en diálogo con los maestros antiguos del Prado. Esta 

residencia artística culminará el próximo 23 de octubre al 

atardecer con la creación de la obra El espíritu de la 

pintura, una pintura de escala monumental 

(aproximadamente 18 metros de largo).   

 

Tanto esta obra como las demás, igualmente creadas con 

ignición de pólvora y destinadas para el Prado, formarán 

parte de la exposición “El espíritu de la pintura. Cai Guo-

Qiang en el Prado”, que se abrirá al público el 25 de 

octubre en la sala C del edificio Jerónimos con el 

patrocinio de ACCIONA. Una muestra que tiene su 

origen en el prolongado diálogo del artista con el arte y el 
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espíritu del Greco y el estudio, durante los dos últimos 

años, de la colección del Prado, que le ha permitido 

ampliar su campo de referencia a artistas como Tiziano, 

Velázquez, Rubens y Goya.  

 

 Con este proyecto Cai pretende reivindicar las 

cualidades que definen el espíritu de la pintura: la 

sensibilidad del artista, sus aptitudes artesanales y la 

sensación de aventura que supone trabajar sobre un 

lienzo en blanco. Por ello, ampliando su personal espíritu 

pictórico y pensando en vías de progreso para el arte 

contemporáneo,  los temas y las obras creadas para esta 

exposición compondrán una progresión rítmica que 

reflejará la fórmula compositiva china en diferentes 

secciones expositivas: Introducción o Inicio ascendente 

(qi), Continuación o Desarrollo (cheng), Giro o 

Transformación (zhuan), y Unificación o Conclusión 

(he).  

 

 Para la creación de sus nuevas pinturas Cai Guo-Qiang 

utilizará por primera vez pólvora local procedente de 

Valencia.  

 

 Documental   

 

La excepcionalidad de esta muestra está acompañada por 

la mirada Isabel Coixet, una de las directoras 

cinematográficas españolas más internacionales,  que 

hará un relato de su proceso creativo y la producción que 

llevará a cabo el artista, cuya versión resumida se 

proyectará en la sala D del edificio de Jerónimos.  
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El rodaje cuenta con localizaciones en Nueva York, 

donde reside y Cai tiene su estudio, en Long Island, en 

Madrid, durante su residencia en el Salón de Reinos, en 

Valencia y en Toledo.  

 

 Este documental, que cuenta con colaboración de 

Movistar +, está rodado en 4k y trasladará al espectador a 

su proceso creativo con la mirada personal de una de las 

directoras cinematográficas españolas más 

internacionales.  

 

“El espíritu de la pintura. Cai Guo-Qiang en el 

Prado” . Museo Nacional del Prado, edificio Jerónimos. 

Salas C y D.  Creación artística en el Salón de Reinos: 

principios de octubre – 23 de octubre de 2017. Fechas 

exposición: 25 de octubre de 2017 – 4 de marzo de 2018.  

Con el patrocinio  de: ACCIONA El Prado agradece 

también la generosa contribución de Mr. Silas Chou en 

esta exposición.   

 

 Cai Guo-Qiang Cai Guo-Qiang (nacido en 1957, 

Quanzhou, provincia de Fujian, China). Estudió 

escenografía en la Academia de Teatro de Shanghai, y 

desde entonces su obra ha abordado múltiples disciplinas 

artísticas como el dibujo, la instalación, el vídeo y la 

performance. Durante su estancia en Japón, entre 1986 y 

1995, exploró las propiedades de la pólvora en sus 

dibujos, una técnica que le permitió desarrollar sus 

originales proyectos de explosión.  

  

 Cai ha recibido el León de Oro en la 48 Bienal de 

Venecia en 1999, el 20 Premio de Cultura Asiática 
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Fukuoka en 2009, el Premio de la Fundación Barnett and 

Annalee Newman en 2015, así como el Premio 

Bonnefanten de Arte Contemporáneo (BACA) de 2016. 

En 2012, fue uno de los cinco galardonados en el 

prestigioso Premio Imperial, que reconoce la trayectoria 

en las artes, en categorías no recogidas en el Premio 

Nobel.  Además, también fue uno de los cinco artistas 

que recibieron la primera Medalla de las Artes del 

Departamento de Estado de Estados Unidos por su 

destacado compromiso con el intercambio cultural 

internacional. Cai fue también director de efectos 

visuales y especiales en las Ceremonias de Inauguración 

y Clausura de las Olimpiadas de Verano de Pekín en 

2008.   

 

 Entre sus numerosas exposiciones y proyectos 

individuales destacan “Cai Guo-Qiang en el tejado: 

Monumento transparente”, Metropolitan Museum of Art, 

Nueva York, 2006, y su retrospectiva “Quiero creer”, en 

el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York en 

2008 también presentada el mismo año en el Museo 

Nacional de Arte de China en Pekín y en el Museo 

Guggenheim Bilbao en 2009. En 2013, su primera 

exposición individual en Brasil, “Da Vincis do Povo”, se 

presentó como exposición itinerante en el Centro Cultural 

Banco do Brasil y el Museu dos Correios de tres ciudades 

d de este país. Viajó de Brasilia a San Pablo antes de 

llegar a su destino final en Río de Janeiro, y fue la 

exposición más visitada de un artista vivo en todo el 

mundo ese año, con más de un millón de visitantes. En 

octubre de 2013, Cai creó “Aventura de una noche” 

(Aventure d'un Soir), un proyecto de explosión para Nuit 
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Blanche, festival de arte y cultura que se desarrolla a lo 

largo y ancho de toda la ciudad, organizado por el 

ayuntamiento de París.   

 

 Sus últimas exposiciones individuales incluyen “Allí y 

de vuelta” en el Museo de Arte de Yokohama en 2015 y 

“Mis historias de pintura” en el Bonnefantenmuseum 

Maastricht en 2016. El 15 de junio de 2015, Cai realizó 

su proyecto de explosión más reciente, Escalera al cielo, 

en la costa de la isla de Huiyu, Quanzhou, China. Sus 

últimas exposiciones individuales incluyen “Cai Guo-

Qiang: luciérnagas” y “Octubre” en el Museo Pushkin de 

Bellas Artes de Moscú (septiembre de 2017) y “El 

espíritu de la pintura. Cai Guo-Qiang en el Prado” en el 

Museo del Prado, Madrid (octubre 2017).  Actualmente 

vive y trabaja en Nueva York.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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El Infierno según Auguste Rodin en la Fundación 

MAPFRE de Barcelona 

 

 
 
El beso. Auguste Rodin, 1881-1882. 

 

Barcelona, 9 de octubre de 2017. 
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Querida Ofelia: 

 

Auguste Rodin. París, 1840 - Meudon, Francia, 1917. 

Inicia su formación artística en la Petite École del Barrio  

Latino de París, donde bajo la dirección de su profesor, 

Horace Lecoq de Boisabaudran, se ejercita  en el 

aprendizaje de las artes decorativas en sesiones de dibujo 

en las salas de Antgüedades del  Museo del Louvre. 

Cuando posteriormente suspende el examen acceso a la 

École de Beaux Arts  durante tres años consecutivos 

decide abandonar la formación académica para explorar 

libremente la práctica de la escultura. De 1860 dada la 

primera pieza conservada, un busto de su padre,  Jean-

Baptiste Rodin. En 1864 conoce a Rose Beuret, madre de 

su único hijo. 

 

En estas fechas trabaja en el taller de su maestro y amigo 

Albert-Ernest Carrier-Belleuse. Al año siguiente, El 

hombre de la nariz rota es rechazado en el Salón de París, 

si bien recibe críticas muy elogiosas. En 1873, tras ser 

eximido de acudir al frente durante la guerra 

francoprusiana por su miopía, participa por primera vez 

en una exposición internacional en Londres. Viaja a 

Italia, donde conoce la escultura de Miguel Ángel y 

Donatello. Tras la polémica presentación de La edad de 

Bronce (1877) en el Cercle Artistique et Littéraire de 

Bruselas -fue acusado de haberla realizado a partir de un 

vaciado del natural-, el Estado francés compra la pieza en 

1880, momento en el que comienza el ascenso del artista. 
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En 1880 recibe el encargo de La puerta del infierno, 

analizado en detalle en las páginas siguientes. En esa 

época (1883) conoce a Camille Claudel, quien se 

convierte en su discípula y con la que inicia una relación 

que durará más de diez años. En 1885 recibe el encargo 

de realizar un monumento conmemorativo al sitio de 

Calais, que será el famoso Monumento a los burgueses 

de Calais.  Rodin también realizó numerosos retratos, en 

los que trató de reflejar los estados de ánimo de los 

retratados; entre ellos, sobresalen los de cuerpo entero de 

Honoré de Balzac y Victor Hugo, así como del pintor 

Jules Bastien-Lepage. Esculpió bustos de los artistas 

franceses Carrier-Belleuse o Puvis de Chavannes. 

 

El artista legó su obra y sus colecciones al Estado 

francés. En 1919, dos años después de su muerte, el 

Museé Rodin de París abrió sus puertas al público. 

 

La exposición  El Infierno según Rodin invita al público 

a revivir la creación de un icono de la Historia del Arte: 

La puerta del Infierno, que tuvo una importante 

influencia en la evolución de la escultura y de las artes en 

el siglo XX. A través de más de 150 obras —entre ellas 

30 dibujos que pocas veces se han presentado al público 

y numerosas esculturas restauradas para la exposición— 

el visitante podrá sumergirse en la historia fascinante de 

esta obra maestra en la que Rodin recreó una visión 

espectacular del Infierno, llena de exaltación y de 

tormentos. 

 

La puerta del Infiernoes la obra central que atraviesa toda 

la carrera de Rodin. En 1880, siendo todavía un artista 
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poco conocido, el escultor recibe del Estado francés el 

encargo de diseñar una puerta monumental destinada a 

un futuro museo de artes decorativas. Durante cerca de 

diez años se entrega a la tarea con pasión, inspirándose 

primero en la Divina comedia de Dante Alighieri y 

después, cada vez más, en Las flores del mal de Charles 

Baudelaire. Trabajando tanto la dimensión arquitectónica 

de la Puerta (bajorrelieves, pilastras, elementos 

decorativos) como los personajes que se encuentran en su 

superficie, Rodin crea formas inéditas para expresar las 

pasiones humanas.  

 

Los numerosos grupos de figuras de condenados que 

Rodin dibuja, modela y junta constituyen un verdadero 

repertorio de formas, que el artista reutilizará hasta el 

final de su carrera, con una inventiva siempre renovada. 

Muchas de sus obras más conocidas proceden de este 

ímpetu que propulsa a Rodin al primer plano de la escena 

artística, empezando por El pensador, El beso, Ugolino, 

Danaide y Las tres sombras. La lectura de La puerta del 

Infierno arroja luz sobre toda la obra de Rodin. En ella se 

condensan sus indagaciones estilísticas, y es el punto de 

partida de muchas variantes, realizadas con sus técnicas 

preferidas: fragmentación, reunión, ampliación, 

reducción, repetición... 

 

Rodin, fascinado por el cuerpo (dolorido, violento o 

erótico), dibuja, modela y retoca sin cesar sus creaciones 

anteriores para captar y expresar todos los arrebatos del 

alma. La presentación excepcional de muchos dibujos, a 

menudo con anotaciones de Rodin, mostrará esta 

indagación de la composición y el movimiento. 
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La puerta del Infierno ocupa un lugar preponderante en la 

obra de Rodin. Lo que al principio no era más que un 

encargo discreto y relativamente modesto no tardó en 

convertirse en el proyecto más grande de su carrera. La 

Puerta fue un crisol donde el artista mezcló cientos de 

figuras y grupos, creados en pocos años, pero también 

una reserva de donde extrajo, hasta su muerte, la materia 

prima de gran parte de su creación. 

 

La exposición presenta cerca de 150 obras: unas 100 

esculturas, 30 dibujos y varias fotografías antiguas. La 

mayoría de las obras proceden de las nutridas colecciones 

del Musée Rodin (París), fruto de las donaciones que 

hizo el artista al Estado hace exactamente un siglo, y de 

dos préstamos de colecciones particulares. 

 

Cuando Rodin recibe el encargo de una puerta decorativa 

en 1880, todavía es un artista poco conocido que ha 

pasado la mayor parte de la década de 1870 en Bélgica y 

ha tenido que batallar para exponer su primera gran 

figura, La edad de bronce, en el Salón de 1877. 

 

Edmond Turquet, subsecretario de Estado de Bellas 

Artes, quien le había apoyado para el encargo de un 

ejemplar en bronce de La edad de bronce, le encomienda 

en esta ocasión un «modelo de una puerta decorativa» 

adornada con «bajorrelieves que representen la Divina 

comedia de Dante», según los términos del decreto 

firmado por el ministro Jules Ferry el 16 de agosto de 

1880. Esta puerta estaba destinada a la fachada de un 

museo de artes decorativas que el Estado quería crear en 

París, siguiendo el ejemplo del South Kensington 
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Museum de Londres (actual Victoria and Albert 

Museum). 

 

En un principio Rodin se inspira esencialmente en el 

texto de Dante. Al igual que muchos artistas antes que él, 

está fascinado por el Infierno, la primera parte de la 

Divina comedia, en la que Dante describe su recorrido 

por los nueve círculos que forman las regiones infernales. 

 

Guiado por el poeta latino Virgilio, quiere encontrarse en 

el Paraíso con su amada Beatriz. Rodin se da a la tarea 

con frenesí, tratando de plasmar sus ideas con el dibujo y 

el modelado. Medita la composición global de su obra y 

al principio imagina una puerta formada por cuarterones 

yuxtapuestos con paneles esculpidos en bajorrelieve, 

como muestran las dos primeras maquetas modeladas y 

varios grandes dibujos de conjunto. 

 

Por entonces se inspira en modelos más antiguos, sobre 

todo en la Puerta del Paraíso de Lorenzo Ghiberti y en las 

puertas realizadas por Henry de Triquetti para la iglesia 

parisina de la Madeleine. Muchos folios representan 

escenas de asambleas de hombres que en realidad son 

sombras, almas de condenados, visiblemente concebidas 

para ocupar los espacios delimitados por la estricta 

estructura ortogonal de las dos hojas de la puerta de 

cuarterones. 

 

En una segunda fase Rodin concibe unas hojas menos 

compartimentadas, con las figuras mezcladas en un 

espacio más unificado. Es lo que muestra la tercera 

maqueta de la  Puerta, que también revela un estudio del 
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desarrollo en profundidad de la composición. Tres 

elementos dominan entonces la Puerta : El pensador, El 

beso y Ugolino . El pensador (ubicado desde el inicio en 

el dintel central) probablemente deriva de la figura de 

Minos, pero su significado evolucionó y acabó siendo 

considerado una imagen del propio Dante meditando 

sobre su obra en el mismísimo  Infierno. El beso (que 

originalmente iba a encontrarse en la parte inferior de la 

hoja izquierda) está directamente  inspirado en la historia 

de Paolo Malatesta y Francesca da Rímini, tal como ella 

se la cuenta a Dante en uno de los pasajes más célebres 

de la Divina comedia. El grupo de El beso saldrá de la 

composición de la Puerta y acabará siendo una de las 

obras más conocidas del artista. El grupo de Ugolino 

(situado en la parte inferior de la hoja derecha), pensado 

para ser el pendant de El beso, ilustra otro relato trágico 

que hace el que fuera tirano de Pisa, condenado por haber 

traicionado a su ciudad. Esta tríada no sobrevivió a la 

retirada de El beso de la 

Puerta.  

 

Muchos dibujos y varias esculturas representan escenas 

que pueden relacionarse directamente con ciertos pasajes 

del Infierno, pero el artista nunca ilustra literalmente el 

texto de Dante. La relación es más sutil, a veces tenue, y 

a menudo son sus anotaciones en las obras las que nos 

permiten establecer la conexión. Los temas principales 

son los pecados y sus distintos castigos, y en general los 

sufrimientos que se causan a sí mismos los seres 

humanos debido a sus defectos, pero también a sus 

sentimientos. 
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Las pasiones humanas : de Dante a Baudelaire y 

viceversa. 

 

La sección muestra cómo a mediados de la década de 

1880 Rodin encuentra una nueva fuente de inspiración en 

Las flores del mal de Baudelaire: la sensualidad, los 

temas del amor fatal y de la tentación se mezclan con el 

sustrato dantesco. 

 

Durante la primera mitad de la década de 1880 la fama de 

Rodin no ha dejado de crecer gracias a sus 

participaciones en el Salón. Son cada vez más numerosos 

los críticos de arte que se interesan por él, le visitan en su 

estudio y hablan de la Puerta, que han visto y les ha 

impresionado. En febrero de 1885 el periodista, crítico de 

arte y novelista Octave Mirbeau publica la primera 

descripción  global de La puerta del Infierno. En ella, el 

crítico solo hace referencia a Dante como fuente de 

inspiración. Es este texto el que nos indica que el 

tímpano representa la llegada de los condenados a los 

Infiernos, por detrás de un «Dante sentado» que no es 

otro que El pensador.  

 

Mirbeau menciona unos bajorrelieves con cabezas de 

llorona enmarcados por grupos de centauros que raptan 

mujeres, y explica que una de las jambas representa el 

Limbo, y la otra el círculo de los amores malditos. Esta 

descripción se puede relacionar con varias fotografías 

que fueron tomadas dos años después, en abril de 1887, 

en el estudio de Rodin en las que se pueden ver varios 

elementos descritos por Mirbeau que el autor retiraría 



Desde las orillas del Sena 

 99 

poco después y que son los testimonios visuales más 

antiguos del estado de la Puerta en esta época. 

 

En 1884-1885 Rodin parecía suficientemente satisfecho 

del estado en el que se encontraba la obra, por lo que pide 

presupuesto a los fundidores y logra que le encarguen  la 

fundición, pero esta no se lleva a cabo. Entonces Rodin 

comienza a tomarse otras libertades bajo la influencia 

cada vez más clara de Las flores del mal, que se 

entremezcla con la de Dante. Aparecen nuevos asuntos; 

otros cobran mayor importancia: los sentimientos 

dolorosos se matizan con expresiones más ambiguas y las 

nociones de sensualidad y seducción irrumpen en pleno 

Infierno. Esta inflexión proyecta La puerta del Infierno 

hacia lo universal, mucho más allá de los círculos 

dantescos. Este nuevo carácter hace que la crítica 

simbolista se apasione por ella y la vea como la obra 

emblemática de la atmósfera «fin de siglo». 

 

En 1888 el coleccionista Paul Gallimard le pide a Rodin 

que ilustre su ejemplar de la edición original  de Las 

flores del mal con dibujos hechos directamente en el 

libro. El artista retoma entonces varios motivos creados 

para La puerta del Infierno y los aplica a los poemas del 

libro, con un sistema peculiar, muy personal, de 

relacionar el texto y las imágenes (a menudo el dibujo, 

más que ilustrar todo el poema, se refiere a un fragmento, 

que puede ser un único verso). Algunos dibujos son 

específicos y no se encuentran en ninguna otra parte, 

pero la mayoría toman como modelo una figura dibujada 

o esculpida para La Puerta del Infierno, o derivada de 

ella. 
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Marco arquitectónico y perspectiva decorativa 

 

Esta sección trata de la relación entre el marco 

arquitectónico que articula la Puerta y los grupos y 

figuras creados para ella. La integración de estos grupos 

y figuras requirió modificaciones más o menos 

importantes del marco. Rodin los integró en la 

composición mediante molduras, dotándolas de perfiles 

variados. 

 

La Puerta se articula en grandes líneas verticales y 

horizontales, a veces muy sobresalientes, que Rodin 

anima recurriendo a molduras variadas. Fascinado 

durante toda su vida por los monumentos del pasado, 

aprovecha sus viajes por varias regiones francesas para 

hacer apuntes de un sinfín de perfiles de molduras, 

tratando de encontrar las que mejor se ajusten a su gran 

obra. También dibuja muchas fachadas, atento a los 

juegos de luces y sombras en los relieves. 

 

Las figuras y los grupos creados para la Puerta pasan por 

una fase de adaptación para poder colocarlas  en el 

conjunto. El escultor tiene que modificar sus bases, cortar 

algunas partes o cambiar la posición de algunos 

miembros, para conectar sus creaciones con el fondo o el 

marco de la puerta. Para ello también renueva el 

tratamiento de ciertos elementos del vocabulario 

decorativo tradicional, como las hojas de acanto y los 

follajes. 

 

Formas vivas, fuera de La Puerta del Infierno. 
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Una sección importante de la exposición muestra el 

modo en que el escultor independiza ciertas formas de la 

Puerta y del ambiente infernal y las dota de vida propia 

con distintos procedimientos. 

 

Durante el periodo de intensa actividad creativa iniciado 

en 1880, Rodin creó un amplio repertorio de varios 

cientos de formas. El escultor no las incluyó todas en La 

puerta del Infierno, o no lo hizo inmediatamente, pero 

desde entonces y hasta el fin de su actividad reutilizó 

figuras, grupos y fragmentos para sus creaciones 

posteriores. Los primeros ejemplos fueron simplemente 

aislados y realzados colocándolos sobre una base 

(pedestal, roca, zócalo...) para poder exponerlos, en yeso 

o traducidos en otro material como el bronce o el 

mármol. A otros se les  ensambló algún elemento 

(cabeza, brazo, pierna, figura entera, etc.) para crear una 

obra nueva; y otros, desde finales de la década de 1890, 

se aumentaron o redujeron, enteros o fragmentados, 

modificando así profundamente  su presencia ante el 

espectador, hasta el punto de que en estos casos se deben 

considerar como versiones completamente nuevas de 

obras antiguas. 

 

La Puerta revelada, expuesta, difundida. 

  

La exposición aborda, por último, el modo en que la 

Puerta se presentó al público. Por un lado, se  trata de 

recordar el estupor suscitado por el estado incompleto de 

la obra que presentó Rodin a los  visitantes de su gran 

exposición individual de 1900, y por otro de explicar el 
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carácter múltiple de esta  escultura, de la que existen 

varios ejemplares en yeso y en bronce. 

 

En 1898 Rodin se decide por fin a montar su obra 

maestra, con la intención de exponerla en una gran 

retrospectiva de su obra que preparaba coincidiendo con 

la Exposición Universal de 1900. Para ello tiene que 

realizar un ejemplar completo, en el que sus vaciadores 

trabajan durante todo un año, de junio de 1899 a junio de 

1900. Pero lo que expone al final es una extraña Puerta 

del Infiernodespojada de las figuras y los grupos que 

deberían poblar su superficie. Desconocemos los motivos 

concretos que le llevaron a montar su Puerta en 

semejante estado. El yeso expuesto en 1900 se guardó 

después en el estudio del Depósito de Mármoles, y más 

tarde se llevó a Meudon. En los primeros años del siglo 

XX Rodin todavía hizo algunas pequeñas 

modificaciones, pero sin cambiar la estructura ni los 

principales elementos. 

 

En sus últimos años de vida, Rodin, y con su aprobación 

Léonce Bénédite, primer conservador del musée Rodin 

de París, mandó hacer un nuevo ejemplar completo de la 

Puerta a partir de los moldes fabricados en 1899 para 

preparar la exposición de 1900. Este yeso, expuesto en el 

musée  Rodin hasta mediados de la década de 1960, está 

hoy en depósito en el Musée d’Orsay. Se puede 

considerar que corresponde al estado de la Puerta 

alcanzado por Rodin hacia 1890, con la intención inicial 

de mostrarlo así en 1900, y sirvió de referencia para los 

ejemplares fundidos en bronce después de la muerte del 

artista. 
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El catálogo de la exposición, que reproduce la totalidad 

de las obras expuestas, incluye seis textos de otros tantos 

especialistas franceses sobre el contexto histórico y 

artístico en el que Rodin concibió y desarrolló La Puerta, 

los dibujos con los que ideaba y avanzaba su 

composición, la evolución de todo el proyecto, la 

influencia de La puerta en el arte contemporáneo o la 

vinculación con Las flores del mal de Baudelaire.  

 

Fundación MAPFRE. Casa Garriga Nogués. C/ 

Diputació, 250.  Teléfono: 934 01 26 03. Del 11 de 

octubre de 2017 al 21 de enero de 2018. Esta exposición 

ha sido organizada por Fundación MAPFRE y el Musée 

Rodin, París. Entrada general: 3€ por persona. Entrada 

gratuita todos los lunes no festivos de 14 a 20 horas. 

Lunes de 14 a 20 horas. Martes a sábado de 10 a 20 

horas. Domingos y festivos de 11 a 19 horas. Visitas 

guiadas:  Lunes: 17:30 h. (catalán) y 18:30 h. 

(castellano). Martes a jueves: 11:30 h. (catalán), 12:30 h. 

(castellano), 17:30 h. (catalán) y 18:30 h. (castellano). 

Precio: 5 €. Audioguías: catalán / español / inglés. Precio: 

3,50 €. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Barcelona, 

 

Félix José Hernández. 
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Louis Jourdan,  le dernier French lover d'Hollywood 

d’Olivier Minne 

                           
 

Paris le 10 octobre 2017. 

Olivier Minne signe une belle biographie  du dernier 

French lover d'Hollywood, qui se dévore,  l'histoire de sa 

carrière d'exception,  une étoile qui représentait la beauté 

et l'élégance à la française. 

 « Maybrook Drive- Beverly Hills- Vendredi 21 juillet 

2010. 

 

« Madame Jourdan ? » 

 

La petite dame qui vient d’ouvrir la lourde porte en bois 

de couleur verte me regarde, circonspecte. Elle se met 

aussitôt à crier : « Mrs Jourdan ! Mrs Jourdan ! » 

 

Je comprends qu’il y a méprise. Je reste silencieux, 

tenant fermement mon enveloppe contre ma poitrine. « 
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She’s coming ! » me dit-elle après avoir jeté un œil sur le 

côté. 

 

Ne tarde pas à se présenter à moi une femme âgée qui, à 

en croire la finesse de ses traits, semble avoir été très 

belle. Petite et frêle, elle se tient droite et me fixe avec 

attention, le regard dur. 

 

« I am Madame Jourdan. Que voulez-vous ? 

 

J’ai ici une lettre pour votre époux. 

 

— Donnez-la moi, je la lui remettrai ! » 

 

— J’hésite. Dois-je la lui donner ? Va-t-elle vraiment la 

lui remettre ? Voyant mon hésitation, madame Jourdan 

me regarde de la tête aux pieds. Je porte un tee-shirt 

marqué par la sueur car cette année-là l’été est 

particulièrement chaud à Los Angeles. Mon jean est 

élimé, bref je n’ai rien sur moi qui puisse inspirer 

confiance à une vieille dame. Il est vrai que je n’avais 

pas prévu de me retrouver face à elle. Mon idée première 

était de laisser mon courrier dans la boîte aux lettres. 

Mais une petite voix m’a fait penser qu’il était préférable 

de frapper à la porte et de le remettre à celui ou celle qui 

m’ouvrirait. 

 

La femme continue de m’inspecter. Son regard glisse sur 

moi comme une caméra de surveillance, puis elle lâche : 

« Vous désirez peut-être la lui remettre en main propre… 
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— Je n’osais vous le demander. » 

 

Un dernier regard posé sur mes cheveux ébouriffés, elle 

me fait signe de la suivre. 

 

La porte se referme sur moi. À l’intérieur règne un calme 

de bénédictin. Je la suis. De dos, avec son déshabillé en 

soie de Chine qui ondule lentement, on dirait une vieille 

Pékinoise marchant à pas lents. Raide comme une 

hallebarde, la démarche élégante, elle se retourne pour 

s’aviser que je la suis pile au moment où, profitant d’un 

miroir croisé fort opportunément, j’essaye de remettre 

tant bien que mal ma tignasse en place. Elle me sourit 

brièvement et reprend sa déambulation. Nous passons 

par un couloir aux murs couverts de dessins de Matisse, 

de petits cadres reprenant des pensées de Proust, 

Montherlant, Schopenhauer. Pour ma part, je veille bien 

à prendre le tempo de mon hôte. Un tempo lent, presque 

arrêté. Comme si tout était ici au ralenti. Elle oblique sur 

la gauche et entre dans le salon-bibliothèque. Je marque 

un arrêt à la porte. 

 

« Louis, il y a quelqu’un pour toi ! » 

 

Elle se retourne et me fait signe d’entrer. 

 

Nous sommes le mercredi 21 juillet 2010. Il est 17 heures 

et nous sommes à Beverly Hills. Je viens de pénétrer 

dans l’univers feutré et très fermé d’un homme oublié de 

beaucoup mais qui fut pendant plus de cinquante ans le 

plus bel ambassadeur que la France ait jamais eu en 

Amérique… Louis Jourdan. » 
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Quel incroyable destin que celui de Louis Jourdan (1921-

2015). Né à Marseille, il fit rapidement ses débuts devant 

la caméra de Marc Allégret avant d’enchaîner quelques 

films français dans les années 1940. Repéré par le grand 

producteur David O. Selznick, Hollywood lui ouvre ses 

portes en 1946. Il tournera avec Alfred Hitchcock, Max 

Ophüls, Vincente Minnelli pour ne citer qu’eux, dans une 

longue carrière américaine au cours de laquelle il fut élu 

l’« homme le plus séduisant du monde » et qui le vit 

donner la réplique à Elizabeth Taylor, Leslie Caron, 

Brigitte Bardot, Gregory Peck, Franck Sinatra, Grace 

Kelly ou encore James Dean. Mort à Beverly Hills en 

2015, il incarna comme peu d’autres l’élégance française 

et la beauté. 

 

Richement illustrée, cette biographie raconte l’âge d’or 

hollywoodien puis le déclin des « grands studios ». Cela 

au fil d’une mise en scène passionnante, composée 

d’allers-retours entre le passé glorieux de Jourdan et les 

nombreux entretiens que l’auteur, Olivier Minne, a pu 

avoir avec lui au cours des cinq dernières années de sa 

vie. 

 

« Outre un réel talent de conteur, Olivier Minne a une 

vraie tendresse pour son sujet qui transparait tout au 

long du livre sans pour autant occulter la complexité du 

personnage. Celui qui fut élu « l’homme le plus séduisant 

du monde », Jourdan se révèle bien plus passionné par la 

littérature et par la musique qu’il ne l’a jamais été par sa 

carrière. C’est d’ailleurs bien souvent sur les conseils de 
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sa femme (un sacré personnage cette Quique) qu’il 

acceptait un rôle. » Bouquins de poches en poches 

 

« Il peut également se prévaloir d’être l’acteur français à 

la plus longue carrière hollywoodienne : Cary Grant, 

Greta Garbo, James Stewart, Marilyn Monroe, James 

Dean, Frank Sinatra, Joan Crawford, Gary Cooper, 

Grace Kelly, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Frank 

Capra, Lauren Bacall, Elizabeth Taylor, Grégory Peck, il 

les a tous côtoyés et connus. Ils peuplent ce livre, fruit de 

cinq années d’entretiens avec Louis Jourdan, croisés 

avec les témoignages d’autres figures du cinéma. 

Richement illustrées, ces pages font revivre toute une 

époque, des derniers soubresauts de l’âge d’or 

d’Hollywood aux mutations d’une industrie sous 

l’emprise croissante de l’argent et du succès. » Livres-

Cinema.info 

Olivier Minne, animateur, producteur, auteur, journaliste 

et comédien, Olivier Minne a animé plusieurs talk-shows 

et émissions de divertissement. Passionné de théâtre, il 

part à Los Angeles en 2002 pour suivre les cours de 

l'Actors Studio, et produit des pièces mettant en scène 

acteurs professionnels ou animateurs de télévision. 

Louis Jourdan.  Le dernier French lover 

d'Hollywood. Olivier Minne. © Éditions Séguier, Paris, 

2017. Format: 15 x 21 cm. 608 pages. Prix: 22.90 €. 

ISBN: 978-2-84049-725-7 

Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont 

dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée 



Desde las orillas del Sena 

 109 

aux personnages réputés secondaires mais dont 

l’influence - et parfois l’œuvre -ont été durablement 

sous-estimées. Il en résulte des essais, entretiens et 

biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un 

public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir 

ses goûts. 

Publié par Félix José Hernández. 
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El Museo del Prado presenta  “Idilio”, el tercer cómic 

de su colección a cargo del artista Montesol 

                    

Cubierta cómic “Idilio”. Montesol © Museo Nacional del Prado 

Madrid, 9 de octubre de 2017. 

Querida Ofelia: 

El Museo del Prado presenta hoy el tercer cómic de su 

colección con motivo de la exposición “Mariano Fortuny 

(1838-1874)”  que se abrirá al público el próximo 21 de 

noviembre en la salas de exposiciones del edificio 

Jerónimos.  

 

Idilio narra  el viaje iniciático a Tánger  de un joven que 

buscará  allí sentido, inspiración y creatividad, 

comenzando con un extracto de la Oda a la inmortalidad 

de William Wordsworth y finalizando con el recuerdo del 
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idilio vital del protagonista.   Referencias literarias con 

ecos de la Beat Generation, Paul Bowles, Muerte en 

Venecia o la música de David Bowie sonando en la radio 

ambientan esta obra en la segunda mitad de los años 70,  

un tiempo de permisividad en el que una generación se 

cuestiona todo y en el que el protagonista conocerá la 

amistad como valor que sustituye al nido familiar, 

reflexionará sobre el arte, la vida, la mentira y cómo su 

combinación da lugar a la creatividad con una manera de 

captar y situar la realidad influenciada por Fortuny.   

 

«En el año 1986 se expuso en la Sala Nonell de 

Barcelona un álbum inédito de Mariano Fortuny (1838-

1874) con aguadas y apuntes a la acuarela. Era un 

Fortuny básico y desnudo, lejos del estilo teatral, 

escénico y goyesco que le daría el éxito. Para mí, que 

venía de la modernidad y de las vanguardias, significó 

un punto de conexión con el conocimiento clásico. La 

viveza de su trazo era educadora, comprensible, y 

otorgaba al arte esa capacidad de captar con intensidad 

el instante y la anécdota que le sería arrebatada por la 

fotografía y el cine. Unos años antes, en noviembre de 

1974, en el Museo de Arte Moderno de Barcelona, por 

primera vez quedé deslumbrado por una panorámica 

precinematográfica de 3 x 9 metros de Mariano Fortuny 

que representaba una de las batallas de Prim en 

Marruecos. La historia que les cuento la sitúo 

cronológicamente justo a continuación de aquella 

visita.»  Javier Montesol  

 

 Ficha técnica; 72 páginas. 18 x 26 cm. Tapa dura.  

Idioma: castellano. ISBN: 978-84-8480-381-2. PVP: 15 €  
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El cómic en el Museo del Prado  

 

El Museo del Prado comenzó en 2016 a editar una serie 

de cómics que propiciaran la reflexión de los creadores 

contemporáneos de este medio sobre nuestras 

colecciones. Del mismo modo que otros artistas visuales 

se han servido de las obras del Museo como punto de 

partida para su propia creación, los guionistas y 

dibujantes de cómic se acercan a las obras del Prado 

mediante las viñetas, interpretando su esencia a través de 

un medio en el que el dibujo y la narración gráfica 

secuencial permiten mostrar visiones novedosas, plurales 

y a veces inesperadas, de las obras de arte que cuelgan en 

las salas del Museo.   

 

El planteamiento de este proyecto creativo de edición se 

sustenta en varios factores que marcan su propio carácter, 

muy diferente al de otros proyectos de edición de cómic 

asociados a museos. En primer lugar, la elección de los 

artistas objeto de reflexión se asocia a las grandes 

exposiciones que plantea el Prado en cada temporada, 

con el objetivo de llegar al mayor número posible de 

lectores aprovechando el interés que suscitan las 

muestras y la sinergia que generan. En segundo lugar, el 

encargo tienen una serie de limitaciones cuyo objetivo, 

paradójicamente,  es propiciar al máximo la creatividad 

del autor: no realizar una biografía del artista, ceñida a 

los hechos históricos, y no situar al propio museo como 

escenario de la narración. La tercera es dar total libertad a 

los autores para desarrollar una historia en la que, en la 

medida de su voluntad, las obras de arte del Museo 

aparezcan de alguna manera referenciadas, empleando 
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para ello el propio estilo que han desarrollado a lo largo 

de su carrera.  

 

 El producto de estos planteamientos se ha materializado 

hasta el momento en tres álbumes de formato semejante  

pero de estilos gráficos y planteamientos conceptuales 

completamente diferentes, pero siempre centrados en una 

idea fundamental: la reflexión sobre la esencia de la 

creación artística.  

 

Javier Montesol  (Francisco Javier Ballester Guillén), 
Barcelona, 1952. En 1972  funda con el editor Juan José 

Fernández  la que sería la primera revista española de 

cómic Underground Español “Star“. Interesado por la 

Contracultura será miembro del conocido grupo de 

dibujantes “El Rollo Enmascarado”. Durante los años 70 

y 80 participará activamente en la vida cultural 

barcelonesa bien colaborando en el nacimiento de 

revistas como “Star”  y  “Cairo”  o trabajando en el 

medio radiofónico donde desarrolla historias en formato 

radionovela con el programa “El Show de Montesol y 

Onliyú” en Radio Juventud, también con la publicación 

de seis álbumes de cómic de los que destacan “Vidas 

Ejemplares“, “Neo y Post” y “La Noche de Siempre”, 

este último con guion de Ramón de España.   

 

A finales de los años 80 conoce al marchante de arte 

contemporáneo Jean Pierre Guillemot  iniciándose en la 

pintura y participando desde 1987  en el innovador 

concepto de venta “SupermercArt“, un auténtico 

supermercado del Arte.   
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Realiza su primera exposición individual en 1990, en el 

año 1991 es invitado a participar en el festival “Les 

Allumées“, en la ciudad de Nantes, Francia  y  en  1992 

se instala con su mujer y sus tres hijos en Vigneux de la 

Bretagne  donde residirá siete años, abandonando el 

cómic  con la intención de dedicarse a la pintura, 

promesa que cumplirá hasta el año 2011  cuando escribe 

y dibuja la novela gráfica "Speak low“,  publicada en el 

2012.   

 

Durante  la década de los 90 y hasta la fecha  ha realizado 

multitud de exposiciones individuales en Madrid, 

Barcelona y Nantes, se ha interesado por la obra gráfica 

editando serigrafías y litografias, además de imágenes 

digitales realizadas con Ipad, también  ha sido autor de 

carteles y de  la escenografía para el musical “Guys & 

Dolls“, dirigido por Mario Gas y estrenado en el Teatre 

Nacional de Catalunya, por la que recibió el premio Max 

al mejor diseño de espacio escénico en 1999.  

 

Pictóricamente sus referencias son la obra de Bonnard y 

la caligrafía oriental, le interesa el paisaje urbano  y  la 

Tauromaquia, también el acto pictórico como 

espectáculo, realizando grandes pinturas en directo y ante 

público. 

 

De sus últimos trabajos se pueden destacar las 

exposiciones “Montesol & Barcelona“, mayo 2014, 

“MAD Madrid “, abril 2016, y la publicación de los 

libros “Pintar la Justicia“, con textos de Alfredo Urdaci, 

“Episodios Extraordinarios de la Historia de España “ y “ 

El Antipríncipe“, estos dos últimos junto a Mario Garcés.   
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 El 1 de Diciembre del 2016 inauguró la muestra 

“Montesol & AdEla“, “Dos ciudades, Madrid y 

Barcelona“, una exposición solidaria con la Asociación 

Española del ELA. 

 

La exposición. “Mariano Fortuny (1838-1874)”    
 

21 de noviembre de 2017-18 de marzo de 2018 . Dentro 

de la línea de actuación iniciada hace ya varios años en la 

revisión de los grandes maestros de la pintura española 

del siglo XIX, el Museo del Prado, con el patrocinio de la 

Fundación AXA, celebrará la gran exposición antológica 

“Mariano Fortuny (1838-1874)”, dedicada a uno de los 

artistas españoles decimonónicos que ha gozado hasta 

nuestros días de una valoración más sostenida de su arte 

y de una mayor repercusión internacional, destacándose 

entre las figuras absolutamente capitales del arte español 

de todos los tiempos.  

 

Aunque la figura de Fortuny ha sido celebrada desde 

antiguo por parte de la bibliografía especializada y a 

través de las numerosas exposiciones e iniciativas de  

diversa calidad e interés que se le han dedicado en las 

últimas décadas, su talla como artista y su profundo 

arraigo con la más genuina tradición de la gran escuela 

española fundamentan la atención del Prado hacia este 

gran maestro, con la misma ambición y envergadura que 

viene dedicando a los pintores más sobresalientes que 

integran sus colecciones.   

 

La exposición, que se exhibirá en las salas A y B de 

edificio Jerónimos, tendrá un carácter rigurosamente 
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excepcional e irrepetible, ya que se estructurará en un 

recorrido articulado de forma cronológica por sus 

aportaciones como pintor, acuarelista, dibujante y 

grabador, junto a las que se exhibirán ejemplos de la 

exquisita colección de antigüedades que atesoraba en su 

atelier, preciosos objetos, algunos de ellos conservados 

hoy en las más importantes colecciones arqueológicas del 

mundo, que demuestran su interés por la observación 

detenida y explican el extremado refinamiento en la 

captación de las calidades, el color y la luz en sus propias 

creaciones artísticas y el asombroso virtuosismo de sus 

obras, que extendieron rápidamente su fama y 

consideración entre los grandes coleccionistas de Europa 

y Estados Unidos.  

 

Junto a obras de las colecciones del Prado como Los 

hijos del pintor en el salón japonés, podrán disfrutarse 

otras que en raras ocasiones han salido de sus lugares de 

procedencia como La vicaría (MNAC) o La elección de 

la modelo (National Gallery de Washington).  

 

Venta anticipada de entradas La compra anticipada de 

entradas con pase horario para la exposición temporal 

“Mariano Fortuny (1838-1874)” puede efectuarse desde 

hoy mismo por internet (www.museodelprado.es) o en 

las taquillas del Museo al precio de 15 € entrada general 

y 7,50 € entrada reducida, con reserva de fecha y hora de 

acceso. (Imprescindible la selección de pase horario para 

visitar la muestra en el momento de la adquisición de su 

entrada). 
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El horario de visita a la exposición será de lunes a 

sábados de 10:00 a 20:00h, y los domingos y festivos de 

10:00 a 19:00h, excepto los días 24 y 31 de diciembre de 

2017 y 6 de enero de 2018, cuyo horario será de 10:00 h. 

a 14:00 h. Los días 25 de diciembre de 2017 y 1 de enero 

de 2018 el Museo permanecerá cerrado.  

 

Durante las dos últimas horas de apertura de la 

exposición, todos los visitantes que quieran acceder a la 

muestra podrán beneficiarse de una reducción del 50% en 

el precio de la entrada individual que les corresponda en 

cada caso (de venta solo en taquilla).  

 

La entrada única al Museo permite la visita a la colección 

permanente y a las exposiciones temporales coincidentes 

con su calendario de apertura. 

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta 

Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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Todos somos culpables de algo de Dolores Medio en la 

Biblioteca Nacional de España 

 

Madrid, 13 de octubre de 2017. 

Querida Ofelia: 

Todos somos culpables de algo es el primer título en el 

que pensó la escritora asturiana Dolores Medio para un 

volumen de sus Memorias, escritas en varios volúmenes 

que permanecen dispersos. Después adoptó el de 

Atrapados en la ratonera donde da cuenta de la 

evolución de la guerra en Oviedo en el invierno 1936-
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1937. Pero buena parte de su narrativa - Nosotros, los 

Rivero; Diario de una maestra, Celda común… -arranca 

asimismo de la experiencia vital de la escritora y de su 

voluntad de ofrecer un retrato profundo y veraz de la vida 

española de su época, pero también de lo que en ella 

significaba ser mujer y escritora. En los años cincuenta 

Dolores Medio representó la modernidad en todos los 

sentidos (se la comparaba con Françoise Sagan, más allá 

de su parecido físico). La conferencia propone una 

relectura de su obra narrativa al hilo de su personalidad 

excepcional. 

Anna Caballé fundadora de la Unidad de Estudios 

Biográficos en la Universidad de Barcelona y experta en 

literatura española ha publicado numerosos libros 

vinculados a su doble especialidad, los géneros 

autobiográficos y el estudio de la literatura escrita por 

mujeres. Entre los más recientes mencionar: La vida 

escrita por las mujeres (2004), Carmen Laforet. Una 

mujer en fuga (2009, Premio Gaziel de Biografías), El 

feminismo. La larga conquista de un derecho (2013) y 

Pasé la mañana escribiendo. Poéticas del diarismo 

español (2015, Premio Manuel Alvar de Humanidades). 

Su último proyecto publicado ha sido la edición de los 

Diarios de Francisco Candel (El gran dolor del mundo, 

1944-1975, Debate, 2017), en colaboración con Gabriel 

Jiménez. 

Es colaboradora habitual en Babelia, el suplemento de 

libros de El País, entre otras publicaciones (Cuadernos 

Hispanoamericanos, Letras Libres, Letras de Hoje, 
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Revista de Occidente, Mercurio, etc. ) y editora de la 

colección Vides escrites. 

Es vicepresidenta de la Fundación Tom Sharpe y 

presidenta de la asociación feminista Clásicas y 

Modernas desde enero de 2017. 

“Todos somos culpables de algo”. Novela y 

autobiografía en la narrativa de Dolores Medio (1911-

1996)- Anna Caballé. Biblioteca Nacional de España. 

Martes 17 de octubre de 2017, a las 19:00 h. Salón de 

actos. Entrada libre – Aforo limitado. Se entregará un 

certificado por la asistencia al 60% de las sesiones de 

este ciclo. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 
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      Une histoire des abeilles de Maja Lunde 

 
 

Paris le 13 octobre 2017 

Un roman bien écrit et original  qui pose des questions 

incontournables. Une  belle  fable écologique pour la 
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rentrée littéraire. Trois abeilles nous entrainent dans une 

épopée captivante et instructive. Difficile de lâcher la 

lecture une fois commencé. 

Un triptyque écologiste qui raconte l'amour filial à 

travers le destin des abeilles.  Dont la fin résonne comme 

une invitation à agir. 

 

Une saga familiale, un roman écologiste, un conte 

bouleversant. 

 

Angleterre, 1851. Père dépassé et époux frustré, William 

a remisé ses rêves de carrière scientifique. Cependant, la 

découverte de l'apiculture réveille son orgueil déchu : 

pour impressionner son fils, il se jure de concevoir une 

ruche révolutionnaire. 

 

Ohio, 2007. George, apiculteur bourru, ne se remet pas 

de la nouvelle : son unique fils, converti au végétarisme, 

rêve de devenir écrivain. Qui va donc reprendre les rênes 

d'une exploitation menacée par l'inquiétante disparition 

des abeilles ?  

 

Chine, 2098. Les insectes ont disparu. Comme tous ses 

compatriotes, Tao passe ses journées à polliniser la 

nature à la main. Pour son petit garçon, elle rêve d'un 

avenir meilleur. Mais, lorsque ce dernier est victime d'un 

accident, Tao doit se plonger dans les origines du plus 

grand désastre de l'humanité. 

 
" Visionnaire et intimiste. C'est le savant mélange qui 

émerge de ce roman signé par la Norvégienne Maja 

Lunde. Une fable qui joue sur l'homme, la nature et les 
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relations intrafamiliales. Autour de la transmission 

parents-enfants, mais aussi de notre lien à 

l'environnement et à sa (non) préservation. Trois 

histoires dans des espace-temps différents, pour une saga 

globale réussie." Fémina (Suisse)  

 

" Le livre a rencontré un vif succès international. A cause 

de son thème, mais pas seulement : sa construction est 

originale. Il se présente comme un triptyque romanesque 

permettant d'envisager le phénomène sous trois angles 

différents. [...] Trois romans en un, où se mêlent la 

problématique écologique et la question des rapports de 

générations au sein de la famille. Habilement pensé et 

agencé, ce tableau de l'avenir a de quoi glacer les 

sangs." Le Monde des Livres  

 

" Extrêmement bien documenté, interpellant sur 

l'environnement et la question de la transmission, ce livre 

est aussi passionnant qu'original. Sa fin est 

réconfortante." Le Populaire  

 

" Un roman écologiste bien documenté, qui se lit aussi 

comme une saga familiale complexe, interrogeant les 

ressorts de la parentalité" Sud Ouest  

 

" Maja Lunde tisse les trois récits avec maestria. [...] Si 

le livre de Maja Lunde est un roman passionnant, 

pertinent et engagé sur le devenir de notre planète, c'est 

aussi un roman sur la transmission, profondément 

humain." Le Soir  
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" Enchevêtrant avec maîtrise les différents récits, Maja 

Lunde façonne trois instantanés de structures familiales. 

" Femmes Magazine  

 

" Un roman visionnaire" ELLE  

 

" C'est le deuxième roman de cette auteure israélienne. 

Egalement psychologue, elle esquisse avec une grande 

finesse l'intimité et la complexité de l'âme."  Ouest 

France  
 

" Avec son premier roman en forme de thriller, cette 

Norvégienne nous alerte sur la disparition des abeilles. 

Un best-seller écolo."  Paris Match  

 

" Entre roman historique et dystopie glaçante, cette 

histoire profonde et marquante est de celles qui changent 

votre façon d'envisager le monde. Erudit et maitrisé, ce 

roman est sans aucun doute l'une des pépites de cette 

rentrée littéraire. Copyright magazine Page n° 185  

Librairie Mot à Mot Fontenay sous bois 94120, 

Guillaume Chevalier  

 

" Roman passionnant parce qu'instructif, plein de 

personnages complexes et de suspense. Le coeur de 

l'intrigue tourne autour de la disparition des abeilles. 

J'ai ainsi beaucoup appris sur les abeilles et le 

fonctionnement des ruches. Mais l'auteure va au-delà et, 

avec une psychologie des personnages très maîtrisée, 

développe fortement les relations de filiation et les 

rapproche finement de ce que l'on peut observer chez les 

abeilles dans leurs structures sociales. De même, j'ai 
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beaucoup aimé le parallèle entre le syndrome 

d'effondrement des ruches et "l'Effondrement" auquel fait 

face l'humanité dans ce futur imaginaire. C'est mon coup 

de coeur de cette rentrée ! "  Cultura Mérignac 33700, 

Anthony  
 

" Un roman très actuel qui, en jouant sur trois périodes, 

nous permet d'entrevoir un de nos possible futur... 

Sensible et laisse songeur ! " Cultura Chantepie 35135, 

Flora  
 

" Roman choral, mèlant réel à la fiction, de la disparition 

des abeilles à l'histoire familiale. Les origines d'un 

désastre épouvantable pour l'humanité et ses 

conséquences humaines .Passé, présent, futur où 

l'auteure tente d'éveiller nos consciences. Premier roman 

enthousiasmant! "  Fnac 35000 Rennes, Michel  

 

" Trois histoires, trois périodes sur la passion dévorante 

des hommes pour les abeilles, ces insectes indispensables 

à la survie des hommes et qui dans un futur proche ont 

disparu. Un premier roman réussi autour des abeilles, 

certes, mais aussi sur les difficultés des rapports 

parents/enfants. Une belle découverte. "  Fnac Italie 2 

75013 Paris, Stéphanie Lainé  
 

" Une histoire d'humanité poignante qui progresse en 

entremêlant les époques et nous laisse l'espoir au coeur."  

Avantages  
 

" Un roman visionnaire qui dévoile ce qu'un avenir privé 

d'abeilles nous réserve."  
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Le Figaro Littéraire  

 

Maja Lunde. Née en 1975 à Oslo, où elle vit toujours 

avec son mari et ses trois enfants. Elle a écrit des 

scénarios pour la télévision et huit livres pour la jeunesse 

avant de se lancer dans la rédaction d'Une histoire des 

abeilles, son premier roman pour adultes, en cours de 

traduction dans vingt pays. 

Une histoire des abeilles. Maja Lunde. © Presse de la 

Cité, 2017 pour la traduction française.  Roman traduit du 

norvégien par Loup-Maëlle Besançon.  400 pages. 22,50 

€. ISBN : 978-2-258-13508-6 

Publié par Félix José Hernández. 
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Una historia universal de todo y nada de Julie 

Mehretu en el Centro Botín de Santander 

 

Santander, 11 de octubre de 2017. 

Querida Ofelia: 

El Centro Botín de Santander presenta, del 12 de octubre 

de 2017 al 25 febrero de 2018, la exposición “Julie 

Mehretu. Una historia universal de todo y nada”. La 

muestra despliega una selección de 30 pinturas y 60 

dibujos, aproximadamente, correspondientes a momentos 

destacados de la trayectoria de la artista, en una de las 

https://www.centrobotin.org/exposicion/julie-mehretu-historia-universal-de-todo-y-nada/
https://www.centrobotin.org/exposicion/julie-mehretu-historia-universal-de-todo-y-nada/
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exposiciones más completas que se han realizado sobre 

su obra en Europa. 

Nacida en Etiopía en 1970, Mehretu se dio a conocer a 

finales de los noventa en la escena artística neoyorquina 

con un lenguaje artístico muy personal. Con técnicas 

como el dibujo, la tinta y el acrílico, Mehretu combina 

líneas geométricas, dibujos arquitectónicos y 

proyecciones urbanas con capas de color y otros 

elementos más personales, pinceladas y gestos casi 

caligráficos. 

En un juego complejo entre la precisión y el caos, las 

formas interactúan en el lienzo tomando a veces forma de 

torbellino, de corrientes, o de piezas que estallan en el 

aire, como resultado de una explosión, de un colapso que 

trata de alcanzar al espectador. 

Cada superficie está minuciosamente trabajada por la 

artista. Capas, trazos, pinceladas y marcas se superponen 

unas a otras, y a veces son borradas y difuminadas por 

ella misma, que deja voluntariamente ese rastro de 

movimiento e interacción en el lienzo. 

Un abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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   George Herriman en el Museo Reina Sofía con 

Krazy Kat  

 

 
 

Madrid 14 de octubre de 2017. 
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Querida Ofelia: 

 

El Museo Reina Sofía presenta una exposición dedicada 

a George Herriman (EE.UU.1880-1944) considerado uno 

de los creadores más importantes del cómic 

estadounidense. Perteneciente a una generación de 

pioneros que desarrollaron su trabajo al amparo de los 

periódicos que comenzaron a incluir tiras de cómic en sus 

páginas atraídos por ese nuevo medio, el creador de la 

popular tira Krazy Kat (1913-1944) ejerció una gran 

influencia entre un amplio número de artistas como 

Willem de Kooning u Öyvind Fahlström, así como en 

intelectuales y escritores tales como E. E. Cummings, T. 

S. Eliot o Jack Kerouac.  

 

La exposición, titulada Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy 

Kat, incluirá un número aproximado de 120 obras, desde 

dibujos originales a los periódicos de época donde estos 

fueron publicados, mostrando no solo ejemplos de Krazy 

Kat  sino también de otras tiras como Baron Bean, 

Embarrasing Moments o The Family Upstairs.  

 

Incluir el trabajo de George Herriman en la programación 

de exposiciones del Museo Reina Sofía no solo tiene 

como objetivo el mostrar la obra de un artista que a 

través de sus propios hallazgos formales podría ser 

comparado con los principales protagonistas de las 

vanguardias históricas, desarrolladas en paralelo a sus 

viñetas, sino que pretende igualmente elevar el cómic 

como un medio masivo de influencia artística, en contra 

del prejuicio valorativo del mismo como un arte 
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“inferior”, o como un subproducto artístico asociado a la 

baja cultura y dirigido a un público infantil.  

 

Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat. 17 de octubre 

de 2017 - 26 de febrero de 2018. Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía, Edificio Sabatini, 3ª Planta, Madrid. 

Comisarios : Rafael García Brian Walker. Coordinación :  

Rafael García. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández  
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            L'Obscure clarté de l'air de David Vann 

                            

Paris le 14 octobre 2017. 

Un roman fascinant, audacieux et lumineux.  La prose 

passionnée de David Vann nous capture et nous fait 

vibrer avec le mythe de Médée.  

“Née pour détruire les rois, née pour remodeler le 

monde, née pour horrifier et briser et recréer, née pour 

endurer et n’être jamais effacée. Hécate-Médée, plus 

qu’une déesse et plus qu’une femme, désormais vivante, 

aux temps des origines”.  

« J’ai eu la chance d’être capitaine d’un navire de 

l’Égypte ancienne, une reconstitution imaginée avec 

l’archéologue Cheryl Ward pour un documentaire 

français diffusé sur NOVA et intitulé Quand les 

Égyptiens naviguaient sur la mer Rouge. J’ai été présent 

à sa construction, j’en ai imaginé le gréement et je l’ai 

fait voguer sur la mer Rouge, recréant ainsi les périples 

au pays de Pount pendant le règne d’Hatshepsout, il y a 
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3 500 ans. L’Argo devait sans aucun doute ressembler à 

ce genre de navire égyptien, aussi mes descriptions de 

l’expédition des Argonautes en compagnie de Jason et 

Médée sont-elles inspirées de mes propres expériences. 

J’ai également navigué sur mon propre bateau dans les 

îles grecques, faisant voile de la Croatie vers la Turquie 

où j’ai visité Corinthe et beaucoup d’autres sites 

archéologiques. Contrairement au Médée d’Euripide qui 

a choisi de situer la pièce à son époque, 800 ans plus 

tard, L’Obscure clarté de l’air se déroule du temps de 

Médée, il y a de cela 3 250 ans, et reste fidèle aux 

découvertes archéologiques, dans un souci de réalisme 

constant (il n’y a ni centaures ni chariots volant dans les 

airs). Cette époque est celle que les Grecs considéraient 

comme le début de tout, mais il s’agit en réalité de la fin 

d’un ancien monde, le déclin de l’âge de Bronze, et 

Médée en est un vestige, une menace venue de ces temps 

révolus. » David Vann 

Ainsi est Médée, femme libre et enchanteresse, qui 

bravera tous les interdits pour maîtriser son destin. 

Magicienne impitoyable assoiffée de pouvoir ou 

princesse amoureuse trahie par son mari Jason ? Animée 

par un insatiable désir de vengeance, Médée est 

l’incarnation même, dans la littérature occidentale, de la 

prise de conscience de soi, de ses actes et de sa 

responsabilité. 

 Dans une langue sublime et féroce, David Vann fait une 

relecture moderne du mythe de Médée dans toute sa 

complexe et terrifiante beauté. Le portrait d’une femme 

exceptionnelle qui allie noirceur et passion dévorante. 

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/42/david-vann
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« On pourra y voir un manifeste féministe, ou simplement 

se laisser porter par la force tellurique d'un personnage 

assumant jusqu'au bout ses choix. [...] Il y a, dans ce 

livre furieux, beaucoup de l'air du temps... » Alain 

Léauthier, MARIANNE 

« Plus qu'une relecture moderne, on apprécie la 

dimension féminine, sensuelle et parfois sexuelle générée 

par une langue et des dialogues contemporains.[...] 

Comme souvent chez Vann, la nature renvoie l'être 

humain à son animalité, à son éternité. À sa petitesse et à 

sa grandeur. » Hubert Artus, LIRE 

 « Laissant derrière lui Euripide et Pasolini, l'écrivain ne 

se contente pas de revisiter une œuvre et un personnage 

obsédant, il fait de Médée une héroïne politique face à un 

monde absurde et follement humain. » Christine Ferniot, 

TÉLÉRAMA 

« Une ‘ reconstitution’  extrêmement précise du mythe de 

Médée » Richard Gaitet, RADIO NOVA 

« La prose poétique syncopée de David Vann pulse ‘sa 

rage qui refuse la petitesse des mots’. [...] 

Fatal. »Véronique Rossignol, LIVRES HEBDO 

« Somptueux et barbare. »TRANSFUGE 

 

« Ambitieux, éblouissant, dérangeant et inoubliable ! » 

FINANCIAL TIMES 
 

http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-09-29-air-marianne-59ce0084d53bd.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-09-29-air-marianne-59ce0084d53bd.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-09-29-air-marianne-59ce0084d53bd.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-10-01-air-lire-59ccdd5177a61.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-10-01-air-lire-59ccdd5177a61.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-10-04-air-tele-59d49d639a12f.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-10-04-air-tele-59d49d639a12f.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-10-04-air-tele-59d49d639a12f.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-10-06-air-radionova-59d799c482f9f.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-10-06-air-radionova-59d799c482f9f.pdf
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/42/david-vann
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-09-15-air-livresh-59c5044d316a9.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-09-15-air-livresh-59c5044d316a9.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-09-25-air-transf-59cb9f41b77c4.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-09-25-air-transf-59cb9f41b77c4.pdf
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« Le génie de Vann tient dans sa capacité à renverser 

d’un trait de plume l’image élégante et policée, un peu 

figée, que nous avons des mythes grecs pour révéler le 

squelette décharné de temps ancestraux. » THE TIMES 

 « Dans un style elliptique, souvent impressionniste, 

David Vann emploie une langue qui ne nous est pas 

familière, mimant la voix d’un monde ancien. » THE 

GUARDIAN 

David Vann est né en 1966 sur l'île Adak, en Alaska, et 

y a passé une partie de son enfance avant de s'installer en 

Californie avec sa mère et sa sœur. Il a travaillé à 

l'écriture d'un premier roman pendant dix ans avant de 

rédiger en dix-sept jours, lors d'un voyage en mer, le livre 

qui deviendra Sukkwan Island. Pendant douze ans, il 

cherche sans succès à se faire publier aux États-Unis : 

aucun agent n'accepte de soumettre le manuscrit, jugé 

trop noir, à un éditeur. Ses difficultés à faire publier son 

livre le conduisent vers la mer : il gagnera sa vie en 

naviguant pendant plusieurs années dans les Caraïbes et 

en Méditerranée. 

Après avoir traversé les États-Unis en char à voile et 

parcouru plus de 40 000 milles sur les océans, il échoue 

lors de sa tentative de tour du monde en solitaire sur un 

trimaran qu'il a dessiné et construit lui-même. En 2005, il 

publie A mile down, récit de son propre naufrage dans les 

Caraïbes lors de son voyage de noces quelques années 

plus tôt. Ce livre fait partie de la liste des best-sellers du 

Washington Post et du Los Angeles Times. Ce premier 

succès lui permet de gagner partiellement sa vie grâce à 

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/42/david-vann
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/42/david-vann
http://www.gallmeister.fr/livres/fiche/82/vann-david-sukkwan-island
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sa plume et il commence à enseigner. David Vann 

propose alors Sukkwan Island à un concours de nouvelles 

qu'il remporte et, en guise de prix, voit son livre publié en 

2008 aux Presses de l'Université du Massachusetts. 

L'ouvrage est tiré à 800 exemplaires puis réimprimé à la 

suite de la parution d'une excellente critique dans le New 

York Times. Au total, ce sont pourtant moins de 3 000 

exemplaires de cette édition qui seront distribués sur le 

marché américain. 

Publié en France en janvier 2010, Sukkwan Island 

remporte immédiatement un immense succès. Il remporte 

le prix Médicis étranger et s'est vendu à plus de 300 000 

exemplaires. Porté par son succès français, David Vann 

est aujourd'hui traduit en dix-huit langues dans plus de 

soixante pays. Une adaptation cinématographique par une 

société de production française est en cours. 

David Vann est également l'auteur de Désolations, 

Impurs. Il partage aujourd'hui son temps entre la 

Nouvelle-Zélande où il vit et l'Angleterre où il enseigne, 

tous les automnes, la littérature. 

David Vann est l'invité de plusieurs rencontres 

littéraires : 

- La Foire du Livre de Brive, du 10 au 12 novembre. 

- Le salon Noir sur la Ville de Lamballe, du 17 au 19 

novembre. 

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/42/david-vann
http://www.gallmeister.fr/livres/fiche/82/vann-david-sukkwan-island
http://www.gallmeister.fr/livres/fiche/82/vann-david-sukkwan-island
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/42/david-vann
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/42/david-vann
http://www.gallmeister.fr/livres/fiche/95/vann-david-desolations
http://www.gallmeister.fr/livres/fiche/57/vann-david-impurs
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/42/david-vann
http://www.foiredulivre.net/
http://fureurdunoir.info/
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 Des rencontres en librairies sont également 

organisées : 

- Le 14 novembre à la librairie du Tramway à Lyon. 

L'Obscure clarté de l'air. David Vann. Titre original : 

Bright Air Black . Roman. Collection NATURE 

WRITING. Traduit de l’américain par Laura Derajinski. 

© Éditions Gallmeister, 2017, pour la traduction 

française. 272 pages. 23,00 euros. ISBN : 978-2-35178-

125-8  Photo de couverture © Nadège 

Mérian/Millenium/Plainpicture. Photo de l’auteur © 

Diana Matar. Conception graphique : Valérie Renaud.  

Publié par Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lalibrairiedutramway.com/
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El Espacio Miró de la  Fundación MAPFRE de 

Madrid 

 
 

Madrid, 15 de octubre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

La creación del nuevo Espacio Miró, tras más de veinte 

años realizando exposiciones temporales, resulta para 

nosotros un reto y un placer. No sólo porque este espacio 

se dedica a la obra de Miró, uno de los artistas más 

importantes del siglo XX sino también porque cumple 

con uno de los objetivos principales de MAPFRE: el de 

acercar el arte al mayor número de personas posibles y 

convertirnos en un lugar de referencia para el estudio de 

la obra del artista catalán en Madrid.  
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La Colección, procedente de diferentes propietarios que 

hancedido las obras como depósito temporal, se 

presentará de forma permanente en nuestras Salas de 

Recoletos 23.Está compuesta por 65 obras de Joan Miró 

y además cuenta con cuatro esculturas y un óleo de 

Alexander Calder (obsequios de éste al propio Miró) con 

el que el pintor catalán mantuvo una gran amistad y una 

especial proximidad artística. 

 

Aunque en su mayoría se trata de obras de las últimas 

décadas, podemos encontrar pinturas de diferentes 

períodos. De esta manera se puede ver cómo Miró retoma 

continuamente los mismos temas, reinventándolos y 

dándoles una nueva vitalidad. 

 

La colección nos permite ver a un Miró entusiasta, 

divertido y hasta feliz en la plenitud de su oficio y la 

libertad de su lenguaje que reflexiona sobre su propia 

pintura, el arte y el devenir del tiempo. 

 

Quizá lo que más caracteriza esta colección es que si por 

un lado presenta las últimas décadas en la trayectoria 

artística de Miró, un período más desconocido y que sólo 

recientemente ha comenzado a recibir la atención y el 

entusiasmo de la crítica, por otro, presenta casi todos los 

motivos que han interesado al artista desde sus inicios. 

Muchas veces se trata de una especie de reencuentro con 

ellos, lo que permite otorgarles un sentido más pleno. 

Siguiendo estas pautas, hemos queridodividir el recorrido 

por la colección en cinco secciones:  
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Recorrido  Miró/Calder 

 

Joan Miró y el escultor estadounidense Alexander Calder 

se conocieron en París en diciembre de 1928. A partir de 

entonces iniciaron una amistad que les uniría de por vida, 

hasta el punto de que las esculturas de uno, que parece 

escribir en el espacio, se llegaron a identificar con las 

formas bidimensionales del otro, en 1936 una famosa 

publicación señalara: “los Móviles de Calder son como 

Abstracciones Vivientes de Miró”. A partir de 1930 

Calder realizó retratos en alambre de gran parte de sus 

amigos como el que aquí mostramos de Miró. Este 

conjunto de obras que mostramos son regalos con los que 

el propio Calder obsequió a Miró.  

 

El signo y el gesto 

 

Las Constelaciones de Miró inauguraron un nuevo modo 

de disponer en la superficie del cuadro toda una serie de 

formas que, interconectadas entre sí, ejercerían una 

notable influencia en la obra de gran parte de los 

expresionistas abstractos norteamericanos como Jackson 

Pollock o Mark Rothko. Influencia recíproca que se 

aprecia en la gestualidad que puebla las obras de gran 

formato del artista catalán, tal y como vemos en Mujer 

española, 1972. Además, el uso de distintos materiales 

como la arpillera o los lienzos rasgados nos devuelven al 

ambiente del informalismo que por estos años se estaba 

desarrollando en Europa y nos muestra a un Miró 

siempre atento a lo que ocurría a su alrededor.  

 

Mujeres, pájaros, estrellas 
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Con los años, el vocabulario de signos visuales que el 

artista inicia en 1924 sufre  numerosas revisiones, 

cambios y transformaciones, pero manteniendo siempre 

la  misma identidad e intensidad poética. Los motivos no 

son nuevos –mujeres-pájaros-estrellas-, pero el pintor les 

concede una nueva vida y los utiliza casi como pretexto 

para el estudio sobre la propia pintura y la gestualidad: el 

negro y el trazo duro y agresivo se alterna con arabescos 

y formas curvas “manchadas” por las gotas que deja el 

acrílico sobre la tela, casi como si de un chorreo o 

dripping se tratara. Personaje y pájaros, 1969, nos 

muestra como el descubrimiento de la grafía oriental y el 

grafiti callejero se hace de nuevo presentes y une 

diferentes momentos de su trabajo al tiempo que le 

permite simplificar los motivos.  

 

Las cabezas 

 

A partir de los años sesenta, Miró comenzó a depurar los 

motivos de sus pinturas, en una suerte de despojamiento 

que dejaba la obra casi desnuda. Esto es lo que se plantea 

en las numerosas cabezas que se presentan en esta sala. 

Personnages es el término francés que mejor describe a 

los monstruos de Miró. Criaturas extrañas, a veces 

traviesas, otras líricas en las que adivinamos atributos 

humanos. Cabezas solitarias que surgen del lienzo y que 

en ocasiones nos miran inquisitivamente produciendo en 

el espectador una suerte de miedo mezclado con el humor 

que trasluce toda su obra. 

 

Desafío a la pintura 
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El «desafío a la pintura» no es un tema nuevo para Miró. 

En esta última parte se recoge una serie de obras que se 

entienden mejor si recordamos la célebre frase según la 

cual el artista quería «asesinar la pintura». Este asesinato 

tiene un doble sentido. Por un lado, los materiales de 

deshecho, las tablillas, las resinas y los pegotes de pintura 

se convierten en protagonistas. Por otro, interviene sobre 

obras de pintores desconocidos: compra obras 

encontradas en mercados populares sobre las que pinta, 

con un resultado que es una mezcla de ambos artistas. En 

total Miró hizo diez obras de este tipo a lo largo de su 

carrera, de las que aquí se muestran cuatro como 

Personajes en un paisaje cerca del pueblo, 1965. 

 

El nuevo Espacio Miró de la  Fundación MAPFRE, 

Paseo de Recoletos 23, Madrid. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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Obra sobre papel, tesoros de la colección de la 

Fundación MAPFRE 

    

Madrid, 16 de octubre de 2017. 

Querida Ofelia : 

“Nuestras exposiciones de fotografía, dibujo, pintura, o 

escultura no sólo se pueden disfrutar en las salas de 

Madrid o Barcelona. Una vez las hemos presentado en 
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España, nuestro deseo es compartirlas y viajar con ellas. 

¡Queremos llegar a todo el mundo! 

Así llegó la retrospectiva dedicada a Walker Evans a Sao 

Paulo, Stephen Shore a Berlín, Vanessa Winship a Las 

Palmas de Gran Canaria, la selección de dibujos de 

nuestra colección La mano con Lápiz a El salvador y Del 

Divisionismo al Futurismo al Mart, Museo di arte 

moderna e contemporánea di Trento e Rovereto, en 

Italia.    

Una parte de nuestra programación viaja a museos e 
instituciones culturales en Europa,  Norteamérica y 
Latinoamérica. Queremos llevar el arte a cualquier punto del 
globo. Y esperamos llegar cerca de ti.” Fundación 

MAPFRE 

Desde sus inicios, Fundación MAPFRE ha centrado sus 

esfuerzos en la recuperación de la obra sobre papel de 

aquellos artistas y movimientos relevantes para apreciar 

la evolución de los usos del dibujo y la pintura del siglo 

pasado. La selección que presentamos en Brasil abarca el 

período desde finales del siglo XIX hasta mediados del 

siglo XX, precisamente el momento en el que el dibujo 

todavía vive su doble condición. Si por un lado es un 

medio creativo para la ejecución final de otras obras, al 

mismo tiempo muestra ya su independencia, como arte 

pleno y suficiente en sí mismo. El dibujo deja de ser un 

mediador, se convierte en obra de arte singular y 

autónoma a lo largo del siglo XVIII; desde entonces 

nunca ha dejado de serlo. 
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El recorrido por la muestra se inicia con dibujos de 

aquellos artistas que, como Edgar Degas, Auguste Rodin, 

Egon Schiele o Pablo Picasso, sentarán las bases del arte 

del nuevo siglo XX que estaba por llegar; pues desde 

1900 se produjeron diversas transformaciones y un 

proceso de renovación que desembocará directamente en 

lo que hoy conocemos como modernidad. 

Todas las obras expuestas forman parte de la Colección 

de Dibujos del siglo XX, patrimonio de Fundación 

MAPFRE y expuesta en los últimos años, entre otros, en 

el Bass Museum of Art de Miami (2008), Museo de Arte 

de El Salvador (2015), Museo de Bellas Artes de Sevilla 

(2015) y Musée d'Art moderne de Troyes (Francia, 

2017). 

Tesoros de la colección Fundación MAPFRE. Obra 

sobre papel. Museo Lasar Segall IBRAM MINC. Brasil. 

Con gran cariño y simpat a desde nuestra querida y culta 

Madrid, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

http://www.museusegall.org.br/
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   Cuba. Ética y Revolución por Roger Redondo 

  

 
 
                          Jesús Carrera Zayas. 

 

París, 17 de octubre de 2017. 

 

Querida Ofelia, 

 

Nuestro viejo y querido amigo Roger Redondo, ex 

guerrillero del Escambray en  la lucha contra el régimen 

de Fulgencio Batista, me envió este testimonio desde 

Miami. Te lo mando para que después de leerlo, lo hagas 

circular allá en San Cristóbal de La Habana. 

 

“La prensa oficialista de Cuba publica un artículo sobre 

la llegada del Che al Escambray con información 

incompleta. 
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1--La carta que Jesús Carrera le envió a Guevara de 

ninguna manera fue ofensiva. 

  

2--Ernesto Guevara les propuso a los revolucionarios  

exigencias de imposible cumplimiento: 

  

-Que todas las organizaciones revolucionarias y políticas 

se pusieran a sus órdenes de forma incondicional 

  

- Que como los pobres no tenían cuentas en los bancos, 

que los revolucionarios salieran a robar los bancos de la 

provincia de Las Villas, le entregaran el dinero robado y 

además agregó que él no ibaa a dar recibo alguno y por lo 

tanto que con su palabra bastaba.  

- Establecer confiscaciones de tierras a los habitantes del 

Escambray, para constituir cooperativas estatales, de una 

estructura muy diferente a la Reforma Agraria escrita en 

la Sierra Maestra por el comandante Sorí Marín. 

  

 A continuación, la carta de Jesús Carreras Zayas a 

Ernesto Che Guevara. Tomada del libro de Sergio 

del Valle: 

Comandante Ernesto Guevara. Prov. Camagiiey. 

 

Estimado compañero: 

 

Reciba antes que nada mi fraternal saludo y mi 

sincero deseo de éxito y bienestar para Ud. y sus 

hombres. He recibido por media de las personas que 

le harán llegar este informe, de la situación que 

confrontan Ud. y sus tropas, actualmente en la 
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provincia de Camagüey, así como un amplio informe 

de la situación, en que se encuentran las tropas del 

ejército, de la dictadura. 

Considerando, según las informes recibidos, que es 

nuestro deber como revolucionarios, el aliviar en lo 

posible la situación que atraviesan sus tropas, me 

doy inmediatamente a la tarea de realizar todas, las 

acciones necesarias que conlleven una movilizacion 

del ejército, obligándolo a distraer parte de las 

tropas, que operan sobre las suyas y que permitan 

su avance o retirada. 

Teniendo noticias -que no son oficiales-: de que 

Ud. y su tropa se dirigen a esta Sierra, aprovecho 

esta oportunidad para aclararle ciertos puntos, 

que quizás le interesen o tengan que ver con la 

misión, que Ud. trae. 

Hace unos días, el compañero Comandante Bordon 

Machado, fue enviado a la Sierra Maestra con una 

misión, del Estado Mayor de este Frente. A su 

regreso el Comandante Bordon rehuyó su 

presentación al Estado Mayor y sostuvo varias 

entrevistas secretas con los hombres a su mando. En 

vista del proceder del Comandante Bordon y la 

importancia que debía tener la contestación que traía 

de su misión, el Estado Mayor procedió a su 

detención y la de todos las capitanes a su mando, 

comprobándose así la existencia de una conspiración 

entre ellos, encaminada a sectorizar el Segundo 

Frente, que es una organización estrictamente militar, 
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donde tienen cabida todos los cubanos, en beneficio de 

la organización, a la que él pertenece. 

El Comandante Bordon, fue expulsado del Segundo 

Frente junto con sus capitanes y sus tropas fueron 

trasladadas a distintas zonas, donde actualmente 

operan al mando del Estado Mayor del Segundo 

Frente. 

Teniendo noticias de que Ud. se dirige a esta zona, 

sin que se nos haya informado oficialmente por su 

organización, su entrada en la zona quiero advertirle 

lo siguiente: como cubano, como amante de la 

Libertad y como compañero de todo el que lucha 

contra la tiranía, he de dar la vida por Uds. Ahora 

bien, deben tener presente, que el Segundo Frente, ha 

sido y será siempre una organización, en la que han 

tenido cabida todos los cubanos, dispuestos a luchar 

en contra de la tiranía, no nos ha importado su 

militancia revolucionaria, sólo hemos tenido en 

cuenta su actuación dentro de nuestras filas, hemos 

soportado sin embargo, los deseos ambiciosos de las 

organizaciones revolucionarias, como el Directorio 

Revolucionario -que ha tratado-como el Comandante 

Bordon, de sectorizar este frente militar en beneficio 

de dichas organizaciones. Hasta ahora hemos 

vencido todos los obstáculos. Por lo tanto, informo a 

Ud. que este Frente cuenta con un Estado Mayor, 

que rige esta organización desde hace diez meses, 

que sin la cooperación de ninguna organización, ni 

revolucionaria ni política ha levantado la provincia, 

en armas y que no permite la sectorización en 
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beneficio de ninguna organización revolucionaria, 

aunque no desconocemos a ninguna de ellas de esta 

organización militar, ya que sólo vamos a luchar por 

la libertad, sin que nos interese quien sea, el que rija 

los destinos de la República, siempre que lo haga con 

decoro y legalidad. 

Teniendo en cuenta, que viene Ud. del mismo lugar 

que vino el comandante Bordon, días antes de 

descubrirse en este su falta de lealtad y sabiendo el 

alto concepto de la libertad y patriotismo del Dr. 

Castro y de Ud. mismo, lo combinamos  a  que antes  

de entrar en esta zona  aclare,  sinceramente  sus 

intenciones. 

Debe estar atento a las noticias de las acciones que 

pronto se harán y que obligarán al ejército a aliviar 

la atención que tienen sobre sus tropas. Si así lo desea 

y si queda tiempo yo le informaría el día exacto de las 

mismas. En sus manos queda la cooperación que 

podamos dar a Ud. los hombres del Segundo Frente. 

Deseándole mucho éxito en su lucha -que es la de 

todos- queda de Ud. afectuosamente, 

Comandante  Jesús  Carrera. Jefe de la Zona Norte.” 

 

La prensa oficialista de la isla no ha publicado la carta 

del comandante Jesús Carrera al comandante Guevara. Al 

ocultar esta carta de referencia,  las opiniones aparecidas 

sobre este tema en dicha prensa, se convierten en 

tendenciosa propaganda política.   

  

Roger Redondo. 
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Jefe de Inteligencia. 

Segundo Frente del Escambray. 

 

Nota bene: En 1960 Jesús  Carrera Zayas fue acusado 

por el gobierno de Fidel Castro de actividades 

contrarrevolucionarias . El 20 de octubre de ese año fue 

llevado a la prisión de La Cabaña donde permaneció en 

la galera de la muerte hasta el 11 de marzo de 1961, 

cuando fue fusilado.  

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los 

mares, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_de_San_Carlos_de_La_Caba%C3%B1a
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Editado en Francia el Tomo XVII de “Desde las 

Orillas del Sena”. N° 37 de la Serie Cartas a Ofelia 

 

                 
 

París, estatua de bronce de Diderot del escultor Jean Gautherin. 

 

París, 19 de octubre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

Acaba de ser editado en Francia  mi libro de crónicas N° 

37 de la Serie “Cartas a Ofelia” con el título de “Desde 

las orillas del Sena” (Tomo XVII). Contiene 85 crónicas 

escritas en español, francés e italiano en 500 páginas.  
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Puedes encontrar todas esas crónicas y los 36 libros en 

mi sitio web www.cartasaofelia.com cuyo webmaster es 

el ingeniero don Leonel Mena Valdés. 

 

Gracias al historiador cubano don Ferrán Núñez, director 

de El Diario de la Marina, se pueden leer todas las 

crónicas en su sitio web https://eldiariodelamarina.com/ y 

también descargar gratuitamente en Google Drive los 

treinta y siete  libros que reúnen todas las crónicas que he 

escrito desde mayo de 1981 hasta octubre de 2017 en 

español, francés e italiano en  la siguiente  dirección: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2JGTV0Z-

vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4

aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc 

 

Todos los libros se pueden encontrar también en el sitio 

web de Bibliocuba, gracias a su director don  Miguel 

Ángel García Puñales, historiador  y sociólogo cubano,  

presidente de la ONGD Ceninfec (Centro de Información 

y Documentación de Estudios Cubanos): 

 

https://bibliocuba.net/ediciones-bibliocuba/cronicas-

coleccionables-libros-cartas-a-ofelia/ 

 

Desde Miami las han publicado don Roberto A. Solera 

director de Cuba en el Mundo, en 

www.cubaenelmundo.com y don Agustín Rangugni, 

director de Radio Miami Internacional, en: 

www.radiomiami.us 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc
https://drive.google.com/drive/folders/0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc
https://drive.google.com/drive/folders/0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc
https://bibliocuba.net/ediciones-bibliocuba/cronicas-coleccionables-libros-cartas-a-ofelia/
https://bibliocuba.net/ediciones-bibliocuba/cronicas-coleccionables-libros-cartas-a-ofelia/
http://www.radiomiami.us/


Desde las orillas del Sena 

 154 

Te envío el prólogo que escribió  mi estimado amigo 

Jérôme Danane: 

 “Paris le 15 octobre 2017. 

 

Quand j'ai déménagé en mai 2014, Je n'aurais jamais 

pensé avoir pour voisin quelqu'un de si cultivé, de si 

curieux et de si gentil que Félix José Hernández. Ce fut 

pour moi une belle surprise. Il m'a si chaleureusement 

accueilli ainsi que Marta son épouse que cela m'a 

rapidement réchauffé le cœur. Ils sont toujours prêts à 

vous rendre service et à vouloir vous faciliter la vie. Le 

monde j’imagine, serait en bien meilleur condition si plus 

de gens comme Félix José et Marta le peuplait. 

 

Quand on commence une conversation avec Félix José , 

nul ne sait quand elle pourrait bien se terminer, car elles 

sont toujours très intéressantes, instructives et 

chaleureuses au point que nous en perdons la notion du 

temps qui s'écoule... Que rêver de mieux ? Félix José met 

dans sa conversation beaucoup de sa personne c'est à 

dire une grande générosité et de belles qualités 

humaines. Mais outre tout ceci, il a beaucoup d'humour 

et ses anecdotes sont toujours très drôles à entendre. 

Félix José est un bon vivant qui aime la vie et la bonne 

compagnie. 

 

Je dirais sans hésiter que Félix José donne également 

beaucoup de ce qu'il est dans ses publications. On dit 

généralement que la curiosité est un vilain défaut. Mais 

chez Félix José, elle lui sert à nous faire découvrir les 

sujets les plus diverses. Ses chroniques du reste, sont là 

pour le démontrer, car elles sont comme une incitation au 
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voyage. Un voyage à la fois dans l'espace mais aussi 

dans le temps. Le choix des sujets qu'il aborde me fait 

souvent penser à un  fin gourmet – ce que Félix José est – 

qui prend le temps de composer dans la carte d'un bon 

restaurant son menu. Une fois goûté son plat, il le 

propose ensuite à qui veut bien y goûter. C'est un peu 

comme cela que je vois Félix José, et c'est donc pour cela 

que l'on peut creuser le sujet qu'il a abordé sans crainte 

d'être déçu. 

 

S'il y a également une chose qui nous rapproche, c'est 

notre croyance en Dieu. En effet l'un comme l'autre nous 

croyons profondément en Dieu et ni la science qui pense 

que tout est venu du chaos et qui le répète souvent haut et 

fort, ni l'égoïsme ambiant n'ont pu entamer cette 

croyance. Félix José vit la sienne à travers la foi 

catholique et moi en étant Témoin de Jéhovah (Jéhovah 

est le nom personnel de Dieu dans la Bible – cf Bible de 

l'abbé Crampon 1905/ King James 1611). Les Témoins 

de Jéhovah respectent la bible en tant que la parole de 

Dieu. Ils voient en elle une haute autorité morale et 

spirituelle c'est pourquoi, ils s’efforcent de la suivre dans 

leurs vies. La Bible ayant un caractère universel, il n'est 

donc pas étonnant de rencontrer des témoins dans 

chaque pays quelle que soit la culture, la langue etc. 

 

Chaque année, les Témoins observent la commémoration 

de la mort du Christ qui avait demandé de  le faire en 

souvenir de lui. C'est avec plaisir que j'ai invité Félix 

José et Marta par deux fois d'y assister. 

Ainsi comme plus de 20 millions de personnes dans le 

monde, le 11 avril 2017 nous étions rassemblés pour 
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écouter un discours parlant de la rédemption (la mort de 

Christ pour l'humanité). 

Ce discours a répondu à diverses questions comme : 

Pourquoi l'humanité a-t-elle besoin d'une rédemption ? 

Quel espoir permet-elle pour les humains ?... Autant de 

questions existentielles. 

 

Ce voisinage, puis cette amitié est pour moi très 

précieuse. Elle est la garantie de conversations dont la 

qualité et la diversité sont  et resterons élevées. Je 

souhaite à Félix José et à Marta tout le contentement 

possible. Jérôme Danane. »  

 
Desde las orillas del Sena. Tomo XVII. Número 37  de 

la Serie “Cartas a Ofelia” Depósito Legal, octubre de 

2017. © Versión PDF para la web y edición en papel; 

diseño, maquetación, montaje y foto de la portada: Félix 

José Hernández Valdés. Editado en París, octubre de 

2017. Foto de la portada: La estatua de bronce de Diderot 

del escultor Jean Gautherin, inaugurada el 14 de julio de 

1886 en el Boulevard Saint-Germain, del Barrio Latino 

de París.  

 

Te deseo un porvenir lleno de: paz, amor, salud y 

Libertad, en unión de tus seres queridos y… ¡Qué Dios te 

bendiga! 

 

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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             American War d’Omar El Akkad 

                     
 

Paris le 20 octobre 2017. 

 

L’auteur signe  un magnifique premier roman, attachant, 

dérangeant, sensible et impressionnant. 

Comparé par le New York Times aux chefs d’œuvre de 

Philip Roth et de Cormac McCarthy, le premier roman 

d’un auteur à la carrière journalistique reconnue et 

célébrée, vendu dans plusieurs grandes maisons 

d’éditions étrangères. 

 

Une nouvelle guerre a éclaté aux États-Unis opposant le 

Nord aux États sudistes rebelles à tout contrôle des 

énergies fossiles. Sarat Chestnut a six ans quand son père 
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est tué et qu’elle doit rejoindre un camp de réfugiés avec 

sa famille. Cette tragédie signe la fin d’une enfance 

ensoleillée près du Mississippi.  

 

D’une fillette curieuse et vive, Sarat se mue au fil des 

épreuves et des injustices en une héroïne insaisissable, 

féroce, révoltée. Bientôt, sous l’influence d’un homme 

qui la prend sous son aile, elle se transformera en une 

impitoyable machine de guerre. 

 

Portrait d’un conflit dévastateur qui détruit l’espoir et 

l’humain sur son passage, American War fait écho à 

toutes les luttes fratricides qui naissent aux quatre coins 

du monde. Et ce roman se révèle beaucoup plus 

contemporain qu’on ne pourrait le croire. 

  

 

 « Le roman dystopique d’Omar El Akkad entre en 

résonance avec l’ère Trump. » Libération 

 

« Un roman coup-de-poing qui a déjà frappé très fort 

dans les pays anglophones. Une excellente dystopie qui 

a sérieusement réussi à nous ébranler, le triste 

cheminement de Sarat permettant entre autres de 

comprendre pourquoi les djihadistes d’aujourd’hui 

parviennent si facilement à recruter quantité 

d’innocents. » Karine Vilder Le Journal de Québec  

 

«Tout au long de ces pages effrayantes, gronde le clash 

que nombre d’entre nous redoutent aujourd’hui et qui 

ferait de l’Amérique une nation divisée par des 

idéologies irréconciliables. Dans la vision dystopique 

d’El Akkad, cette fracture entraîne, une fois encore, la 
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sécession et une guerre fratricide» Ron Charles, 

Washington Post. 
 

« American War est si plausible qu’il en devient 

dérangeant, l’histoire d’une Amérique à venir déchirée 

par ses appartenances politiques et tribales»  Justin 

Cronin, New York Times. 

Omar El Akkad est né en Égypte, au Caire. Il a travaillé 

en tant que journaliste pour le Globe and Mail, et son 

reportage sur un complot terroriste en 2006 lui a valu le 

National Newspaper Award for Investigative Reporting. 

Son travail l’a aussi amené à traiter des interventions de 

l’OTAN en Afghanistan, des procès militaires liés au 

Camp de Guantanamo, du Printemps Arabe et du 

mouvement Black Lives Matter. Il vit aujourd’hui dans 

l’Oregon. 

American War. Omar El Akkad. © Flammarion, 2017 

pour la traduction française. Roman traduit de l’anglais 

par Laurent Barucq. 464 pages.151 x 223 cm. 21,9 €. 

Broché. Desing de couverture © Peter Mendelsund. 

ISBN : 978-2-0814-1155-5  

Publié par Félix José Hernández. 
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           Le Prisonnier d’Omar Shahid Hamid 

 

          
 

Paris le 20 octobre 2017. 
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L’auteur  signe  un très grand roman coup-de-poing qui a 

sérieusement réussi à nous ébranler. Tout au long de ces 

pages effrayantes, une fois encore, le drame d’une nation 

divisée par une guerre fratricide.  

Dépaysement garanti et immersion dans une des villes les 

plus dangereuses du globe avec ce polar tendu, fascinant, 

explosif qui met en scène deux flics davantage soucieux 

de loyauté que de légalité. S'inspirant de son expérience, 

Omar Shahid Hamid nous plonge au cour d'une réalité 

qui secoue nos certitudes, où la frontière entre le bien et 

le mal est toujours trouble. 

 

« 1er jour, 21 décembre, 6 h 58. À la prison centrale de 

Karachi, devant la porte principale. 

 

Une brise fraîche traversait la cour à l’entrée de la 

prison, et faisait frissonner la silhouette solitaire. Les 

faibles rayons du soleil d’hiver transperçaient la brume 

matinale. Il faisait froid pour Karachi, mais pas plus 

qu’un matin de novembre à Londres ou New York. 

D’habitude, le climat était si doux que les Karachites ne 

sortaient leurs pulls et leurs châles qu’une quinzaine de 

jours par an, mais cette année, c’était différent. Une 

vague de froid s’était abattue sur la ville pendant une 

grosse partie du mois, et les températures n’avaient 

jamais été aussi basses. 
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L’homme devant la porte toussa et tapa du pied. Il avait 

toujours vécu à Karachi, et n’avait donc pas l’habitude 

de ces conditions climatiques. Grand, les jambes 

musclées, il portait un uniforme de police gris et beige. 

L’insigne des forces d’élite cousu à droite sur sa poitrine 

indiquait qu’il avait un jour fait partie d’un groupe de 

combat, mais son tour de taille et sa bedaine, qui 

débordait au-dessus de sa ceinture, révélaient que cette 

époque était révolue. Juste en dessous de l’insigne, son 

nom était gravé sur une plaque noire : « Constantine ». 

Malgré le déclin de sa forme physique, cet homme 

mettait un point d’honneur à garder son uniforme 

impeccable : le pantalon beige amidonné, les bottes 

marron lustrées comme des miroirs, et le béret bleu 

encre parfaitement ajusté sur ses cheveux bien coupés. 

Malgré l’étoile et le croissant de lune argentés cousus 

aux épaulettes, l’insigne à côté de ses galons portait 

l’inscription « Prison » et non « Police ». La seule 

touche personnelle de tout son uniforme était la petite 

croix en or autour de son cou. 

 

— Maudits faujis, marmonna-t-il dans sa barbe. 

 

Faites confiance à un officier de l’armée pour organiser 

un rendez-vous à l’aube ! Comme la plupart des flics, 

Constantine D’Souza n’était vraiment pas matinal. En 

général, un policier ne quitte pas son commissariat avant 

trois ou quatre heures du matin, et n’y retourne pas 
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avant midi. Les faujis, eux, avaient des horaires fixes : ils 

pointaient à huit heures à l’entrée puis à quatre heures 

de l’après-midi à la sortie. Ils ne comprenaient pas que 

le crime n’a pas d’horaires contractuels. Lorsque le coup 

d’État avait été déclenché, les officiers de l’armée étaient 

arrivés à huit heures tapantes pour contrôler les postes 

de police, où ils comptaient bien trouver les responsables 

assis à leurs bureaux. Mais seuls l’officier de service et 

la sentinelle de nuit étaient présents à cette heure-là. 

Constantine n’avait rencontré le jeune capitaine chargé 

de superviser son commissariat que dix jours après la 

prise de pouvoir par les militaires. 

 

Ce rendez-vous à une heure si matinale ne l’inquiétait 

pas autant que le coup de téléphone qu’il avait reçu la 

veille au soir. Il avait été réveillé par une voix qu’il 

n’avait pas entendue depuis des années, mais qu’il avait 

immédiatement reconnue. Le colonel Tarkeen avait servi 

si longtemps dans les renseignements de Karachi que 

presque tous les officiers de police au-dessus du grade 

d’inspecteur reconnaissaient son ton décontracté, 

sympathique et chaleureux avec juste ce qu’il fallait de 

fermeté. » 

 

Un soir de décembre, un journaliste américain est enlevé 

dans un des quartiers les plus malfamés de Karachi. Ses 

geôliers ont l'intention de filmer son exécution puis de 

diffuser la vidéo le soir de Noël. 
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Allié des États-Unis, le gouvernement pakistanais 

est en mauvaise posture : pour le commissaire 

D'Souza, chrétien, le compte à rebours commence. 

Mais la corruption encrasse chaque strate de la 

société pakistanaise, et, au sein du petit monde qui 

gravite autour de l'affaire — du sous-directeur de la 

prison à l'ancien flic derrière les barreaux, des indics 

aux repentis, des djihadistes au haut dignitaire de la 

police pourri jusqu'à la moelle, des prostituées 

vertueuses à l'imam autoproclamé, sans oublier les 

politiciens assoiffés de sang et de pouvoir —, 

difficile de déterminer qui est intègre et qui ne l'est 

pas. Or, c'est de cette donnée complexe que dépend 

la vie d'un homme... 

Né en 1977, Omar Shahid Hamid a servi au sein de la 

police de Karachi avant de prendre la tête de la cellule 

anti-terroriste. En 2010, il est victime d'un attentat 

ourdi par les talibans et vit désormais sous escorte 

policière. Best-seller en Inde et au Pakistan, Le 

Prisonnier est son premier roman. 

 

Le Prisonnier. Omar Shahid Hamid. © Éditions Presses 

de la Cité, 2017 pour la traduction française. Roman 

traduit de l’anglais (Pakistan) par Laurent Barucq. 384 

pages. 21euros .  Couverture: Thierry Sestier. Photo 

Plainpicture/Mohamad Itani. ISBN : 978-2-258-13700-4 

Publié par Félix José Hernández. 
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David Hockney en el Museo Guggenheim Bilbao 

 

 
 
Barry Humphries. Acrílico sobre lienzo. © David Hockney  

 

Bilbao, 21 de octubre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo Guggenheim Bilbao presenta David Hockney: 

82 retratos y 1 bodegón, una exposición que reúne un 

nuevo y destacado conjunto de obras en las que el artista 
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británico retoma el retrato con renovado vigor creativo y 

ofrece una visión íntima del panorama artístico de Los 

Ángeles y de las personas que se han cruzado en su 

camino a lo largo de los últimos años.  

 

Tras David Hockney: Una visión más amplia, la  

monumental y exitosa exposición de paisajes realizada en 

el Museo Guggenheim Bilbao en 2012, el artista 

abandonó la pintura y su Yorkshire natal para regresar a 

Los Ángeles. Poco a poco, regresó a la sosegada 

contemplación del retrato y en el verano de 2013 pintó el 

primero de lo que acabaría convirtiéndose en un extenso 

grupo de  más de 90 retratos, 82 de los cuales pueden 

contemplarse en esta exposición.  

 

Hockney concibe estos retratos de forma colectiva, como 

un solo corpus artístico. La instalación plantea un 

recorrido cuasi-cronológico que permite realizar otro 

estudio psicológico: el del propio artista. Su estado 

emocional parece aligerarse a medida que avanza la serie, 

al igual que su convicción en el formato y el medio. 

Entre los modelos, todos ellos elegidos entre sus amigos, 

familiares y conocidos, se encuentran personas de su 

estudio, otros artistas como John Baldessari, y comisarios 

y galeristas como Larry Gagosian.  

 

“Los famosos están hechos para la fotografía”, afirma 

Hockney. “Yo no hago famosos; la fotografía sí. Mis 

famosos son mis amigos.” Cada retrato, resultado de una 

observación intensa, se convierte en una especie de 

análisis psicológico. 
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Todas las obras son del mismo tamaño y muestran al 

modelo sentado en la misma silla, iluminado por la luz 

brillante y diáfana del sur de California y con 

el mismo fondo de un azul intenso. Fueron pintadas en un 

mismo marco temporal de tres días.  

 

Gracias al virtuoso tratamiento de Hockney, la 

uniformidad de los elementos clave de cada pintura 

acentúa las diferencias entre los distintos modelos, 

permitiendo que sus personalidades surjan del lienzo con 

una cálida inmediatez. Mediante esta exposición, en un 

momento de proliferación de los selfies y los retratos 

fotográficos en las redes sociales, Hockney reexamina el 

papel del retrato pintado en una instalación intensa y 

envolvente. La nota diferente de la misma, el bodegón, 

obedece a que en una ocasión uno de los modelos no 

pudo acudir a la cita y el artista, deseoso de pintar, 

recurrió a lo que tenía más a mano en su estudio, una 

selección de frutas y hortalizas, para realizar su retrato. 

 

Posar para David Hockney. Retrato de Edith Devaney, 

comisaria de la exposición. 

 

El director del estudio del artista, Jean-Pierre Gonçalves 

de Lima, asumió la formidable tarea de programar todos 

los retratos a lo largo de un período de más de dos años. 

Hockney pintó a Edith Devaney en dos ocasiones, 

primero en septiembre de 2015, y de nuevo en febrero de 

2016. Este último retrato está incluido en la muestra, tras 

un proceso en el que se eliminaron algunos retratos de 

personas a quienes había pintado más de una vez. 

 



Desde las orillas del Sena 

 168 

Relato de Edith Devaney:  

 

La segunda vez que posé para él fue hacia el final del 

proyecto y ya había tenidola oportunidad de analizar las 

poses y la vestimenta de quienes habían pasado por allí 

antes que yo. La única indicación que recibí fue que me 

recogiera el cabello; la mitad del primer retrato, Hockney 

decidió que así la imagen sería mejor. Muchas de las 

modelos femeninas se habían puesto elegantes para su 

retrato, así que, para variar, decidí vestirme con un 

atuendo más informal.  

 

La sesión comenzaba en torno a las nueve de la mañana. 

El estudio estaba muy ordenado, con el lienzo imprimado 

listo en el caballete y todas las pinturas, pinceles y 

paletas dispuestos sobre una mesa situada a la derecha de 

este. La plataforma con la silla estaba a la izquierda, 

frente al caballete. Sentada en la silla, probé varias 

posturas distintas y me incliné hacia adelante con la 

cabeza apoyada en la mano, en la que se me antojó una 

postura natural y familiar. A Hockney le gustó, 

esperando que fuera capaz de mantenerla durante tres 

días. 

 

La primera parte del proceso, y tal vez la más intensa, fue 

el dibujo al carboncillo que Hockney trazó directamente 

sobre el lienzo imprimado. 

 

Él describe ese boceto de cabeza, cuerpo y silla como 

“fijar la pose”, afirmando que pinta lo que ve, y se 

asegura de verlo todo. La perspicacia y concentración de 
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su mirada eran notables, su cabeza moviéndose 

constantemente de la modelo al lienzo. 

 

Una vez completado el dibujo, comienza la pintura. 

Todos los retratos están hechos con pintura acrílica, un 

medio que Hockney no había utilizado en veinte años. 

Tras las primeras obras, comenzó a utilizar una nueva 

marca que tiene un mayor contenido de gel y, por tanto, 

permanece húmeda más tiempo, lo que le permitía, a lo 

largo de tres días, ir añadiendo pequeños matices al 

rostro de su modelo. 

 

Tras una hora de pausa para un buen almuerzo y un rato 

de animada conversación, las sesiones continuaban hasta 

bien entrada la tarde. Durante los descansos de la mañana 

y la tarde, Hockney se sentaba en un sillón a cierta 

distancia del lienzo, analizando su progreso mientras 

fumaba un cigarrillo. Durante esas pausas, comentaba 

diversos aspectos de la pintura, pero mientras estaba 

pintando permanecía en el más absoluto silencio. 

 

El proceso es sumamente físico para Hockney, que se 

mueve continuamente adelante y atrás para observar el 

lienzo de cerca y desde cierta distancia. Hay una enorme 

sensación de fluidez en sus movimientos cuando extiende 

la mano para cargar el pincel de pintura, mezclar nuevos 

colores o seleccionar un pincel diferente. Puede subir y 

bajar el caballete con ayuda de un motor eléctrico, de 

manera que el trabajo minucioso, de detalle, lo realiza 

siempre a la altura perfecta. 
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A lo largo de todo el proceso, la intensidad de su 

concentración no disminuye ni un ápice. Cualquier atisbo 

de fatiga que sienta más tarde se ve compensado por el 

placer de la creación. 

 

Los modelos participan de ese placer a medida que va 

surgiendo la imagen. Por algún motivo, mi retrato me 

pareció a un tiempo familiar y extraño. Hockney dice que 

pinta “lo que ve”, admitiendo que todos vemos de forma 

distinta, ya que nuestra visión viene determinada por 

nuestras numerosas experiencias. Verte sometida a tan 

minucioso escrutinio te hace plantearte el efecto de los 

propios procesos de pensamiento sobre tu aspecto físico, 

y la consumada destreza de Hockney para reflejar esa 

complejidad interior acentúa la intensidad psicológica de 

la exposición. 

 

Una vez que hubo completado mi retrato, le pregunté si 

creía que había captado mi personalidad. “He captado un 

aspecto de ti”, repuso. “El primer retrato captó un aspecto 

diferente y, si hiciera un tercero, volvería a ser distinto”. 

La fascinación de Hockney por el retrato está 

indisolublemente unida a su profunda simpatía por el ser 

humano y por todas las fragilidades que encarnamos, “la 

comedia humana”, como él mismo la describe. 

 

Selección de modelos 

 

Margaret Hockney 

 

David Hockney tiene tres hermanos y una hermana, y 

todos ellos están muy unidos. Sin embargo, siempre ha 
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mantenido un vínculo muy especial con Margaret, 

enfermera jubilada a la que ha dibujado en varias 

ocasiones en los últimos años, cuando ella y David 

pasaron mucho tiempo juntos en Bridlington mientras él 

trabajaba en sus paisajes de Yorkshire. El año pasado, 

ella viajó a Los Ángeles con una amiga íntima, Pauline 

Ling, que también posó para uno de los retratos. 

 

Rufus Hale 

 

En 2015 la artista británica Tacita Dean pasó algún 

tiempo en Los Ángeles, investigando en el Getty 

Institute. Durante ese período visitó a Hockney, al que 

más tarde filmaría fumando en actitud contemplativa para 

su obra Retratos (Portraits), de 2016. En su visita, la 

acompañó su hijo de once años, Rufus. 

 

Hockney, a quien el joven le recordó a sí mismo a tan 

tierna edad, sintió la necesidad de pintar a Rufus, que 

demostró ser un excelente modelo y se involucró por 

completo en el proceso. 

 

Jean-Pierre Gonçalves de Lima 

 

Jean-Pierre Gonçalves de Lima conoció a Hockney 

cuando trabajó para él en su taller de Londres. Músico 

parisino de origen portugués, pasó a dirigir el gran 

estudio de Hockney en Bridlington durante la creación de 

la serie de pinturas de paisajes de Yorkshire. También 

ayudó a Hockney durante la realización de estos retratos, 

planificando cada sesión, preparando el material de 

pintura para el artista y creando un extraordinario archivo 
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de fotografías que documentan las diversas fases de cada 

retrato. 

 

Gregory Evans 

 

Gregory Evans ha sido compañero íntimo de Hockney 

durante varias décadas y posee un profundo 

conocimiento de su obra. Junto con el artista, ha fundado 

y continúa dirigiendo el David Hockney Studio, que 

supervisa la obra y los archivos del artista. Desde que se 

conocieran por vez primera en Los Ángeles en 1971, 

Evans ha posado con asiduidad para Hockney. Su buena 

relación y la considerable experiencia de Evans a la hora 

de posar para Hockney hacen que su retrato sea uno de 

los más distendidos del grupo. 

 

Celia Birtwell 

 

Desde que se conocieran por vez primera en la década de 

1960, la diseñadora textil Celia Birtwell ha sido una de 

las más íntimas amigas de Hockney. Birtwell y su 

anterior marido, el diseñador de moda Ossie Clark, 

posaron para el célebre retrato doble del artista titulado 

El Sr. y la Sra. Clark, y Percy (Mr and Mrs Clark and 

Percy) (1970–71, Tate). Desde entonces, Birtwell ha sido 

su modelo femenina más habitual. Cuando esta visitó a 

Hockney en el verano de 2015, iba acompañada de su 

marido, Andy Palmer, y su nieta, Isabelle Clark, cuyos 

retrato 

s también se pueden ver en la muestra. 

 

Bing McGilvray 
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Bing McGilvray, artista radicado en Boston, es amigo de 

Hockney desde hace varias décadas. Hockney valora y 

disfruta de su relajada compañía y su vivo ingenio, y 

ambos comparten la pasión por el tabaco. Visitante 

habitual en Los Ángeles, McGilvray suele hacer 

compañía al artista cuando los miembros de su  

equipo se encuentran de viaje. Hockney lo ha pintado en 

varias ocasiones, y cada retrato capta un aspecto distinto 

de su persona. 

 

John Baldessari 

 

Hace tiempo que el artista conceptual John Baldessari, 

nacido y criado en California, es uno de los artistas 

contemporáneos más célebres de la Costa Oeste. Algunos 

años mayor que Hockney, ha sido amigo suyo durante 

varias décadas. 

 

DIDAKTIKA 

 

Como parte del proyecto Didaktika, patrocinado por 

BBK, el Museo diseña espacios didácticos y actividades 

especiales que complementan cada exposición y brindan 

herramientas y recursos para facilitar la apreciación y 

comprensión de las obras expuestas. 

 

En esta ocasión, en el espacio didáctico IN FOCUS 

dedicado a David Hockney 82 retratos y 1 bodegón se 

explica la relevancia del retrato a lo largo de toda la 

trayectoria creativa de Hockney y las claves de su 

proceso creativo; desde la importancia de las personas 
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retratadas y vinculadas emocionalmente con el artista, a 

la de las técnicas y los avances tecnológicos empleados 

para la ejecución de las obras, como la fotografía 

analógica o los iPads.  

 

Esta información complementaria de carácter educativo 

se encuentra en el interior de la galería 105, acompañada 

de un retrato de Hockney trabajando ante un modelo y 

que nos remite al propio estudio del artista en Los 

Ángeles, para acabar con la proyección de una entrevista 

realizada al artista por la comisaria de la muestra Edith 

Devaney, en la que se analiza el significado personal y 

artístico de esta serie de retratos.  

 

Otras actividades didácticas de la exposición 

 

El retrato secreto –Visitas express 

 

Para la elaboración de los retratos expuestos, Hockney 

siguió la misma pauta de trabajo con todos ellos: trabajó 

tres días con cada uno de los modelos, posaron todos en 

el mismo escenario, y ante el mismo fondo. Pero más allá 

del attrezzo, lo que inspira al artista es el “conocimiento 

secreto” de la personalidad de cada uno de ellos. 

 

En las visitas express sobre la exposición, que se realizan 

de manera gratuita con la entrada del Museo en distintos 

horarios e idiomas, se pueden descubrir las ideas clave de 

la serie y, empleando el juego como herramienta de 

aprendizaje, descubrir la identidad de personajes 

descritos física y psicológicamente, por distintos 

miembros del grupo, a partir de preguntas formuladas por 
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el resto de participantes. Retratos virtuales creados 

mediante la participación grupal, reforzando el uso del 

lenguaje y estimulando diferentes tipos de memoria, 

como la visual y la auditiva. 

 

Reflexiones Compartidas 

 

Se trata de visitas únicas realizadas por profesionales del 

Museo para descubrir los entresijos del montaje y otras 

curiosidades de la exposición.  

-Visión curatorial con Petra Joos, Curator del Museo 

Guggenheim Bilbao (15 noviembre). 

-Conceptos clave con Marta Arzak, Subdirectora de 

Educación e Interpretación 

del Museo Guggenheim Bilbao (22 de noviembre). 

 

*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre. 

 

David Hockney : 82 retratos y 1 bodegón. Del 10 de 

noviembre, 2017 al 25 de febrero, 2018. Comisaria: Edith 

Devaney. Exposición organizada por la Royal Academy 

of Arts de Londres en colaboración con el Museo 

Guggenheim Bilbao. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Bilbao, 

 

Félix José Hernández. 
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      La Mort d'un homme de Lael Wertenbaker 

 

                          
 

Paris le 27 octobre 2017. 

 

Magnifique livre, bouleversant, une troublante et belle 

histoire d’amour et liberté. 

 

Londres, 1940. Charles Wertenbaker dirige le 

département de politique étrangère de Time Magazine 

; Lael Tucker est l'une des correspondantes 

internationales du journal. Brillants, bons vivants, ils 

tombent amoureux et s'installent en France après-

guerre. Mais tout bascule lorsqu'en 1954, Charles se 

découvre atteint d'un cancer. Se sachant condamné, il 

demande à son épouse de lui donner la mort lorsque le 

moment sera venu. La Mort d'un homme relate ses 

derniers mois, suspendus à cette issue tragique, 

pendant lesquels le couple fait tout ce qu'il peut pour 

enrichir sa vie commune de quelques chapitres 

supplémentaires, à condition qu'ils soient dignes d'être 

vécus. Sans répit, Lael consigne le moindre détail, 

avec pudeur, élégance et la précision de son regard de 
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journaliste. Mais, à mesure que l'inévitable approche, 

l'émotion envahit leur ciel, la vie, son livre... Au-delà 

des questionnements sur la fin de vie, cette histoire 

vraie est avant tout une histoire d'amour à l'égal des 

plus grandes. De celles où deux amants scellent un 

pacte — à la vie, à la mort.  

Greffière des derniers mois de son mari, Lael 

Wertenbaker a offert un témoignage rare et puissant. Où 

il est surtout question d’amour et de vérité. La Libre 

Belgique 

 

Récit sobre et grave, d'une rare franchise jusqu'à la 

dernière ligne, d'une troublante noblesse de bout en bout. 

Télérama 

Réédition chez Séguier d'un texte oublié des années 1950, 

un témoignage déchirant et doux, lumineux comme le 

soleil couchant sur la baie de Saint-Jean-de-Luz. Le 

Figaro 

Un livre bouleversant (…) courageux et sans 

compromis. » The New York Times 

Correspondante étrangère pour Time Magazine à partir de 

1940 puis journaliste indépendante, Lael Tucker 

Wertenbaker (1909-1997) est l'auteur d'une quinzaine 

d'ouvrages de fiction et de non-fiction. Avec son premier 

époux, Charles Wertenbaker, ils incarnent une génération 

de journalistes américains, écrivains talentueux, cultivés 

et distingués. La Mort d'un homme, paru en 1957 et 

jamais réédité depuis, a fait grand bruit à sa sortie, et 

reste son livre le plus célèbre. 
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 La Mort d'un homme. Lael Wertenbaker.  © Éditions 

Séguier. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Geneviève 

Naudin. Couverture : Mina Perrichon & Moshi Moshi 

studio Paris. Format: 15 x 21 cm - 248 pages. Prix: 19.90 

€. ISBN: 978-2-84049-726-4 

Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont 

dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée 

aux personnages réputés secondaires mais dont 

l’influence - et parfois l’œuvre -ont été durablement 

sous-estimées. Il en résulte des essais, entretiens et 

biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un 

public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir 

ses goûts. 

 

Publié par Félix José Hernández. 
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Los pacientes del doctor García de  Almudena 

Grandes  
 

 
 

París, 28 de octubre de 2017. 
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De nuevo el gran talento de Almudena Grandes se refleja 

en un magnífico libro. Bajo el franquismo, con la 

complicidad del peronismo, criminales de guerra nazis 

fugitivos lograr instalarse en España. Una novela que nos 

engancha, sobre una época de grandes convulsiones 

sociales y políticas, que se lee con gran interés.  

 

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García 

Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad 

falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un 

regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un 

diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. 

Cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 

1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y 

peligrosa. Pretende infiltrarse en una organización 

clandestina, la red de evasión de criminales de guerra y 

prófugos del Tercer Reich que dirige desde el barrio de 

Argüelles una mujer alemana y española, nazi y 

falangista, llamada Clara Stauffer. Mientras el doctor 

García se deja reclutar por él, el nombre de otro español 

se cruza en el destino de los dos amigos. Adrián Gallardo 

Ortega, que tuvo su momento de gloria como boxeador 

profesional antes de alistarse en la División Azul, para 

seguir luchando como voluntario de las SS y participar en 

la última defensa de Berlín, malvive en Alemania, 

ignorando que alguien pretende suplantar su identidad 

para huir a la Argentina de Perón. 

 

Thriller y novela de espías, Los pacientes del doctor 

García es tal vez la historia más internacional y 

trepidante de Almudena Grandes, su narración más 

ambiciosa, en la que conecta acontecimientos reales y 
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desconocidos de la segunda guerra mundial y el 

franquismo, para construir las vidas de unos personajes 

que no sólo comparten la suerte de España, sino también 

la de Argentina. 

 

 “Es 25 de julio de 1936 y  Johannes Bernhardt está en 

Bayreuth. El compositor Richard Wagner, al que esta 

pequeña ciudad del  este de Alemania debe su fama 

universal, tiene mucho que ver con  la visita de 

Bernhardt. De hecho, el coche en el que ha viajado desde 

Múnich se detiene precisamente ante la fachada de 

Wahnfried,  la hermosa villa que el músico edifica aquí 

gracias al patrocinio del  Rey Loco, Luis II de Baviera. 

En 1936, la dueña de Wahnfried es Winifred Wagner, 

viuda y  heredera de Siegfried, único hijo varón del 

compositor, al que su  cuerpo da cuatro hijos antes de 

que su alma se entregue a otro  amor. El acontecimiento 

más importante de su vida sucede en 1923,  cuando un 

enérgico joven de treinta y cuatro años se presenta a la  

familia Wagner tras asistir a una función del Festival de 

Bayreuth.  

 

Es el líder del Partido Nacionalsocialista Obrero 

Alemán, pero el  motivo de su visita no es político. Está 

convencido de que no existe  una obra comparable a la 

de Richard en toda la historia de la  música y quiere 

dejar constancia de su fervor ante los herederos  del 

compositor. La joven esposa de veintiséis años asiste en 

segundo  plano a una apasionada declaración que 

inspira en ella una pasión  aún más des medida. Desde 
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ese momento, Winifred vive exclusivamente  por y para 

Adolf Hitler. 

 

La íntima amistad del Führer con Winifred Wagner hace 

circular  en Alemania toda clase de rumores durante más 

de una década. Johannes Bernhardt seguramente los 

conoce, y su ignorancia  acerca de la dosis de verdad 

que puedan encerrar incrementa quizás  su nerviosismo 

en la antesala donde espera la llegada de la  pareja, que 

asiste en esos momentos a una impecable representación 

de  Sigfrido. Desde allí no se escucha la orquesta, las 

voces de  los intérpretes que han logrado arrancar a 

Hitler de Berlín para  traerlo, una vez más, al Festival de 

Bayreuth y a la amorosa hospitalidad de Frau Wagner. 

Johannes Bernhardt ha hecho un viaje  mucho más largo 

para estar aquí. 

 

Hasta la mañana del 23 de julio de 1936, la trayectoria 

de este empresario alemán de treinta y nueve años es una 

anodina sucesión de fracasos. Sin perspectivas en su 

país, en la primera mitad de los años treinta emigra a 

España, pero tampoco tiene suerte en la Península. Va a 

buscarla en el Protectorado español de Marruecos y fija 

al fin su residencia en Tetuán, donde no consigue nada 

mejor que un empleo en una empresa alemana de 

importación y exportación. Pero Bernhardt, veterano 

miembro del Partido Nazi, actúa además como el hombre 

en Tetuán de la AO —la organización exterior de su 

partido, y mantiene excelentes relaciones con el mariscal 

Hermann Göring. Así, el 17 de julio de 1936, la 

sublevación del Ejército español en Marruecos le ofrece 



Desde las orillas del Sena 

 183 

la oportunidad que ha buscado durante años con mucho 

esfuerzo y poco éxito. 

 

Bernhardt se apresura a ponerse en contacto con los 

militares rebeldes. No es, ni mucho menos, el único nazi 

que vive en España, ni siquiera el único del Marruecos 

español, pero sí el más rápido, el más audaz, el que 

obtendrá por ello el favor de la fortun . Sin más 

argumentos, ninguna garantía más allá de su propia 

vehemencia, se ofrece para hacer de intermediario entre 

los militares  golpistas y el mismísimo Führer, y ese 

alarde cambiará su vida para siempre. 

 

El primer golpe de suerte de Bernhardt es que el 

comandante militar de Canarias sea, precisamente, 

Francisco Franco. El segundo, que cuando este todavía 

no es, ni mucho menos, la cabeza principal de una 

rebelión que dirige el general Mola por delegación  del 

general Sanjurjo —jefe supremo de los rebeldes, muerto  

en un accidente de avión tres días antes—, acceda a 

reunirse con él en Tetuán, el 23 de julio por la mañana. 

El tercero, encontrar un avión de Lufthansa disponible y 

convencer a su piloto, Alfred Henke, de que le lleve a 

Berlín junto con el jefe del Partido Nazi en el 

Protectorado, Adolf Langenheim, y el capitán de 

aviación  Francisco Arranz Monasterio, jefe de las 

fuerzas aéreas sublevadas en Marruecos. Una vez 

completa la tripulación, sus miembros   se hacen una foto 

ante el aparato en el que van a cruzar media Europa. En 

ella, Bernhardt posa con una sonrisa y un sobre en la 

mano. » 
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“Una excelente novela…de enorme atractivo sobre los  

criminales nazis y el colaboracionismo activo del 

franquismo  y el peronismo.” J. Ernesto Ayala-Dip, 

Babelia (El País) 

 

“Deudora del mejor thriller, posee las cualidades de un 

buen best-seller, una novela imbuida de una vocación 

totalizadora de la vida…de las emblemáticas de su 

autora.”Juan Ángel Juristo, ABC Cultural. 

 

“Una desbordante novela donde interactúan historia y 

ficción.”Tereixa Constenla, El País. 

 

“Domina el lenguaje, la estructura, los ritmos, los 

registros, todos los resortes de la narración…Una 

historia de espías vertiginosa. Cuidado, engancha.” 

Ester Aguado. Woman 

Video de Rafael Durán en el que Almudena Grandes 

comenta su libro: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=L-

nsOqSuW_g 

 

«Como todos los libros de la serie Episodios 

de una Guerra Interminable, Los pacientes del 

doctor García es una novela de ficción 

edificada alrededor de hechos reales. Algunos 

de los hilos que tejieron la coyuntura histórica 

en la que se apoya mi relato se narran en las 

breves piezas de no ficción intercaladas a lo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=L-nsOqSuW_g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=L-nsOqSuW_g
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largo de sus páginas. Estos textos, narrados 

en presente histórico, cuentan acontecimientos 

rigurosamente auténticos, pero no más que 

otros hechos y figuras que interactúan con mis 

personajes inventados en los capítulos de 

ficción. Entre ellas, la más relevante es, sin 

duda, Clara Stauffer.» Almudena Grandes 

 

Almudena Grandes (Madrid, 1960) se dio a 

conocer con Las edades de Lulú, XI Premio La 

Sonrisa Vertical. Sus novelas Te llamaré 

Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas 

de geografía humana, Los aires difíciles, 

Castillos de cartón, El corazón helado y Los 

besos en el pan la han convertido en una autora 

imprescindible. Varias de sus obras han sido 

llevadas al cine y al teatro, y han merecido 

numerosos premios. Con Inés y la alegría 

inauguró la serie Episodios de una Guerra 

Interminable, a la que también pertenecen El 

lector de Julio Verne y Las tres bodas de 

Manolita. 

 

Los pacientes del doctor García. Almudena Grandes. 

Tusquets Editores S.A. Colección Andanzas- Serie 

Episodios de una guerra interminable. Edición rústica 

con solapas.  Diseño de la colección: Guillermot-

Navares. Ilustración de la cubierta: Luis Zori Martínez  

por la madrileña calle de Alcalá  (1953) © Luis Zori 

https://www.planetadelibros.com/editorial/tusquets-editores-sa/59
https://www.planetadelibros.com/coleccion-andanzas/0010001024
https://www.planetadelibros.com/serie-episodios-de-una-guerra-interminable/1084
https://www.planetadelibros.com/serie-episodios-de-una-guerra-interminable/1084
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Martínez.  14,8 x 22,5 cm. 768 páginas. 22,90 euros. 

ISBN: 978-84-9066-432-2 

Publicado por Félix José Hernández. 
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Lección de arte en el Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza 

 

                        
 
Kota Ezawa.Autorretrato con gorra y cadena de oro, 2006. 

 

Madrid, 30 de octubre de 2017. 

 
Querida Ofelia: 

 

Con Lección de arte, el Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza cierra el programa de exposiciones y 

actividades desu25 aniversario invitando a su público a 

reflexionar sobre el papel de la educación en los museos. 

Se trata de un novedoso proyecto, ideado y desarrollado 

por el Área de Educación, que parte de una exposición 

temporal con obra de artistas contemporáneos en diálogo 

con la colección permanente, y que abarca diversas 
propuestas que se sucederán en el tiempo y en el espacio, 

ocupando distintos lugares del museo mientras dure la 

apertura al público de la muestra. El objetivo es tender 

puentes entre la producción cultural más contemporánea 

y el museo, entre sus obras y la labor de los educadores.  
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El proyecto está concebido como un ente orgánico que se 

irá completando progresivamente y que hará que el 

museo esté particularmente activo durante estos meses, 

alterando sus ritmos vitales habituales de cómo de la 

experimentación, la participación y la investigación. El 

diseño de un completo programa educativo permitirá que 

el visitante se convierta en agente activo y forme parte de 

este proceso de transformación. Además, el museo se 

abre por primera vez como espacio para la creación con 

la convocatoria de una beca de residencia en 

colaboración con la Casa de Velázquez, la Fundación 

Banco de Santander y CNP Partners, que están 

permitiendo a dos creadores trabajar con el equipo de 

educación tanto en el proceso de preparación como 

durante la propia exposición.  

 

¿Qué es Lección de arte? ¿Puede el museo ofrecer 

experiencias educativas independientes de la educación 

tradicional? ¿Dónde y quién produce el significado de lo 

expuesto? ¿De qué manera una exposición puede 

producir emociones y sensaciones?  

 

En contextos museísticos, las exposiciones tienen 

tradicionalmente un desarrollo histórico de carácter 

lineal. Lección de arte cuestiona este modelo y propone 

otras formas de leer los objetos del pasado desde la 

contemporaneidad. El título engloba múltiples lecturas, 

desde la más literal a la más irónica, pues también se 

trata de una “no lección de arte”. Habla de la relación del 

arte con los diferentes públicos y de las estrategias 

educativas que pretenden conectarlos. Se trabaja para ello 

en torno a la gestión y a la generación del conocimiento, 
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proponiendo una reflexión sobre quién lo genera y 

dónde; para qué se crea; quién y cómo lo  

recibe; cómo se transmite, o quién dota de autoridad a ese 

conocimiento. 

 

Lección de arte habla, en definitiva, de la emancipación 

del público y de cómo este, a partir de sus aportaciones, 

puede, si no cambiar la idea del museo tal y como lo 

conocemos, sí transformar su lugar en él.  

 

Las salas Moneo, en la planta -1del museo, albergarán 

obras de Cinthia Marcelle, Luis Camnitzer, Pavel Kogan, 

Eva Kot’átková, Rineke Djikstra, Alicia Martín, Dennis 

Adams, Dora García, Rivane Neuenschwander, Erwin 

Wurm o Ryan Gander, entre otros artistas 

contemporáneos, en las que se cuestiona dónde reside el 

conocimiento, se habla del museo como experiencia 

personal y se busca la transformación del papel del 

espectador y su lugar dentro del mismo.  

 

Una segunda parte extenderá la exposición hacia otros 

espacios y hacia las salas de la colección permanente con 

una serie de instalaciones de artistas como Kota Ezawa, 

Antoni Muntadas, Herz Frank, Mateo Maté, Oriol 

Vilanova, Olafur Eliasson o Rafael Lozano Hemmer, 

estableciendo diálogos entre pasado y presente que 

refuerzan conceptos que contienen las obras del museo y 

que buscan transformar la experiencia del espectador, 

colocándolo en situaciones distintas a las habituales. 

También aquí tendrán su espacio las intervenciones de 

los creadores residentes y del propio equipo de 

educación. 
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La primera parte de la exposición se articula en torno a 

los siguientes conceptos: 

 

1.-Cuestionar el conocimiento. Algunas piezas que 

encontramos en las primeras salas –por ejemplo, Sobre 

este mismo mundo de Cinthia Marcelleo Ruth dibujando 

a Picasso de Rineke Dijkstra-son una invitación a 

reflexionar sobre Los procesos de aprendizaje propios de 

cada individuo: dónde se producen y cómo los vivimos 

personalmente, cuál es la verdad o si no hay una única 

verdad, o en qué lugares se materializan. Para explorar si 

existen otras vías de acceso al conocimiento, se propone 

analizar la necesidad de cambios en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

2.-El rol del espectador. La acción educativa busca que 

el visitante cambie su papel de pasivo/receptor a 

activo/productor; que sea un espectador inquieto, que 

aporte y ayude a construir el museo. Considerar al 

espectador como generador de saberes y, por tanto, como 

participante activo es el punto de partida de este segundo 

apartado, en el que el público podrá jugar a variar su rol 

y, de meros espectadores, pasar a convertirse, o no, en la 

propia obra, como sugiere el artista ErwinWurm. 

 

3.-Museo a medida. Se aborda aquí la idea de un museo 

para las personas, un museo de pequeñas cosas, invitando 

al visitante a caminar por el museo imaginario de 

Malraux y a modificar su experiencia, como en la 

performance de Dennis Adams. El diálogo se centra en 

las obras, lanzando nuevos hilos narrativos que las 
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relacionen para mostrar al público que la interpretación 

puede ir más allá de los límites que la tradición, a través 

de la educación, nos ha impuesto. 

 

4.-Materializar lo imposible. El arte es una utopía; 

somos incapaces de definirlo, de abarcarlo. Pero el arte es 

mediador entre lo utópico y lo real, es capaz de hacer 

visible lo invisible. Las 100 obras de arte imposibles de 

Dora García se hacen reales cuando ella las materializa. 

El hecho educativo se produce en esas lindes inmateriales 

donde se sitúa la conversación entre el público y la obra 

de arte. La acción educativa facilita caminos para 

acercarnos a la creación artística, y esta ocurre en un 

espacio también imposible como es el museo; un espacio 

ficticio y simbólico en el que las obras se suceden unas a 

otras en los muros de las salas, en otro tiempo y en otro 

espacio que aquel para el que fueron pensadas. 

 

Las intervenciones: Transformar 

 

Con las intervenciones en las tres plantas de la colección 

permanente, al combinar las pinturas que cuelgan en las 

salas con las de creadores actuales ,se busca generar 

nuevas interpretaciones. La propuesta de las obras y 

artistas contemporáneos surge de la búsqueda de 

respuestas a las mismas preguntas que se plantean en la 

primera parte de la exposición y en el día a día del Área 

de Educación, en el trabajo con los públicos, en las 

conversaciones que esta labor provoca y en la reflexión 

que los educadores hacen de estas situaciones. 
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1.-Intervenciones sobre la idea de Cuestionar el 

conocimiento. 

 

La instalación en la sala 8de seis obras de Kota 

Ezawajunto a varias piezas de un retablo alemán del siglo 

XV nos sugiere nuevas narrativas. Y las obras de Mateo 

Maté Paisajes uniformados y Área restringida en las salas 

28 y 29, cuestionan abiertamente el conocimiento 

adquirido y plantean quela obra de arte se puede entender 

desde otros lugares. 

 

2.-Intervenciones centradas en El rol del espectador. 

 

Solo nos encontramos cuando nos movemos ,de Olafur 

Eliasson, instalada en la planta baja del museo, busca la 

participación del espectador y modificar su percepción, 

mientras que, en la segunda, el vídeo de Herz Frank Diez 

minutos más mayor nos habla de la transformación de 

quien observa. Desde la sala 45, la obra de Rafael 

Lozano-Hemmer33 Preguntas por minuto, [Arquitectura 

relacional 5] propone ser activos en la generación de 

saberes y en que lo generado forme parte del acervo de la 

propia institución. En esa misma línea, las herramientas  

y recursos educativos creados para facilitar el acceso a 

las obras de la colección, plantean la lectura del hecho 

artístico desde otros lugares, a través de lo sensorial y de 

lo experiencial. 

 

3.-Intervenciones sobre la idea de Museo a medida. 

 

Hablar de los criterios que dan lugar a las colecciones, de 

cómo se muestran y cómo las interpretamos, son ideas 
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latentes tanto en la instalación de Oriol Vilanova, en la 

sala 43, como en el propio equipo de Educación. La 

preocupación de que el museo se quede encerrado dentro 

de sus muros ha dado lugar al desarrollo de proyectos 

educativos como el de las maletas didácticas, ‘Big 

Valise’, que quieren dar respuesta a esa idea de museo 

deslocalizado. 

 

Acción educativa. 

 

¿Existe la posibilidad de construir un museo para todos y 

que a su vez sea un espacio especial para cada individuo? 

Lección de arte incorpora en su propio planteamiento 

toda una completa y variada acción educativa dirigida a 

definir el museo como un aparato pedagógico, como un 

espacio en el que arte y educación se cruzan, hibridan y 

dan paso a una nueva institución en la que todos los 

públicos, desde su propia diversidad, pueden construir un 

lugar que habitar con sus experiencias.  

 

En Lección de arte el visitante se convierte por tanto en 

protagonista de la transformación que plantea la muestra; 

por un lado, a través de los diferentes espacios de 

intervención que se irá encontrando a lo largo del 

recorrido, y por otro, con su participación en cualquiera 

de las múltiples actividades programadas. Propuestas 

como Mira, siente, cambia, una visita taller para familias 

con niños de 3 a 6 años, o Juego, luego existo, en el que 

chicos y chicas mayores de 16 crearán un videojuego. 

Dirigidas también a los jóvenes, en este caso, titulares del 

Carné Joven de la Comunidad de Madrid, están las 

visitas temáticas de la Noche joven del Thyssen ,y para 
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edades comprendidas entre 12 y16 años, la actividad 

Madrid-Santiago de Chile, 13 h. y 35 m. Los grupos 

escolares cuentan con su propio proyecto, ¿Lección de 

arte?, desarrollado junto a los docentes; y el público 

general, incluidas familias con niños a partir de 7 años, 

podrá participar en la visita taller Imposible no hacer, en 

las Visitas comentadas para grupos, o en las 

explicaciones de los voluntarios del programa En Sala. 

Obras escogidas, centradas en la exposición en el tiempo 

que dure la muestra. Por último, una serie de Micro 

encuentros y una Jornada para profesionales y público 

interesado permitirán cuestionar qué ocurre en las lindes 

entre arte y educación desde las nuevas perspectivas 

ofrecidas por otros agentes invitados; y habrá también 

una Biblioteca virtual, abierta a todo el que quiera 

participar, con el objeto de crear el fondo documental de 

la exposición de forma colectiva. 

 

Becas para creadores: Habitar para transformar 

 

Con el objetivo de visibilizar procesos de creación 

contemporánea como parte de la acción educativa, así 

como investigar los lugares de tránsito del museo como 

espacios de interés y activación de visitantes, y también 

para apoyar a creadores cuyos intereses como 

productores culturales se aproximen a las propuestas 

planteadas en la exposición, se convocaron, junto a la 

Casa de Velázquez y con la colaboración de Fundación 

Banco Santander y CNP Partners, dos becas para el 

proyecto Habitar para transformar. Los proyectos de 

Clara Harguindey (Intersticios) y de Jordi Ferreiro (Lo 

que no vemos pero sí intuimos) han resultado ganadores 
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y se desarrollarán y se irán descubriendo durante el 

tiempo que dure la muestra. 

 

Ficha de la Exposición:  

 

Título: Lección de arte. 

 

Proyecto conceptualizado y desarrollado por el Área de 

Educación /Educa Thyssen. 

 

Sede y fechas: Madrid, Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza, del 7 de noviembre de 2017 al 28 de enero 

de 2018. 

 

Comisariado: Ana Moreno, jefa del Área de Educación; 

Rufino Ferreras, responsable de desarrollo educativo, y 

Ana Andrés, educadora. 

 

Coordinación: Leticia de Co y Marta Cámbara. 

 

Diseño del programa de actividades/Mediación: Luz 

Helena Carvajal, Eva García, Mª Ángeles Rodríguez, 

Elena Rodríguez, Carmen Hevia, Begoña de la Riva, 

Mariola Campelo, Alberto Gamoneda, María Quintas, 

Felicitas Sisinni y Salvador Martín. 

 

25 obras, 2 obras en proceso de creación y11 acciones 

educativas 

 

Publicaciones: Catálogo con textos del Área de 

Educación, publicación digital en la app Quiosco 
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Thyssen y guía de lectura fácil. Memoria en formato 

digital al finalizar la exposición. 

Dirección: Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid. Salas de 

exposiciones Moneo(planta -1) y salas de la colección 

permanente. 

 

Horario: de martes a viernes y domingos, de 10 a 19 

horas; sábados, de 10 a 21 horas.  

 

Entrada única: Colección permanente exposiciones 

temporales: 

 

-Entrada general: 12 €. 

 

-Entrada reducida: 8 € para mayores de 65 años, 

pensionistas, estudiantes previa  

acreditación y familias numerosas. 

 

-Entrada gratuita: menores de 12 años y ciudadanos en 

situación legal de desempleo. 

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta 

Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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       Musique russe d’Anne-Marie Mitterrand  

 

                           
 

Paris le 30 octobre 2017. 

La plume exceptionnelle d’Anne-Marie Mitterrand  

décrit avec beaucoup de talent et justesse le désir de vivre 

et le désespoir de son  héroïne. Un grand roman !  

 « Au travers de ce texte, que de son propre aveu “elle a 

mis du temps à écrire”, c’est son histoire qu’ Anne-

Marie Mitterrand nous raconte, cette rencontre 

improbable avec cet homme russe, enfant caché pendant 

la guerre, dont la famille a été décimée dans les camps 

de concentration et que sa mère lui présente alors 

qu’exsangue, anorexique, elle sort d’une clinique suisse. 

La solution par le mariage imagine sa mère. De cette 

rencontre, l’auteure voit la nécessité  d’aider cet homme 

à lutter contre les souffrances de son passé. En fil 

conducteur de son roman, la musique russe, à la fois 

désespérance et source  de joie. Anne-Marie Mitterrand 

n’est pas de confession juive mais elle épouse  avec cet 
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homme toute la philosophie, l’humour, les traditions et la 

culture du  judaïsme sans y voir cependant la nécessité 

de se convertir. Elle explique dans  son livre les origines 

de son engagement contre l’antisémitisme ou auprès de  

l’Université hébraïque de Jérusalem dont elle est 

nommée gouverneur en  2010 et dont elle s’applique à 

accroître la notoriété dans différents comités  en France 

et en Belgique. » Institut français de Tel Aviv 

«Le bal de mes filles.» L'aventure de sa vie ! «La date 

approche.» Maria-Consolata, mère exemplaire, conjugue 

cette phrase à tous les temps, sur tous les tons. Têtue, elle 

n'accepte pas l'évolution des moeurs : pour se marier «de 

sa sorte, à sa porte», il faut rencontrer les beaux partis, 

en 1971 comme au XIXe siècle, introduire dans la société 

ses filles, sa douce Désirée et Mathilde. 

Modeste, elle évoque une «entrée dans le monde» selon 

les coutumes propres à un «certain milieu», ou bien, 

royale, elle esquisse «une soirée grandiose» qui 

marquera les esprits. Elle peut aussi se montrer 

balzacienne, et déclarer, humble comme l'esclave : 

-Elles auront ce que je n'ai pas eu, puis je disparaîtrai. 

Sceptique, je soupire : une Vénézuélienne, «disparaître» 

! Comme s'il y avait la moindre chance qu'un phénomène 

de ce type puisse se dissiper. Même sa discrétion est 

inconcevable ! Dieu sait si ma mère essaie au mieux de 

chasser le naturel, parvient à la jouer rampante, obscure 

fourmi, elle demeure une envahisseuse, absolument rien 

d'une effacée ! Je me voudrais dupe, je ne pourrais pas, 



Desde las orillas del Sena 

 199 

j'éprouve de l'admiration pour son aplomb à falsifier la 

réalité, mais ne peux m'empêcher de relever en 

bougonnant de manière inintelligible chaque entorse à la 

vérité qu'elle se permet. Parfois, elle lâche à voix haute 

une remarque cinglante, c'est alors le début d'une dispute 

sans merci. On peut le dire : la mère et la fille sont «à 

couteaux tirés». D'après les manuels de psychologie, une 

mésentente courante. 

Mais, ces temps-ci, je refrène les insolences, car «le bal 

de mes filles» est avant tout un anniversaire, le mien, 

celui qui va consacrer ma liberté. «Après», finis, 

terminés les petits et colossaux compromis : je serai une 

femme libre. 

Désirée, ma soeur, elle, s'en tape de l'événement sacré 

dont elle est aussi l'héroïne. Protégée par sa dure et 

glorieuse ascension universitaire. Elle termine ses études 

de sciences politiques et brigue le top des diplômes : 

l'ENA. Son physique se prête à son ambition, longue, 

fine, le front haut, le teint pâle, les cheveux sombres tirés 

sur les tempes. Une beauté austère qui me fascine, je la 

vénère et la sers comme une princesse. Maman est 

également à son service, ça en fait deux pour la combler 

de faveurs et d'éloges qu'elle reçoit comme un dû. Elle 

ignore la gratitude. 

Mon père, ironique, rétablit le tir : avec cet air 

d'institutrice, comment décrocher un mari ? À ses yeux, 

la femme n'a d'existence qu'à travers celle d'un époux. Il 

croit en mon avenir parce que j'ai le rire facile et pas de 

rêves de grandeur dans la tête. En fait, j'use du rire pour 



Desde las orillas del Sena 

 200 

masquer ma nature pessimiste, un rempart contre la 

curiosité des autres, un moyen de défense, en plus un 

stratagème pour exercer mon pouvoir sur papa. Il est 

sous le charme de ma gaieté, stupéfait d'avoir pu 

engendrer une créature radieuse avec sa femme triste. Il 

m'observe, songeur :  

- Je me demande d'où vous venez pour être si gaie ? dit-il 

comme d'une constatation. » 

Paris, début des années 1970. Nous faisons la 

connaissance d’une famille de la haute bourgeoisie où 

Mathilde, la cadette, cherche à tromper son ennui. Ainsi 

promène-t-elle son spleen dans les fameux « rallyes », 

fait l’école buissonnière, couche avec son cousin Franz, 

en attendant l’événement qui devrait tout changer : le bal 

de ses dix-huit ans. Quelle déception : au lendemain de la 

fête, la vie reprend son cours entre les immeubles 

haussmanniens, routinière et absurde. Mathilde voudrait 

ne plus avoir à vivre, elle tombe dans l’anorexie... Mais 

dans un « certain milieu », on ne met pas fin à ses jours : 

on est d’abord soigné dans une clinique ruineuse, puis on 

se marie. Mathilde n’a guère de prétendant ? En guise 

d’époux, sa mère va lui trouver un veuf, russe, de vingt 

ans son aîné, seul rescapé d’une famille juive déportée 

sous l’Occupation. L’homme, désargenté, violent, a des 

fréquentations louches, mais aussi une énergie tonitruante 

qui fascine Mathilde. Au son des airs slaves qu’il joue si 

bien, la vie pourra-t-elle recommencer ? 

L’auteur réalise une galerie de portraits et de personnages 

qui, savoureux ou détestables, sont à la fois littéraires et 



Desde las orillas del Sena 

 201 

vrais. Un roman - une autofiction ? - entre deux tons, 

deux religions, deux mondes, qui parvient à construire 

des ponts inattendus. 

Présentation du roman autobiographique "Musique 

Russe" d'Anne-Marie Mitterrand : 

https://www.youtube.com/watch?v=HJLkLvH_HOc 

Le blog d’Anne-Marie Mitterrand :  

https://annemariemitterrand.net/ 

Gouverneur de l'Université hébraïque de Jérusalem, 

Anne-Marie Mitterrand, (nièce par alliance du 

Président François Mitterrand et belle-sœur de Frédéric  

Mitterrand, ancien ministre de la culture sous le Président 

Nicolas Sarkozy) est l'auteur d'une dizaine de romans, 

dont Un nom dur à porter (Éditions du Rocher, 2003) et 

Attends-moi, j'arrive (Albin Michel, 2009). 

 

Musique russe. Anne-Marie Mitterrand. © Éditions 

Séguier, 2017. Collection L’indéFINIE. Couverture : 

Mina Perrichon, Moshi studio, Paris & Julie Munoaga. 

Format: 15 x 21 cm. 416 

pages. 21.00 €. ISBN: 978-2-84049-729-5 

 

Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont 

dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée 

aux personnages réputés secondaires mais dont 

l’influence - et parfois l’œuvre -ont été durablement 

sous-estimées. Il en résulte des essais, entretiens et 

biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un 

public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir 

ses goûts. 

https://www.youtube.com/watch?v=HJLkLvH_HOc
https://annemariemitterrand.net/
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Publié par Félix José Hernández. 
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Todas las variaciones son válidas,  incluida esta de 

Esther  Ferrer en el Museo Reina Sofía  

 

 
 

Madrid, 30 de octubre de 2017. 

 

Querida Ofelia :  

 

El Museo Reina Sofía presenta en el Palacio de 

Velázquez del Retiro una exposición que recorre toda la 

trayectoria artística, desde finales de los años 60 hasta la 

actualidad, de Esther Ferrer (San Sebastián, 1937), 

pionera y una de las principales representantes del arte de 

la performance en España.  
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Bajo el título Todas las variaciones son válidas, incluida 

esta, la muestra ofrece  una selección de obras que 

incluye performances e instalaciones, así como una serie 

de proyectos plásticos, tanto trabajos preparatorios como 

series acabadas, y documentación de las principales 

acciones (fotografías y vídeos).  

 

La práctica artística de Esther Ferrer se inscribe dentro de 

la corriente minimalista y conceptual, iniciada en la 

década de los sesenta del siglo XX, así como en los 

feminismos de la época y el arte desmaterializado. Ferrer 

comienza y desarrolla gran parte de su carrera en el seno 

del colectivo ZAJ, desde 1967 hasta su disolución en 

1996. Influenciado por las tendencias neodadaístas que 

emergieron en la década de 1950, visibles en las 

actividades del movimiento Fluxus, el colectivo tiene 

como uno de sus referentes al compositor estadounidense 

John Cage, figura determinante en la trayectoria, tanto 

artística como vital, de Esther Ferrer, que le aporta 

nuevas actitudes en la creación al acentuar la importancia 

del proceso, el azar, los vacíos o los silencios, 

características presentes en toda la producción de la 

artista.  

 

En el marco de la exposición, el Museo ha organizado, 

con el mecenazgo de Fundación Banco Santander, Esther 

Ferrer/Acciones, un conjunto de actividades e 

intervenciones dirigidas por la propia artista. La serie se 

inicia con Encuentro con Esther Ferrer, un acto en el que 

las comisarias de la exposición, Laurence Rassel y Mar 

Villaespesa, dialogarán con la artista sobre las claves de 

su obra.  
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El programa incluye también conciertos, Le fils des 

étoiles (concierto interpretado en la obra Piano Satie) y 

Concierto ZAJ para 60 voces, y diversas performances, 

El arte de la performance: teoría y práctica (1) y (2), TA, 

TE, TI, TO, TU y Les voy a contar mi vida. Esta última 

es una acción inclusiva y multicultural en la que, con 

motivo de la conmemoración del X Aniversario de la 

Lengua de Signos Española, participarán personas de 

diferentes lenguajes e idiomas.  

 

El concepto espacio/tiempo eje vertebral de la 

exposición 

 

Ferrer otorga a la repetición y al azar la capacidad de 

potenciar la obra, generando múltiples variaciones que 

dan paso a la alteridad y lo imprevisible. La muestra 

recoge estas cuestiones y reflexiona sobre otros aspectos 

clave de la práctica de Ferrer como la visibilización del 

proceso creativo en el tiempo/espacio, y la movilización 

y transformación del cuerpo.  

 

Para ello el Palacio de Velázquez se presenta como un 

dispositivo performativo y expositivoen el que mostrar la 

idea común subyacente al corpus de obras creado a lo 

largo de la carrera de la artista: la fragilidad, el 

movimiento, el ritmo, la iteración, la serialidad, lo 

aleatorio o la magia de la estructura. De manera 

simultánea, se va mostrando cómo las categorías 

espacio/tiempo articulan tanto acciones como obras 

plásticas, piezas sonoras, vídeos, secuencias de 

fotografías paradigmáticas de un quehacer centrado en el 
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cuerpo como crítica social, o instalaciones, como la 

creada específicamente para el suelo de la zona central 

del Palacio a partir de un nuevo dibujo de la serie Poema 

de los números primos. Sobre esta serie, motivada por su 

interés en los conceptos de infinito y tiempo, Ferrer dice: 

“Mientras dibujo los números, los cuento en voz alta, y el 

tiempo que pasa tiene la misma importancia que en una 

performance”. No en vano una de las operaciones que ha 

regido la mecánica de su trabajo ha sido la declinación  

de una misma idea: el tiempo y el espacio, en diferentes 

soportes.  

 

En las salas laterales del Palacio se exponen, a un lado, 

El tiempo pasa (los días) —origen de toda su obra 

realizada con el medio fotográfico—, Autorretrato en el 

espacio y Autorretrato en el tiempo, el que quizá sea su 

proyecto fotográfico más conocido, donde la artista va 

ensamblando imágenes simétricas de su rostro que 

pertenecen a diferentes etapas de su vida, proyectos que 

constatan otras maneras de relacionar el tiempo, el 

espacio y la presencia. 

  

Y al otro, un grupo de obras de carácter objetual que 

subraya la inclinación de la artista por la música, el 

humor, el absurdo y la crítica a una sexualidad normativa 

y a la dominación patriarcal, como en El libro del sexo, 

Telas Zaj, o L  uccello di Leonardo, entre otras.  

 

En muchas de sus acciones, y también de sus proyectos 

más objetuales, es fundamental el recurso de la 

repetición, o, como dice el título de la exposición, de la 

variación. En el caso de Esther Ferrer, su interés por 
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explorar las potencialidades metodológicas,conceptuales, 

narrativo-discursivas e incluso políticas derivadas del uso 

de la repetición y variación no puede desligarse del 

ejercicio de indagación crítica que esta artista ha llevado 

a cabo en torno a cómo percibimos y cómo nos 

relacionamos con el tiempo y el espacio. En gran parte de 

sus creaciones, el tiempo se hace tangible y el espectador 

llega a sentirlo como una experiencia corporal. Esto 

ocurre, por ejemplo, en varias acciones y obras sonoras 

que se activan en la muestra, como 

Espectáculo/Olucátcepse, Un espacio es para atravesarlo, 

Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles, Al 

ritmo del tiempo (1) y (2) o TA, TE, TI, TO, TU.  

 

También el feminismo es una referencia esencial para la 

artista tanto en su obra como en su trayectoria personal. 

El contenido feminista se hace especialmente explícito en 

el conjunto de performances que reúne bajo el título 

genérico de Acciones corporales, o en esa suerte de 

ejercicio de divertimento crítico que son los Juguetes 

educativos.  

 

La provisionalidad y la fragilidad son otros dos 

elementos muy importantes en sus proyectos. A Ferrer 

siempre le ha interesado trabajar con la literalidad del 

material y los conceptos, “en mi obra lo que ves es lo que 

es... lo que puede haber detrás lo pone cada espectador”. 

Un ejemplo sería ese conjunto de piezas, a caballo entre 

la obra escultórica y la maqueta arquitectónica que Ferrer 

denomina Proyectos espaciales. En estos dibujos y 

maquetas de pequeñas dimensiones que empezó a 

realizar a principios de la década de los setenta, la artista 
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emplea materiales frágiles y ligados a la vida cotidiana: 

hilos, clavos, papel, cartón... Algunas de estas maquetas 

se han llegado a desplegar en el espacio real, deviniendo 

en instalaciones o acciones. Es el caso de El hilo del 

tiempoo la ya mencionada Recorrer un cuadrado de todas 

las formas posibles, que concibió originalmente como un 

proyecto espacial pero que, tras diseñar la maqueta, 

decidió desarrollar como acción.  

 

Si bien la exposición comprende creaciones desde finales 

de la década de 1960 —primeras acciones o collages—a 

la actualidad —acción inédita Diálogo ininterrumpido o 

la producción de la obra Piano Satie—, su recorrido no 

sigue una cronología progresiva sino que, en consonancia 

con el proceder de Esther Ferrer, invita a idas y vueltas 

entre constelaciones..., a caminar, contar, escuchar, 

cuestionar, experimentar o vivir las variaciones, las 

combinatorias, la continuidad, y a poner en movimiento y 

transformación el cuerpo mientras suena en las salas Al 

ritmo del tiempo.  

 

Participación del público en sus acciones 

 

Durante el periodo expositivo, acorde con el espíritu 

Fluxus vital en la práctica de Esther Ferrer, se invita al 

público a hacer “uso” y “activar” algunas de las acciones: 

Huellas, sonidos, espacio; Siluetas; Al ritmo del tiempo 

(1) y (2); Canon para 4 sillas, 1 mesa y 1 ventilador; Un 

espacio es para atravesarlo; Performance para 7 sillas; 

Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles; 

Diálogo ininterrumpido; Espectáculo/ Olucatcepse. 

Todos los días, de 11:00 a 17:00 horas, el público podrá 
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versionar estas acciones, o dejarse guiar por los 

mediadores presentes en las salas, siguiendo las 

partituras, instrucciones de uso de las performances, en 

las que se indica que “todas las variaciones son válidas, 

incluida esta”. Las partituras se exhiben junto a 

fotografías de acciones realizadas por la artista, desde los 

años ochenta hasta hoy, en diversos museos, centros de 

arte y festivales de performances de Europa, a modo de 

documentos, memorias a las que se otorga el estatus de 

“momento” y el valor potencial para otros posibles 

“presentes performativos”.  

 

Catálogo 

 

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo 

con numerosos ejemplos de los trabajos de Esther Ferrer 

que incluye también una conversación de la artista con 

las comisarias de la exposición, Laurence Rassel y Mar 

Villaespesa, textos de María Salgado, Patricia Brignone y 

Arnaud Labelle-Rajoux y Carmen G. Muriana, y una 

selección de escritos periodísticos de Esther Ferrer.  

 

Esther Ferrer empezó a participar en las actividades del 

grupo ZAJ (con Walter Marchetti, Ramon Barce y Juan 

Hidalgo) en 1967, donde se mezcla música y 

performance con un tratamiento radical. A partir de 

entonces, y hasta la disolución del grupo en 1996, Ferrer 

ha realizado performance conjuntamente o de manera 

individual. Además, ha desarrollado una actividad 

plástica que incluye instalaciones, fotografías y objetos. 
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En 1999 fue uno de los dos artistas que representaron 

España en la Bienal de Venecia; en 2008 fue galardonada 

con el Premio Nacional de Artes Plásticas; en 2012 con 

el Premio Gure Artea del Gobierno Vasco y en 2014 con 

el premio MAV (Mujeres en las artes visuales), el premio 

Marie Claire pour l’Art Contemporaine y el premio 

Velázquez de Artes Plásticas.  

 

En paralelo a su obra artística ha realizado una 

importante labor teórica, tanto en sus colaboraciones 

periodísticas para diversas publicaciones (El País, Lápiz, 

Jano, Egin, etc.), como por medio de cursos y 

conferencias en universidades europeas y americanas. Ha 

expuesto su obra –autónoma o la relacionada con 

performances (partituras, fotografías, dibujos 

preparatorios)- en numerosos museos, entre ellos la 

Staatsgalerie de Stuttgart, el Musee for Samtidskunst de 

Roskilde (Dinamarca), el Koldo Mitxelena de San 

Sebastián, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de 

Sevilla, el MOCARoma, el Museo de Bellas Artes de Río 

de Janeiro, ARTIUM (Vitoria), el Centre Georges 

Pompidou de París, el Centro Galego de Arte 

Contemporanea de Santiago de Compostela y el 

MAC/VAL, de Vitry-sur-Seine, Francia.  

 
Todas las variaciones son válidas, incluida esta. 26 de 

octubre de 2017 - 25 de febrero de 2018. Palacio de 

Velázquez. Parque del Retiro. Organizada por el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.  

Comisarias: Laurence Rassel y Mar Villaespesa.  

Coordinación : Patricia Molins y Nur Banzi.  
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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      Une assemblée de chacals de S. Craig Zahler 

                                   

Paris le 31 octobre 2017. 

 Dépaysement garanti et immersion dans un magnifique 

western haletant et explosif. 

Entre La Horde sauvage et les films de Tarantino, un 

western noir terriblement efficace.  Un roman sélectionné 

pour plusieurs grands prix littéraires américains. Une 

adaptation cinématographique de ce livre est en projet. 

 « Ils auraient dû prêter attention à Otis. 

1888. Otis Boulder possédait ce que certains dans la 

région de San Fortunado appelaient un estomac 

gargouillant, un frémissement de ses sucs gastriques qui 

l’avertissait d’un danger imminent, pareil aux nerfs au 

bout du museau d’un chien capables de le prévenir du 

mauvais temps. C’était un sens utile dans ce Sud-Ouest 

en perpétuelle expansion.  
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Quand les deux étrangers basanés, brunis par le soleil, 

entrèrent dans le saloon largement désert, les sucs 

gastriques d’Otis lui laissèrent entendre d’un faible 

grognement qu’il ferait mieux de partir. Sans même 

terminer la boisson coupée à l’eau qu’il avait payée 

beaucoup trop cher, le maréchal-ferrant de trente-neuf 

ans se leva, attrapa son chapeau et se dirigea vers la 

sortie. Sa dernière pensée avant de franchir la porte 

ouverte et de sortir dans le crépuscule de San Fortunado 

fut que ces deux individus ne dégageaient pas une odeur 

d’hommes, mais de vautours. 

Les hôtes du saloon jetèrent un coup d’œil furtif aux 

arrivants brunis par le soleil et reportèrent leur attention 

sur les collections de diamants et de personnages royaux 

qu’ils ne connaîtraient jamais qu’à travers les cartes. Le 

bétail avait été conduit vers le nord-est le matin même et 

durant les deux mois suivants le saloon serait peuplé de 

commerçants ivres guère occupés et de personnages 

revêches trop vieux pour monter à cheval et trop 

désagréables pour se marier.  

Parmi ces citoyens de seconde zone de la région se 

trouvait une paire d’anomalies, un jeune et beau couple 

venu d’Arizona, marié depuis seulement trois semaines : 

Charles et Jessica Lowell. Quand les deux étrangers 

brunis par le soleil entrèrent dans le saloon, les jeunes 

mariés ne se contentèrent pas, comme les autres, d’un 

coup d’œil furtif – ils les regardèrent ouvertement.  Les 

époux d’Arizona dévisagèrent les arrivants burinés, 

passèrent en revue les revolvers dans leurs étuis, les 

éperons longs et inutilement cruels, les gants jaunes 
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tachés de brun par ce qui aurait pu être du sang séché, 

les manteaux sombres en loque d’avoir été trop portés, 

les visages ridés envahis d’une barbe hirsute et de longs 

cheveux entortillés qui tombaient de sous leurs larges 

chapeaux marron et ruisselaient sur leurs épaules comme 

de la cire de bougie en un enchevêtrement graisseux. 

Leur ressemblance frappante allait au-delà de la 

coïncidence : c’étaient de vrais jumeaux.  

Charles pressa la main de sa femme et, un peu trop tard, 

lui murmura : “Ne les dévisage pas.” Les jeunes mariés 

les avaient observés ; les jumeaux les observèrent à leur 

tour. Celui de gauche montra le couple de son menton 

hirsute et l’autre acquiesça de la tête en enlevant son 

chapeau. Leurs lourdes bottes arrachaient des 

gémissements au plancher tandis qu’ils se dirigeaient 

vers les natifs d’Arizona.  

Charles sentit ses muscles se contracter sous 

l’appréhension ; sa femme se glissa contre lui à la 

recherche de protection. Les jumeaux, la silhouette 

soulignée par la lueur bleu cendré du crépuscule, 

franchirent la distance qui séparait la porte des jeunes 

mariés. Sans trop savoir pourquoi, Charles eut la 

sensation de se tenir près d’une voie ferrée lorsqu’une 

locomotive arrive.  

— Chers gentlemen, puis-je vous offrir un verre ? dit-il. 

Les jumeaux ne répondirent pas à la question ; ils 

tirèrent de sous la table des chaises en bois fatiguées en 

raclant les pieds sur le plancher du saloon et s’assirent. 

L’odeur de ces hommes rappela à Charles les abats 
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d’une boucherie qu’on aurait conservés un jour de 

trop. » 

Après avoir tiré un trait sur leurs jeunesses de braqueurs 

et d’assassins, les quatre membres du “Gang du grand 

boxeur” mènent désormais des existences rangées  et 

paisibles. Jim a si bien réussi à refaire sa vie qu’il est sur 

le point d’épouser la sublime fille d’un shérif. Mais un 

fantôme ressurgi du passé annonce qu'il compte s'inviter 

à la cérémonie et profiter de la fête pour régler de vieux 

comptes. La mort dans l'âme, les quatre anciens amis 

n'ont plus qu'à se donner rendez-vous au mariage, où il 

faudra vaincre ou mourir. Mais ce qui les attend dépasse 

de très loin tout ce qu'ils avaient pu imaginer... 

« Bien loin de John Ford et Sergio Leone, S Craig Zahler 

ne fait pas dans la dentelle et nous régale encore une fois 

avec un western noir complètement allumé. [...] Il y a du 

Tarantino dans ce plaisir pervers à tout dynamiter sur 

son passage. » Léonard Desbrières, TECHNIKART 

« La surprise surgit là où on ne l'attend jamais. C'est cru, 

violent souvent, à l'image de l'Ouest sauvage. Parce que 

dans la vie, il y a ceux qui tiennent le flingue et ceux qui 

creusent... » Estelle Baillieux, LA VOIX DU NORD 

 

« Une histoire qui va à cent à l’heure et qui vous emporte 

dès la première page. » GOODREADS 

« Un roman qui offre une perspective résolument 

moderne sur des thèmes familiers. Ce qui arrive quand 

les gangs s’affrontent... » BOOKLIST 

http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-10-10-jackals-tech-59de787d81146.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-10-10-jackals-tech-59de787d81146.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-10-23-jackals-vdn-59ef926f229a5.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/2017-10-23-jackals-vdn-59ef926f229a5.pdf
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 « Un western abouti et plein de finesse qui tient aisément 

la comparaison face à tout ce que Cormac McCarthy ou 

Larry McMurtry ont écrit. » SOMEBODY DIES 

Né en Floride, S. Craig Zahler est désormais New-

Yorkais et a travaillé de nombreuses années en tant que 

directeur de la photo et traiteur, tout en jouant dans un 

groupe de heavy métal et en créant des pièces de théâtre 

bizarres. Son premier roman, un western intitulé A 

Congregation of Jackals, a été nominé pour les prix 

Peacemaker et Spur. 

Batteur et parolier, Zahler continue la musique et vient de 

sortir avec son groupe Realmbuilder son troisième 

album, du métal à la fois épique et lugubre. Il est 

actuellement lancé dans la postproduction du long-

métrage qu’il réalise, Bone Tomahawk, un film à la 

frontière du western et de l’horreur, avec Kurt Russell, 

Patrick Wilson, Richard Jenkins, Matthew Fox, Lili 

Simmons, Fred Melamed, et David Arquette. 

Zahler apprend le kung-fu, et il est depuis toujours fan 

d’animation (dessin animé et image par image), de métal 

(tous genres confondus), de rock progressif, de soul, de 

littérature de genre (surtout le polar, l’horreur et la 

science-fiction pure et dure), de pulps, de vieux films, de 

chats obèses, et de robots asymétriques. 

Une assemblée de chacals.  S. Craig Zahler. Roman 

traduit par Janique Jouin-de Laurens.   © Éditions 

Gallmeister, 2017, pour la traduction française. 

Collection Neo Noire. 368 pages. 21,70 euros. Photo de 

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/23/larry-mcmurtry
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/57/s-craig-zahler
http://www.gallmeister.fr/traducteurs/fiche/45/jouin-de-laurens-janique
http://www.gallmeister.fr/traducteurs/fiche/45/jouin-de-laurens-janique
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couverture © Tony Watson/Arcangel Images. Conception 

graphique : Valérie Renaud. ISBN 978-2-35178-170-8 

Publié par Félix José Hernández. 
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El Museo del Prado celebra el X aniversario de su 

mayor ampliación 

                   
 
Actualidad del bel composto. Polimnia (siglo II d. C.). Sala de las 

Musas. © Joaquín Berchez. 2017 

 

Madrid, 30 de octubre de 2017.  

 

El Museo del Prado celebra el X aniversario de la 

ampliación con la publicación Museo Nacional del 

Prado. Rafael Moneo, 2007-2017; una reflexión en torno 

a la entidad arquitectónica y museística de la 

intervención de Rafael Moneo. Lo hace a través del 

estudio de Jorge Fernández-Santos, el ensayo fotográfico 

de Joaquín Bérchez, y un texto de Beatriz Lumbreras que 

hace patente la beneficiosa transformación vivida por la 

institución durante estos diez años.   

 
 En paralelo,  la exposición fotográfica “Por el Prado de 

Moneo”, que podrá visitarse hasta el próximo 28 de 

enero en el Claustro de los Jerónimos, ilustra la 

intervención de Rafael Moneo, inscribiéndola en su 

contexto urbano y analizando su relación con el edificio 

diseñado por Juan de Villanueva. 
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La ampliación  El 30 de octubre de 2007 SS. MM. los 

Reyes, D. Juan Carlos y Dña. Sofía inauguraron al 

público la ampliación más significativa de los casi 

doscientos años de historia del Museo del Prado, ideada y 

ejecutada por el arquitecto Rafael Moneo. Paralelamente 

a este proyecto arquitectónico, el Museo del Prado inició 

un proceso de renovación total de la institución, desde 

sus actividades científicas y expositivas a su política de 

comunicación, utilizando nuevas herramientas de gestión.   

 Nuevos espacios La fórmula de ampliación ingeniada 

por Moneo une el edificio Villanueva con un complejo 

formado por una construcción de nueva planta y el 

Claustro restaurado de los Jerónimos, a través de una 

cuña que actúa como área de acogida y distribuidor de 

visitantes.  

 

 Esta ampliación ha incorporado 15.715 metros 

cuadrados de superficie (un incremento del 50% respecto 

a los que tiene su sede histórica), y ha permitido disponer 

de los espacios y las instalaciones adecuadas para el 

desarrollo tanto de su actividad interna de conservación y 

custodia de una de las más excelentes colecciones de arte 

del mundo, como de su actividad externa en relación con 

el público que lo visita o participa en sus actividades.  

 

 Por su parte, el desarrollo de la actividad cultural y 

expositiva del Museo se ha ampliado extraordinariamente 

con la dotación de un nuevo y moderno auditorio y 

nuevos espacios para la celebración de exposiciones 

temporales.  
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 Exposiciones temporales Desde “El siglo XIX en el 

Prado”, exposición inaugural de los nuevos espacios, se 

ha puesto en marcha un completo programa de 

exposiciones que ha propiciado que 2016 se presentaran 

13 muestras, más del triple que en el año anterior a la 

apertura de la ampliación.  

 

 En las salas A, B, C y D del edificio Jerónimos se han 

podido visitar exposiciones dedicadas a algunos de los 

autores más significativos del Museo, bien a través de 

muestras antológicas, bien con obras centradas en 

cuestiones específicas de su producción: “Goya en 

tiempos de guerra” (2008), “Rembrandt, pintor de 

historias” (2008), “Joaquín Sorolla” (2009), “El último 

Rafael” (2012), “El joven Van Dyck” (2013), “El Greco 

y la pintura moderna” (2014) o “El Bosco” (2016). De 

manera complementaria, se han organizado exposiciones 

antológicas de artistas que no están representados en el 

Museo como “Chardin” (2012) o “Ingres” (2016). Así 

mismo, se han presentado las colecciones de grandes 

museos internacionales, como “El Hermitage en el 

Prado” (2011) o “Tesoros de la Hispanic Society” (2017). 

La ampliación también ha permitido exhibir la obra de 

artistas del siglo XX como Thomas Struth, Cy Twombly, 

Francis Bacon, Richard Hamilton, Eduardo Arroyo o Cai 

Guo-Qiang. Finalmente, con motivo de la exposición 

dedicada al Bosco en 2016 se presentó la primera 

instalación artística multimedia en el Museo, a cargo de 

Álvaro Perdices y Andrés Ibáñez.  

 

La organización de más exposiciones, junto con una 

renovada oferta de actividades y servicios, ha favorecido 
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un aumento de visitantes del 40%. Así, el año anterior a 

la ampliación se contabilizaron 2.165.581, mientras que 

en 2016 ascendieron a 3.033.754, una cifra nunca antes 

alcanzada.   

 

 Tras la inauguración de los nuevos espacios, los 

visitantes españoles han aumentado significativamente, 

pasando de un 36% a un 60% del total, mientras que los 

de procedencia internacional decrecieron (del 63% al 

40%). Sin embargo, a partir de 2009 los porcentajes se 

han ido equilibrando. En 2016 los visitantes residentes 

fuera de España suponían el 61% del total. Los países 

que aportaron más visitantes en ese año fueron, por este 

orden, Estados Unidos, Italia y Francia.  

 

 También con motivo de esta celebración y gracias al 

apoyo de Samsung como colaborador tecnológico, el 

Museo lanza por primera vez una serie de 10 vídeos 360º 

invitando así a sus usuarios digitales a vivir una 

experiencia VR en los espacios generados por la 

intervención de Moneo, la mayoría de ellos inaccesibles 

al público por estar destinados a labores de investigación, 

restauración y almacenes. Los vídeos han sido realizados 

con la tecnología de la cámara Samsung Gear.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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Il Rinascimento Giapponese. La natura nei dipinti su 

paravento dal XV al XVII secolo 

 

 

Firenze, 30 ottobre 2017. 

 

Da martedì 31 ottobre 14 nuove opere sono state svelate 

sostituendo completamente la prima sessione 

dell’esposizione e offrendo al visitatore un percorso 

completamente nuovo tra paesaggi ad inchiostro e in 

foglia d’oro, tesori nazionali e le scuole pittoriche più 

rappresentative del rinascimento giapponese. 
 

Le opere saranno visibili fino al 3 dicembre, dopo di che 

verranno sostituite con la terza e ultima selezione di 

capolavori. Tra i grandi nomi esposti Hasegawa Tohaku 

con una coppia di paraventi su fondo oro con “Lespedeza 

ed eulalia “ in inchiostro e colore e il famoso paravento 

con la “Fotesta di cipressi”, la Scuola di Sotatsu con 

pannelli scorrevoli in foglia d’oro e motivi floreali, e poi 

la Scuola Kano che dipinse per le potenti famiglie 

aristocratiche samuraiche e i grandi templi grandi 

paesaggi in inchiostro ma anche con motivi imponenti di 

pini e falchi, uccelli e fiori. 
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«Dopo il grande successo di pubblico e i riconoscimenti 

della critica, la mostra, inaugurata il 3 ottobre scorso, 

sarà completamente rinnovata, per ragioni conservative 

trattandosi di opere su carta, con una seconda serie di 

opere. La sostituzione offre al pubblico una nuova 

ragione per recarsi agli Uffizi ad ammirare altre 

quattordici opere di altrettanta superba qualità, molte 

delle quali Tesori Nazionali e Proprietà Culturali 

Importanti e provenienti da musei, templi e dall’Agenzia 

per gli Affari Culturali del Giappone» (E. D. Schmidt, 

Direttore delle Gallerie degli Uffizi). 

 

La mostra curata, come il catalogo edito da Giunti, da 

Rossella Menegazzo (professore dell’Università degli 

Studi di Milano) con la con la collaborazione di  Asaka 

Hiroshi, Watada Minoru, Tsutsui Tadahito è organizzata 

dalla Gallerie degli Uffizi in collaborazione con 

l’Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone e con il 

supporto dell’Ambasciata del Giappone in Italia e 

promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, le Gallerie degli Uffizi, il Bunkachō 

(Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone), 

l'Ambasciata del Giappone, l'Università degli Studi di 

Milano e Firenze Musei. 

 

Il Rinascimento Giapponese. La natura nei dipinti su 

paravento dal XV al XVII secolo. La prima grande 

rassegna di capolavori della pittura giapponese su 

paravento provenienti da templi buddhisti zen e da musei 

nazionali, municipali e privati del Giappone cambia 
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pagina. Aula Magliabechiana, Uffizi. 3 ottobre 2017 – 7 

gennaio 2018. 

CIVITA. Opera laboratori Fiorentini. Salvatore La 

SpinaUfficio Stampa - Firenze Musei Palazzo Pitti, 

Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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   La princesa y la muerte de Gonzalo Hidalgo Bayal 

       
 

París, 2 de noviembre de 2017. 
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Gonzalo Hidalgo Bayal nos trae a la mente con gran 

savoir faire, los cuentos de nuestra infancia, similares a 

aquellos que nos contaban nuestras madres o abuelas. El 

autor logra despertar al niño que duerme en nosotros 

mismos desde hace tanto. Su hermoso libro engancha y 

se lee de un tirón. 

Un delicioso libro de relatos encadenados para lectores 

de 8 a 88 años. 

“Cuando raptaron a la hija del rey, la aflicción y el 

infortunio se extendieron como una maldición por el 

territorio. El rey pasaba  los días lamentándose en la 

sala de audiencias, sin que consejeros ni bufones 

lograran proporcionarle consuelo alguno, y durante la 

noche, a solas en su cámara, se entregaba a suplicios 

terribles y secretos. Los súbditos derramaban lágrimas 

amargas a todas horas, conmovidos en la sencillez  de su 

corazón por el destino de la princesa. Antes, sin 

embargo, de que la desidia del monarca se tornara 

contra su propio pueblo, los consejeros lograron 

arrancarle la promesa de que daría a la princesa en 

matrimonio a quienquiera que la rescatase. El edicto 

real se propagó por el reino y enseguida  acudieron 

pretendientes de los lugares  más remotos, jóvenes 

valientes, galanes aguerridos, caballeros ambiciosos, 

que aspiraban  a la mano de la princesa y estaban 

dispuestos a morir por su hermosura. Juntos, o por 

separado, siguieron las huellas del azar, los mil rumores 

de un paradero oculto: recorrieron los caminos 

silvestres, se internaron  en la aspereza de las montañas, 

cruzaron las fronteras enemigas, exploraron las islas 
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más próximas, pero unos y otros fracasaron y no pocos 

perdieron la vida en el empeño. La tristeza del rey 

alcanzaba proporciones tan sobrehumanas que a 

menudo se transformaba en una desesperación 

devastadora y cruel. Los súbditos, por su parte, sufrían 

con resignación aquellos embates de la fatalidad que no 

sólo parecían no tener fin, sino que se acentuaban con 

los días. Hasta que una mañana acudió a palacio  un 

humilde pescador asegurando que rescataría a la 

princesa si el rey le concedía antes un deseo. 

«Concedido», dijo el rey sin escuchar la súplica y 

urgiendo al pescador a emprender sin más tardanza la 

búsqueda. Se fue, pues, el pescador y, en efecto, al cabo 

de tres semanas hubo noticias de que volvía con la 

princesa. Un numeroso séquito  acompañó al héroe en su 

regreso y el rey dispuso un recibimiento triunfal. Cuando 

llegaron a la ciudad, el pescador, coronado  por la 

multitud con los atributos de la gloria, avanzó 

solemnemente, junto a la princesa, por un pasillo 

entusiasta de súbditos y vítores, desde la muralla hasta el 

trono, donde se puso de rodillas ante su majestad. El rey 

abrazó a su hija lleno de alegría, sin ocultar la emoción 

de sus lágrimas. Después, compuesta la figura, manifestó 

su agradecimiento al pescador y su disposición a 

satisfacer el deseo aplazado. «Majestad», dijo 

humildemente el pescador, «no puedo aceptar  la mano 

de la princesa.» Los ojos del rey se llenaron de cólera al 

oír tales palabras y de su mirada manó sangre y manó 

fuego. “Ahorcadlo”, dijo lleno de furia. Pese a la 

intercesión  de la princesa, los verdugos apresaron  

inmediatamente al pescador, pues nadie desafiaba 
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impunemente la voluntad real, y lo condujeron al 

patíbulo (…). » 

 

Según cuenta Gonzalo Hidalgo Bayal en el Epílogo, todo 

empezó como un delicioso reto que se propuso para 

caminar junto a su hija por la playa: «Durante cuatro 

años, en el paseo matinal que nos llevaba desde la casa 

azul a las barcas de los pescadores, yo inventaba o 

improvisaba un relato unipersonal, fábula para un solo 

oyente que, al final, emitía su veredicto y aprobaba o 

desaprobaba... Si la fábula había merecido el visto bueno, 

yo escribía por la tarde la historia». Así surgieron estas 

maravillosas veintiuna fábulas que el lector puede ahora 

disfrutar, como variaciones encantadoras sobre reyes y 

princesas, caballeros y pretendientes, dragones y 

muerte... Pero también sobre mucho más, porque los 

temas y los personajes se fueron ampliando con toda 

naturalidad y las fábulas acabaron hablando «del amor, 

de la lealtad, de las paradojas del poder o de la justicia, 

de los límites de la verdad y de la apariencia». 

Gonzalo Hidalgo Bayal (Cáceres, 1950) es licenciado en 

filología románica y en ciencias de la imagen, y ha sido 

profesor de literatura en Plasencia. Sus novelas Paradoja 

del interventor y Campo de amapolas blancas lo 

convirtieron en una deslumbrante revelación que quedó 

definitivamente confirmada con El espíritu áspero, 

Conversación (Premio Mario Vargas Llosa NH de 

relatos), La sed de sal y Nemo. 

La princesa y la muerte. Gonzalo Hidalgo Bayal. 
TusQuets Editores, S.A. Colección Andanzas. © Gonzalo 
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Hidalgo Bayal, 2017. © de las ilustraciones: Lucas Baró, 

2017. 192 páginas. 15,00 euros.  

ISBN: 978-84-9066-452-0 

 

Publicado por Félix José Hernández. 
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                  Il Saloncino, un tè all’Opera 

                   

Siena, 2 novembre 2017. 

Il Complesso monumentale del Duomo di Siena 

ripropone, dopo il successo delle passate edizioni,  Il 

Saloncino: un tè all’Opera, quattro appuntamenti 

domenicali che approfondiscono nuove tematiche relative 

alla Cattedrale. Come nelle precedenti edizione, alla fine 

degli incontri, seguirà  la degustazione di pregiati tè 

provenienti da tutto il mondo in un’atmosfera che 

richiama  i circoli culturali inaugurati da Vittorio Alfieri 

proprio all’interno del Museo dell’Opera. 

Gli appuntamenti si terranno tutte le domeniche di 

novembre, dalle 15,30 alle 17,30,all’interno della Sala 

delle Statue del Museo dell’Opera.  

Il primo appuntamento, domenica 5 novembre 2017, 

vedrà come protagonista Maura Martellucci con “1348: 

l’anno che cambiò il destino di Siena”. Una lezione sui 

terribili mesi della peste che arrivò,  come un fulmine 
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inaspettato, in tutta Europa. A Siena colpì come una 

scure: due terzi della popolazione, fra l’aprile e l’autunno 

del 1348, furono falciati dalla Peste Nera. Anche Pietro e 

Ambrogio Lorenzetti, si dice, morirono così. Il duomo si 

fermò, un borgo scomparve. Poi, finita questa, altre ne 

arrivarono. E nulla fu più come prima. Né in Europa, né a 

Siena.  

La domenica successiva, 12 novembre, Raffaele 

Argenziano presenterà: “Caccia al ladro: un possibile 

precedente alla maestà di Duccio? La ricostruzione di 

una tavola di Guido da Siena”. L'intervento riguarderà la 

ricostruzione della tavola con i pannelli che mostrano 

scene della Vita di Cristo, provenienti dalla Chiesa di 

Sant'Andrea alla Badia Ardenga presso Montalcino e 

realizzati da Guido da Siena e Dietisalvi di Speme. La 

recente pubblicazione dei documenti, principalmente 

inediti, trovati da Fabio Bisogni sul processo per l'illecito 

acquisto effettuato da Johann Anton Ramboux di tre delle 

quindici tavole in cui la pittura originale fu ridotta, 

contribuirà a cercare di ricostruire l'ancona guidesca nello 

stato in cui doveva essere fino al 1841. Fino a quando 

don Gabriello Balestrieri, parroco della Chiesa di 

Sant'Andrea alla Badia Ardenga, vendette il dipinto a 

Giuseppe Pianigiani e Giovanni Petrilli. La ricostruzione 

della tavola cercherà di verificare pure la proposta di 

Fabio Bisogni, che suggeriva di considerare le quindici 

scene come la parte posteriore di una tavola con la 

Madonna con il Bambino. Se si potesse  provare questo 

suggerimento, l'ancona guidesca  costituirebbe un 

precedente alla Maestà di Duccio.  
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Il terzo appuntamento, domenica 19 novembre, sarà con 

Enrico Grassini: “Gaudeamus omnes in Domino. Il culto 

delle reliquie dei Santi in Cattedrale e al S. Maria della 

Scala". Nella storia del cristianesimo il culto dei Santi e 

delle loro reliquie si è articolato in una tensione creativa 

tra memoria e devozione. La peculiarità del rapporto, in 

epoca medievale, tra il credente e la memoria del Santo ci 

dà la possibilità di  rileggere una ricchezza del passato e 

del presente della Città e della Chiesa di Siena: le sue 

reliquie e il culto dei suoi Santi.  

L’ultimo appuntamento è fissato per domenica 26 

novembre quando Alessandra Caffio affronterà una 

lezione dal titolo: “Simone Martini, Pietro e Ambrogio 

Lorenzetti: i perduti affreschi della facciata dell’ospedale 

di Santa Maria della Scala”. Il ciclo mariano della 

facciata dell’Ospedale di Santa Maria della Scala a Siena, 

realizzato da Simone Martini e dai fratelli Lorenzetti 

negli anni Trenta del XIV secolo, svanì 

irrimediabilmente nel 1720. Tuttavia, grazie alle fonti 

scritte e all'ampia fortuna visiva di cui godettero gli 

affreschi, si riesce ad avere oggi un’idea abbastanza 

nitida sia del programma iconografico quanto dei pittori 

coinvolti nell'impresa.   

L’iniziativa, promossa da Gian Franco Indrizzi, Rettore 

dell’Opera della Metropolitana, è organizzata da Opera – 

Civita. 

Il Saloncino. Un tè all’Opera. 5, 12, 19, 26 novembre 

2017. Dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Museo dell’Opera – 

Sala delle Statue. 
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Civita.Opera Laboratori Fiorentini. Salvatore La Spina. 
Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, Piazza 
Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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I volti della Riforma. Lutero e Cranach nelle 

collezioni medicee 

         

Firenze, 30 ottobre 2017. 

Il 31 ottobre 1517 vennero affisse alla porta della 

Schlosskirche di Wittemberg le Novantacinque tesi 

contro la prassi della vendita delle  indulgenze e 
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l’autorità del papa, evento che aprì la strada alla Riforma 

protestante. 

Per celebrare la ricorrenza del cinquecentenario,  dal 31 

ottobre gli Uffizi presenteranno in una mostra, allestita in 

Sala Detti, un prezioso nucleo di dipinti di soggetto 

luterano appartenenti alle collezioni medicee.  

Saranno esposte infatti  le icone della nuova Chiesa 

riformata: i ritratti di Martin Lutero e di Filippo 

Melantone, i due teologi promotori del movimento 

riformatore; di Lutero, già monaco agostiniano, e della 

moglie Caterina von Bora, monaca cistercense; dei 

fratelli Federico III il Saggio e Giovanni, Elettori di 

Sassonia e sostenitori politici della Riforma.  Tutti questi 

dipinti sono accomunati dall’essere usciti dalla florida 

bottega di Lucas Cranach il Vecchio, pittore ufficiale 

della nuova corrente religiosa. A questi si affianca una 

copia antica di un ritratto di Lutero, il dittico di Adamo 

ed Eva, capolavoro di Lucas Cranach, e una Madonna col 

Bambino e il san Giovannino, prove della padronanza del 
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pittore nell’interpretare temi sacri sia attinenti alla nuova 

spiritualità  riformata, sia a quella cattolica. 

La ricorrenza offre l’occasione di riflettere sulla 

particolare concentrazione di questi soggetti nelle 

collezioni medicee, certo dovuta in parte all’efficacia 

della macchina di propaganda luterana. Infatti, così come 

le traduzioni della Bibbia - curate personalmente da 

Lutero e dai suoi più stretti collaboratori, adeguandole ai 

diversi  livelli di alfabetizzazione per una diffusione 

capillare - rispondevano a un’attenta politica linguistica e 

delle immagini, in campo prettamente artistico Lucas 

Cranach il Vecchio (Kronach 1472 – 1553 Weimar), 

amico personale di Lutero e pittore di corte dell’Elettore 

Palatino Federico III il Saggio, creò le opere da far 

circolare come manifesti della nuova ideologia. L’artista,  

sostenitore di Lutero e del suo programma, formulò così 

l’iconografia ufficiale della ritrattistica dei capi del 

movimento, improntandola alla massima semplicità: 

Lutero e Melantone,  e anche della moglie del primo, 

Caterina von Bora, la cui effige in coppia con quella del 

marito attestava l’abolizione del celibato dei sacerdoti. 
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Anche gli Elettori Palatini Federico III il Saggio e suo 

fratello Giovanni I il Costante furono oggetto del 

programma iconografico.   

 Cranach nel frattempo elaborava anche incisioni di 

immagini, a corredo dei testi sacri riformati, che in parte 

pubblicò lui stesso come editore. In mostra sono esposte 

per la prima volta tre serie di incisioni di altissima 

qualità, che illustrano argomenti sacri come la Passione 

di Cristo, gli Apostoli, i Martirii degli Apostoli, oltre ad 

altre stampe singole. Nel campo dell’incisione Cranach 

dovette misurarsi con la grandezza di Dürer, cui si ispirò 

creando soluzioni comunque originali: in mostra sono 

esposti alcuni significativi esempi di questo fruttuoso 

confronto fra i due maestri sul tema della penitenza di 

San Giovanni Crisostomo e del peccato originale. In 

rappresentanza della produzione di stampe allegoriche 

che descrivevano satiricamente i vertici ecclesiastici 

romani, del tutto assente dalle collezioni medicee, in 

mostra è presente un famoso libretto di Lutero e 

Melantone illustrato da Cranach (Deüttung der zwu 

grewlichen figuren Bapstesels zu Rom vnnd Münchkalbs 
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zu Freyberg in Meyssen funde); un genere il cui successo 

prosperò per almeno un secolo e che avrebbe scatenato 

una reazione antagonista di pari graffiante potenza.  

 In mostra anche i ritratti di personalità di ambito 

fiorentino che furono inquisite per aver manifestato il 

loro interesse verso le nuove teorie religiose: Pietro 

Carnesecchi  di Domenico Puligo e Bartolomeo 

Panciatichi di Agnolo Bronzino. Infatti il clima circolante 

a Firenze negli anni Quaranta del Cinquecento, mentre i 

rapporti fra Cosimo I e la chiesa di Paolo III Farnese 

erano al massimo della tensione, era imbevuto delle 

nuove dottrine che si stavano propagando nei circoli 

intellettuali di letterati, artisti, funzionari di corte, 

vescovi, e nell’Accademia Fiorentina. Cosimo si spese in 

una difesa a oltranza di queste personalità, ma non 

sempre con successo, come nel caso di Carnesecchi, che 

fu giustiziato.   

 Per tornare ai dipinti fiorentini di Cranach il Vecchio, 

risale al 1561 la prima citazione inventariale della 

presenza nelle collezioni medicee delle effigi dei coniugi 
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Lutero. Gli Elettori di Sassonia provengono invece 

dall’eredità urbinate di Vittoria della Rovere, a riprova 

della diffusione dei volti della Riforma nelle corti di tutta 

Europa. Collocati in posizioni defilate, i ritratti di Lutero 

e Melantone ebbero un momento di grande visibilità 

nella Sala dei Pittori dell’appartamento del Cardinal 

Leopoldo, che li separò per inserirli in ricche cornici 

barocche. Questi ritratti rimasero dunque parte inalterata 

delle collezioni  nonostante l’immagine pubblica della 

dinastia nel corso del tempo sia stata sempre più 

fortemente connotata da una strettissima  ortodossia 

cattolica.  

Come ricorda Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli 

Uffizi “La mostra ora alle Gallerie degli Uffizi ci offre 

testimonianza della grande apertura mentale dei Medici 

anche verso le nuove tendenze teologiche, al fine di 

documentare la varietà culturale dell'Europa. Ribadisce 

inoltre la qualità artistica quale criterio del collezionismo 

mediceo, come dimostrano le xilografie Lucas Cranach il 

Vecchio con versi della Bibbia tradotti da Lutero, che 

sono le più preziosi al mondo. L'esposizione è stata anche 
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occasione per un’importante campagna di restauri, che ha 

incluso due straordinarie cornici seicentesche attribuite a 

Vittorio Crosten, pubblicate in catalogo. Tutte le incisioni 

di Cranach esposte sono state restaurate da Maurizio 

Boni e Luciano Mori, restauratori del Gabinetto dei 

Disegni e delle Stampe degli Uffizi”. 

 La mostra a cura, come il catalogo edito da Giunti, di 

Francesca de Luca e Giovanni Maria Fara, è promossa 

dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo con le Gallerie degli Uffizi e Firenze Musei. 

 I volti della Riforma. Lutero e Cranach nelle collezioni 

medicee. Sala Detti e Sala del Camino, Galleria delle 

Statue e delle Pitture degli Uffizi. 31 ottobre 2017 – 7 

gennaio 2017. 

Ufficio Stampa Opera Laboratori Fiorentini. Salvatore La 

Spina. 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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Basta y sobra de William Kentridge en el Museo 

Reina Sofía 

 

 

 
 

Madrid, 3 de noviembre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

A diferencia de otras muestras y retrospectivas anteriores 

sobre el artista, Basta y sobra es la primera exposición 

que se ha organizado nunca para explorar la producción 

plástica de William Kentridge a partir de sus proyectos 

en teatro, ópera y performance.  

 

La muestra preparada en esta ocasión por el Museo Reina 

Sofía plantea que el trabajo escénico de Kentridge 

(Johannesburgo, 1955), galardonado con el Premio 

Princesa de Asturias de las Artes 2017, no se puede 
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entender como un discurso en paralelo al plástico. Al 

contrario, se trata de una misma esencia que encuentra 

manifestaciones distintas que se retroalimentan 

continuamente, complementándose de manera simultánea 

hasta el punto de que no se entienden ambos trabajos el 

uno sin el otro.  

 

La propia evolución de la trayectoria intelectual y 

profesional de Kentridge, artista poco frecuente en los 

museos de España (expuso en el MACBA de Barcelona 

en 1999 y en el Centro de Arte Contemporáneo de 

Málaga en 2012), testimonia perfectamente la simbiosis 

de ambos “mundos”.  

 

Desde 1975, siendo todavía estudiante de Políticas y 

Estudios Africanos en la Universidad de Witwatersrand 

(Sudáfrica), Kentridge realizó sus primeras 

intervenciones como actor, director y escenógrafo en la 

compañía universitaria de teatro experimental Junction 

Avenue, abiertamente política y crítica con el Apartheid.  

 

Tras pasar un año en la Escuela Internacional de Teatro 

de Jacques Lecoq de París, a su regreso a Sudáfrica en 

1982 continuó trabajando en teatro y en la industria del 

cine y la televisión, pero es a principios de los años 

noventa cuando 

las artes plásticas le otorgan un reconocimiento 

internacional tras su participación en la primera Bienal de 

Johannesburgo (1995) y Documenta X (1997).  

 

No obstante, las clases de mimo de Jacques Lecoq ya 

habían marcado para Kentridge un punto de inflexión en 
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su formación, un hecho determinante que condicionó su 

carrera posterior como él mismo reconoció: “Estaba en 

una etapa de mi vida donde no sabía lo que quería hacer, 

y donde tenía la elección entre tres cosas: continuar 

estudiando arte en una escuela reconocida, como Slade 

School o Central School of Art en Londres; o estudiar 

cine, en la Nueva York Film School; o seguir con el 

teatro, pero yo quería en este caso una escuela que se 

interesase por la improvisación. Jacques Lecoq era pues 

una buena elección. Aquel año en París se reveló como la 

enseñanza más productiva que jamás haya recibido”.  

 

Este dilema que Kentridge se plantea ya en su etapa de 

estudiante, parece superarlo a lo largo de su carrera no 

tanto con la supuesta renuncia de alguna de estas 

disciplinas artísticas sino, al contrario, logrando una 

fructífera conciliación y convivencia entre ellas. Y así, se 

ha convertido en un artista multidisciplinar de referencia 

que combina la práctica del dibujo, el collage, el grabado, 

la escultura, el cine, el teatro, la ópera y el videoarte.  

 

El eje vertebral de la exposición comprende una 

selección de siete piezas de teatro y ópera “orquestadas” 

por William Kentridge:  

 

Obras de teatro: Woyzeck on the Highveld (Woyzeck 

en el Alto Veld, 1992), Faustus in Africa! (¡Fausto en 

África!, 1995) Ubu and the Truth Commission (Ubú y la 

Comisión para la Verdad, 1997).  
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Óperas: Il ritorno d’Ulisse (El retorno de Ulises, 1998), 

The Nose (La nariz, 2010), Lulu(Lulú, 2015), Wozzeck 

(2017).  

 

Esta selección permite un recorrido transversal que 

evidencia ciertas constantes de la trayectoria artística de 

Kentridge. Todas ellas son historias de un solo 

protagonista que sirven para entretejer diversas 

situaciones y suscitar realidades más complejas.  

 

Se trata de dramas donde, con frecuencia, lo absurdo se 

convierte en aliado para  

desnudar y desenmarañar eficazmente circunstancias y 

contextos concretos. Los  

personajes de Woyzeck, Ubú, Lulú, Ulises, Fausto, e 

incluso la Nariz, son víctimas o verdugos de unas 

estructuras encorsetadas que ponen de manifiesto, en el 

ámbito público y doméstico, las lacras de la tiranía, el 

autoritarismo, la mezquindad y la corrupción.  

 

Apoyado por un amplio equipo de colaboradores 

habituales (Handspring Puppet  Company, Jane Taylor, 

Philip Miller, Sabine Theunissen, entre muchos otros) 

Kentridge recurre a repertorios europeos existentes y los 

reinterpreta desde una perspectiva personal. Extrapola 

con frecuencia las historias a Sudáfrica, reescribiendo los 

guiones originales para hacerlos permeables a esa 

realidad.  

 

Esta recontextualización permite una reflexión sobre el 

paisaje distópico de Johannesburgo, tema recurrente cuyo 

potencial explota el artista una y otra vez a lo largo de su 
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trayectoria. El paisaje sudafricano, tan distinto al del 

imaginario universal, es puesto en valor como verdadero 

testigo de la historia.  

 

La importancia otorgada al proceso creativo es otro de 

los aspectos claves de la  producción de Kentridge. 

Durante la concepción de las piezas mencionadas, se 

intercalan dibujos, grabados y películas que sirven de 

punto de partida, son resultado de las mismas o fueron 

producidas de forma simultánea y complementaria. La 

exposición reúne una amplia selección de materiales y 

medios que dan cuenta de estas sinergias entre la obra 

plástica y escénica del artista, así como de los distintos 

enfoques y formalizaciones que plantea para cada 

proyecto.  

 

Así, en la muestra se encuentran los diferentes materiales 

surgidos tanto en el proceso de creación como los que 

finalmente son empleados en las escenografías (dibujos, 

maquetas de escenas, pósteres, marionetas o vestuario), 

que se exhiben junto con las grabaciones de sus óperas y 

obras de teatro, y de algunas de las películas que las 

vertebran, como Right into her arms (Directo entre sus 

brazos), el teatrillo en miniatura donde se proyectan 

algunos dibujos utilizados en la ópera Lulú; Ubú cuenta 

la verdad, que completa Ubú y la Comisión para la 

Verdad; y Yo no soy yo, el caballo no es mío, las ocho 

películas que ayudaron a definir la gramática de la 

escenografía de La nariz y que se incorporan como 

proyecciones en los interludios musicales, evidenciando 

las sinergias entre la obra plástica y escénica del artista.  

 



Desde las orillas del Sena 

 246 

Woyzeck  

 

En 1992 Kentridge colabora por primera vez con la 

Handspring Puppet Company en la producción de 

Woyzeck on the Highveld, una adaptación al contexto 

sudafricano de la obra inacabada de Georg Büchner 

(1837). En palabras del artista, “las circunstancias 

similares entre la Sudáfrica del momento y la Alemania 

del siglo XIX, le conferían absoluta credibilidad”.  

 

Entre 1836 y 1837 Büchner esbozó escenas sueltas de 

esta pieza teatral a partir de la historia real de un soldado 

llamado Woyzeck cuya sórdida vivencia fue objeto de 

estudios médicos, siendo finalmente condenado a la pena 

capital.  

 

Si bien la obra de Büchner tiene otras derivaciones, no 

hay duda de que el fondo de la cuestión planteaba la 

reflexión sobre las lacras y dolencias de la sociedad de 

entonces. El Woyzeck de Kentridge es un obrero negro, 

no un soldado, y el tambor mayor un minero, personajes 

que actualizan la historia en su nuevo entorno. Su 

Woyzeck está prefigurado en Double Shift on Week-ends 

Too, uno de los ocho grabados que componen la serie 

Industry and Idleness (1986-1987) a partir de la serie 

homónima de doce grabados (1747) de William Hogarth.  

La mayoría de dibujos que Kentridge realizó para la obra 

de teatro son paisajes de la estepa de Johannesburgo 

minada de pozos de extracción, conducciones y restos de 

fuegos. El paisaje distópico de Johannesburgo es un 

motivo recurrente en su obra desde finales de los ochenta 
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y contradice el imaginario europeo del mundo 

inexplorado e idílico asociado al momento colonial.  

 

El proyecto más reciente de Kentridge es una nueva 

versión de la ópera Wozzeck de Alban Berg (1922), 

estrenada el pasado verano en el Festival de Salzburgo. A 

diferencia de la obra de teatro, en este caso el artista 

sigue una música y un libreto existentes y en ella retoma 

los paisajes a carboncillo proyectados como uno de los 

principales lenguajes visuales para reinterpretar la 

versión original. Los paisajes de su nueva ópera sin 

embargo enmarcan a Wozzeck en un entorno devastado 

por la masacre y destrucción de la I Guerra Mundial, que 

si bien es distinto al paisaje y contexto sudafricano de su 

versión teatral, manifiesta unas heridas y una violencia 

similares.  

 

Fausto  

 

Partiendo una vez más de una referencia alemana, casi 

coincidente en fechas con  

Woyzeck, Fausto de Johann Wolfgang von Goethe 

(1832) es el origen de Faustus in Africa! (1995), una 

producción que realiza nuevamente en colaboración con 

la Handspring Puppet Company.  

 

Fausto es trasladado a distintas ciudades de África, como 

se puede deducir por los dibujos de mapas de África que 

se proyectan en el telón de fondo. Kentridge recurre a la 

historia de Goethe para tratar, no con poca ironía, el 

colonialismo africano así como al estigma europeo en 

este continente.  
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En la nueva versión Fausto vende su alma a Mefistófeles 

a cambio de aventuras exóticas en África, donde se va de 

safari, alimenta la esclavitud, y devora literalmente las 

tierras. Los paisajes que se proyectan en el telón de fondo 

hacen referencia a la visión idealizada y totalmente 

ficticia que Europa tenía del continente africano. Para 

ello parte de material de archivo, revistas antiguas e 

imágenes de guerras coloniales, pero también de su 

entorno más próximo en Johannesburgo.  

 

La serie de dibujos y grabados titulada Colonial 

Landscapes (1995-1996) tiene su origen en el libro 

Africa and its Exploration As Told by its Explorers 

(1771-1806), un compendio publicado en Inglaterra que 

ilustra las expediciones llevadas a cabo en África por los 

exploradores europeos de aquel momento. Kentridge 

revisita con ironía algunas de estas ilustraciones que 

respondían a los cánones. Partiendo de material de 

archivo, los paisajes que el artista incorpora a la 

escenografía remiten a la visión idealizada del continente 

negro que los exploradores europeos de los siglos XVIII 

y XIX contribuyeron a forjar, subrayando especialmente 

la abundancia de agua y la frondosidad como un opuesto 

a la realidad seca, plana y ausente de vegetación que 

caracteriza el paisaje sudafricano. 

  

Ubu  

 

El polémico estreno de Ubu Roide Alfred Jarry, con su 

escandaloso “Merdre”, tuvo lugar en el Théatre de 

l’Oeuvre de París el 10 de diciembre de 1896, y para 
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conmemorar su centenario se organiza la exposición Ubu 

±101 que primero tendría lugar en Grahamstown y a 

continuación en Johannesburgo, y a la que invitan a 

Kentridge a participar.  

 

Para esta ocasión plantea una edición titulada Ubu Tells 

the Truth de ocho grabados con actos y escenas 

inconexas entre ellas y sin relación tampoco con la obra 

de Jarry. La figura humana que aparece en cada una de 

las planchas recuerda, de nuevo, al propio artista, algo 

que se hará mucho más evidente en los grandes dibujos 

de Ubú que realiza en 1998 a modo de coda de toda esta 

serie. En los grabados, la figura humana se superpone a 

una silueta exagerada y grotesca que remite a las 

ilustraciones originales de Ubu Roi, mostrando una vez 

más la dualidad que entraña a todo ser.  

 

Tras las elecciones democráticas que en 1994 pusieron 

fin a treinta y cinco años de Apartheid, Sudáfrica creó en 

1996 la Comisión de la verdad y la reconciliación, 

exponiendo a la luz de los medios de comunicación un 

rosario interminable de casos de violación de los 

derechos humanos, a fin de facilitar la reconciliación 

nacional. El personaje pergeñado por Jarry, viva imagen -

si bien continuamente ridiculizado- de la tiranía, 

despotismo, injusticia y rapacidad, reunía todos los 

ingredientes necesarios para denunciar la situación que 

Sudáfrica había estado sufriendo durante tres décadas y 

que la Comisión estaba tratando de reconstruir y difundir. 

Ubu and the Truth Commission (1997) es una pieza de 

teatro que Kentridge realizó en colaboración con la 
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Handspring Puppet Company a partir de un guion de Jane 

Taylor, en señal de denuncia de las lacras  

y mezquindades universales que siguen repitiéndose.  

 

Sobre el telón de fondo se proyectan extractos de la 

película Ubu Tells The Truth (1996), que Kentridge 

desarrolló simultáneamente a la obra de teatro. Este film 

no destaca solo por la incorporación por primera vez en 

su obra de metraje documental y por el trazo 

característicamente siluetado de los dibujos. Se trata 

también de su creación más comprometida con el 

sanguinario y despiadado contexto sudafricano, tanto por 

las referencias directas del material de archivo, como por 

la violencia que trasmiten los propios dibujos.  

 

Ulises  

 

Il Ritorno d’Ulisse (1998) fue el primer proyecto 

operístico emprendido por Kentridge. En el mismo año 

que inició el proyecto de Ubú, 1996, Kentridge recibió 

una propuesta de KunstenFESTIVALdesarts de Bruselas 

para colaborar nuevamente con la Handspring Puppet 

Company en un proyecto basado en la ópera de Claudio 

Monteverdi Il ritorno de Ulisse in Patria (1640).  

 

La ópera del compositor italiano recoge los últimos 

acontecimientos que le acontecen a Ulises en la Odisea, 

superadas ya todas las pruebas que le habían impuesto los 

dioses, y dispuesto a emprender el viaje de vuelta a Ítaca 

para recuperar a su mujer. Monteverdi antecede la obra 

con un prólogo alegórico donde la Fragilidad Humana 
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reconoce el respeto que le debe al poder del Tiempo, la 

Fortuna y el Amor.  

 

Este es el punto de partida de Kentridge para su versión 

abreviada de la ópera, en la que muestra un Ulises más 

frágil, vulnerable y expuesto a las vicisitudes ajenas. 

Alejado de su habitual imagen triunfante y determinante, 

aparece en su ópera postrado y expuesto en un teatro 

anatómico del siglo XVII.  

 

A modo de ensayo para su ópera comenzó a trabajar en 

History of the Main Complaint, su sexto Drawing for 

Projection, donde fusiona imágenes internas del cuerpo, 

rayos X, ecografías, escáners, etc. con un madrigal de 

Monteverdi. Siendo la narrativa de la ópera distinta, el 

sustrato en ambos casos resulta muy similar. Utiliza para 

la proyección de fondo de la ópera varios dibujos de 

History of the Main Complaint, a los que une otros tantos 

de ruinas de la antigua Grecia, de la Italia del siglo XVII 

y del Johannesburgo actual, paisaje y urbe.  

 

De ese mismo material parte para realizar, como 

continuación de la ópera, la videoinstalación Ulisse: 

ECHO scan slide bottle (1998). Es sin embargo el 

cuarteto de cuerda n. 13, op. 130 de Beethoven el que 

acompaña a esta pieza en la que el metraje de archivo 

médico adquiere mayor relevancia.  

 

El Ulises de Kentridge no canta desde una playa del 

Mediterráneo, sino desde un hospital de Johannesburgo. 

Contextualiza su versión en un Johannesburgo 

contemporáneo, sin renunciar a referencias que evocan el 
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enclave de la obra original, incidiendo así en unos 

valores y circunstancias universales e imperecederos. La 

preocupación y reflexión determinista de Ulises es 

extrapolable a cualquier contexto o tiempo.  

 

Si bien esta ópera resultó de un encargo preciso, es 

práctica habitual en Kentridge recurrir a repertorios 

europeos ya existentes para revisarlos en la realidad 

sudafricana, subrayando así aquellas ideas con las que 

más le interesa alinearse. En este caso la rigidez 

intrínseca a una ópera hace que se ajuste al libreto 

original de Giacomo Badoaro, realizando una versión 

abreviada a partir del prólogo, el segundo acto y 

fragmentos del primero y el tercero, pudiendo sólo 

reinterpretar la obra a partir de la escenografía y las 

nuevas posibilidades y lecturas que ofrecen las 

marionetas. Al igual que sus otras tres obras de 

referencia, resultan obras muy alejadas de los guiones 

originales ya que el artista altera las circunstancias 

adaptándolas con efectividad y certeza a la realidad 

sudafricana.  

 

La nariz  

 

Kentridge dirigió, por encargo de la Metropolitan Opera, 

The Nose de Dmitri Shostakóvich. Junto con Ubú, es 

probablemente su proyecto más amplio y prolífico, 

generando toda una red de trabajos que se inician a raíz 

del encargo de la ópera en 2006 hasta su estreno en 

Nueva York en 2010.  
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Shostakóvich comenzó a escribir su ópera, basada en la 

historia de Nikolái Gogol (1836), justo diez años después 

de la Revolución de Octubre de 1917. Una autoría ajena, 

y un guión disimulado con la sátira y lo absurdo 

inherente a la publicación original, le permitieron una 

crítica encubierta al gobierno bolchevique de cuyos 

propósitos y medidas cada vez se veía más alejado.  

 

La primera aproximación y estudio que hace sobre esta 

producción es a través de una serie de treinta grabados 

(2006) en los cuales ya manifiesta la mayor relevancia 

que asume la nariz en su versión en detrimento al 

colegiado Kovalyov, exacerbando y retando si cabe aún 

más la jerarquía social y profesional de la que se mofa 

Gogol en su libro. 

  

Con un lenguaje plástico que remite a la vanguardia rusa, 

y más concretamente a  

Malévich y EL Lissitzky, permite a la nariz absoluta 

autonomía ofreciéndole protagonismo en aventuras y 

situaciones inauditas. Como preparación para la ópera, 

poco después, comenzó a trabajar en breves películas que 

no sólo le ayudaron a trabar y definir la gramática para la 

escenografía, sino que las incorporó a la misma como 

proyecciones en los interludios instrumentales.  

 

Las ocho películas resultantes conforman la instalación I 

am not me, the horse is not mine (2008). Renunciando 

esta vez al dibujo como telón de fondo, recurre a metraje 

grabado en su estudio de coreografías de actores y 

bailarines así como a metraje documental que combina 
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con collages y recortables inspirados en la vanguardia 

rusa.  

 

Ese mismo año, en la 16 Bienal de Sidney, realiza la 

conferencia – performance con el mismo título en la cual 

el propio Kentridge diserta, a partir de la historia de 

Gogol y otros antecedentes, sobre la otredad, la 

duplicidad de la naturaleza humana, la jerarquía social o 

incluso la dictadura durante la que fue presentada la 

ópera de Shostakóvich.  

 

Estas piezas, así como otros tantos dibujos, esculturas e 

incluso tapices que realizó como parte del trabajo de 

preparación le sirvieron a Kentridge para formular y 

definir el lenguaje plástico de la ópera que le permitió 

escapar de la rigidez de un libreto y una música, y 

favorecer otras lecturas transversales o destacar 

cuestiones simplemente insinuadas en el guion original.  

 

Lulu  

 

En 2013 la Metropolitan Opera de Nueva York propuso 

también a Kentridge dirigir Lulu, una ópera original de 

Alban Berg compuesta en 1937. Autor asimismo del 

libreto, Berg se basó en las novelas El espíritu de la tierra 

y La Caja de Pandora de Frank Wedeking que dieron 

forma literaria a la femme fatale, un personaje de gran 

popularidad a finales del siglo XIX y en la primera mitad 

del siglo XX.  

 

Marie, la mujer de Woyzeck, podría interpretarse como 

un antecedente del personaje femenino duro, 
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controvertido y egoísta que también es Lulú. Kentridge 

se enfrenta de nuevo aquí a una protagonista femenina 

perfilada con una misoginia tácita para reinterpretarla de 

una forma más abierta y ambigua. Kentridge incide en la 

complejidad de Lulú así como en la dificultad de 

definirla como un objeto de deseo inadaptado al ideal de 

mujer sumisa. De nuevo los múltiples dibujos 

proyectados, que invaden literalmente el escenario, son 

su mejor recurso para interiorizar la oscuridad y 

fragmentación de Lulú. Los dibujos a tinta china -más 

rotunda y sin los matices del carboncillo- se inspiran en 

xilografías, pues el expresionismo inherente a esta 

técnica es el que mejor se adapta a la dureza y violencia 

de la ficción e incluso de la música. Sobre collages de 

papel impreso, Kentridge plasma todo tipo personajes, 

animales, arquitecturas y objetos que combina con otros 

inspirados en las láminas de Rorschach, definiendo así el 

lenguaje escénico de la ópera a partir de la psicología de 

la propia Lulú.  

 

Las referencias a paisajes exteriores son prácticamente 

inexistentes en esta pieza, acontece todo en un interior 

con escasas referencias espacio-temporales a excepción 

de un parco mobiliario art decó y de diversos indicios 

que permiten situar la historia en los años treinta. Se 

interpreta con esta idea el espacio doméstico como 

palestra de duras y violentas negociaciones comparables 

a las tensiones políticas que acontecieron en la turbulenta 

década de 1930.  

 

Tras el estreno de la ópera, Lulú vuelve en Right into her 

arms(2016), un teatrillo en miniatura donde se proyectan 
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algunos de los dibujos utilizados en la ópera. Lulú 

muestra aquí su conflictiva pluralidad, esta vez 

acompañada de música de Schwitters, Anton Webern, 

James Kok y Arnold Schömberg.  

 

Catálogo  

 

La exposición se acompaña de una publicación con 

ensayos críticos de Lynne Cooke y Maria Gough así 

como por textos del propio William Kentridge sobre las 

distintas piezas escénicas que vertebran la muestra y 

abundante material gráfico relativo a las mismas. 

William Kentridge. 

  

William Kentridge. Basta y sobra.1 de noviembre de 

2017 - 19 de marzo de 2018. Edificio Sabatini, 3ª Planta.  

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 

Comisariado:  Manuel Borja-Villel y Soledad Liaño. 

Coordinación:   Soledad Liaño.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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Cartografías de lo desconocido en la Biblioteca 

Nacional de España 

 

           
 

Madrid, 2 de noviembre de 2017. 

 

El mundo cartográfico en la antigüedad es el eje central 

de la exposición Cartografías de lo desconocido, que 

puede contemplarse en la Biblioteca Nacional de España 

desde el 3 de noviembre hasta el 28 de enero de 2018. 

 

La BNE custodia fondos de valor inestimable: mapas, 

manuscritos, incunables, grabados, atlas, cartas náuticas 

y cientos más. La muestra contiene más de doscientas 

obras procedentes de la propia Biblioteca y de otras 

instituciones españolas. Todas ellas dan forma y permiten 

imaginar cosas inapreciables o remotas. Están los 

mapamundi medievales o las cartas de los 

descubrimientos. Hay mapas que recogen lugares 

inexistentes y otros que reflejan fenómenos invisibles. 
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Cartografías de lo desconocido, comisariada por Sandra 

Sáenz-López Pérez y Juan Pimentel, persigue dos 

objetivos, el primero, hacer que el espectador se fije más 

en el mapa y menos en el territorio, pues sucede a 

menudo que el mapa –como cualquier buen truco de 

magia– suele esfumarse, tiende a borrar las convenciones 

visuales y espaciales sobre las que se apoya, y mostrarle 

con aparente trivialidad: “usted está aquí”, “así es la 

Tierra”, “este es su país”. 

 

En segundo lugar, se ofrece al visitante un recorrido por 

algunos de los recursos y los temas más frecuentes en 

esta historia del conocimiento y el ilusionismo, cómo han 

gestionado los mapas la información improbable, las 

novedades, los hechos inciertos, las regiones ignotas, los 

fenómenos invisibles... Comenzando por los ideales de 

simetría y las formas del mundo y deteniéndose en la 

incorporación de la terra incognita y la representación de 

los lugares imaginarios.  

 

Se dedica una sección a las imágenes e información sobre 

los habitantes del globo, las relaciones entre geografía, 

historia natural y etnografía. Y otra a lo que callan los 

mapas, pues todo mapa enfatiza algunas cosas, pero 

también silencia y esconde otras: ya se sabe que algunos 

mapas sirven para descubrir tesoros y otros para 

ocultarlos. Finalmente, se comprueba el éxito de los 

mapas, cómo su lenguaje ha colonizado otros terrenos y 

cómo se han alzado como los instrumentos por 

antonomasia para cartografiar lo desconocido. 
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En esta exposición se incluyen mapas del tiempo o mapas 

de la historia, presentes desde los acontecimientos 

bíblicos reunidos en las Genealogías de Cristo, el 

Fasciculus temporum de Werner Rolewinck, el De 

Aetatibus Mundi Imagines de Francisco de Holanda, 

hasta llegar a los cronogramas de la humanidad, como la 

Carta sincronológica de historia universal, de S.C. 

Adams. También atlas anatómicos, como De humani 

corporis fabrica, de Andrea Vesalio.  

 

Se entiende la idea de mapa como un dispositivo para 

exponer una serie de fenómenos alejados, inabarcables a 

un solo golpe de vista. Por extensión, el mapa se ha 

convertido en un mecanismo privilegiado de 

representación y visualización de hechos invisibles o 

difícilmente observables. Así, incluso se habla de la 

geografía de las emociones, la cartografía de las 

tendencias electorales y por descontado del mapa de los 

conocimientos.  

 

Además de acercar los mapas históricos al gran público, 

y abordar un tema innovador dentro de los estudios 

especializados, Cartografías de lo desconocido pretende 

no solo poner en valor fondos cartográficos, sino hacerlo 

junto con otras obras que en sentido estricto no serían 

catalogadas como mapas: manuscritos iluminados, 

incunables, grabados, libros de viaje, tratados 

astronómicos, fotografías, pinturas, instrumentos 

científicos, etc. La razón subyace en la propia esencia de 

la cartografía histórica, y para su completa comprensión 

no puede escindirse de otras disciplinas científicas y 

humanísticas.  
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La exposición se nutrirá de fondos procedentes de 

distintos departamentos de la BNE, principalmente de 

Bellas Artes y Cartografía, así como de Manuscritos, 

Incunables y Raros y, si bien la mayor parte de las piezas 

serán obras conservadas en esta institución, para dar 

mayor coherencia a la exposición y contextualizar sus 

fondos en la medida de lo posible, se contará con obras 

procedentes de otras instituciones, como el Archivo 

Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro 

Geográfico del Ejército, Archivo General de Indias, 

Fundación Casa de Alba, Museo de América, Museo 

Nacional de Ciencias Naturales, Palacio Real, Real 

Academia de la Historia, Real Biblioteca del Monasterio 

de El Escorial y Biblioteca Histórica de la Universidad 

Complutense de Madrid.  

 

Por último, a través de esta muestra se hace uso de los 

trabajos de digitalización llevados en el campo de las 

colecciones cartográficas para permitir que el espectador 

que contempla el mapa de un atlas pueda pasar las 

páginas del mismo o hacer zoom en un detalle, gracias al 

repositorio de la BDH. Así pues, en la información de las 

obras se incorporarán códigos QR que enlacen con el 

recurso online a través de los smartphones o tablets de 

los espectadores. Se combina el formato expositivo 

tradicional con el moderno, al que ya se han sumado 

instituciones como la BNP, con La Biblioteca Nacional 

de Portugal, un viaje al conocimiento.  

 

Vídeo de la exposición:  
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https://www.youtube.com/watch?v=llr4Ebe7Pow 

 

Un abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=llr4Ebe7Pow
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                   Love murder de Saul Black 

 

            
 

Paris le 4 novembre 2017. 

 

Maître du thriller, Saul Black nous offre une histoire qui 

va à cent à l’heure dès la première page, une écriture 

implacable, suspense permanent, intrigue puissante… 
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Katherine Glass patiente dans le couloir de la mort 

pour avoir torturé puis assassiné une dizaine de 

femmes lors de mises en scène érotiques et 

violentes. Mais son partenaire dans le crime court 

toujours... Et six ans après les premiers meurtres, il 

recommence à tuer. 

 

La commissaire de la police de San Francisco, 

Valerie Hart, à qui l'on doit l'arrestation de 

Katherine, est enfin décidée à clore le chapitre, 

d'autant que le meurtrier semble vouloir s'en prendre 

à elle personnellement. Pour parvenir à ses fins, la 

policière est même prête à rendre visite à la 

fascinante Katherine, qui semble lire dans ses désirs 

et dans l'intimité de sa relation avec son compagnon 

Nick Blaskovitch, responsable de l'unité 

d'investigation informatique, mettant ainsi en péril 

ce qu'elle pensait avoir de plus cher et de plus 

solide. 

Après Leçons d'un tueur (Presses de la Cité, 2015), ce 

thriller percutant et vénéneux signe le retour de Valerie 

Hart, personnage charismatique et incarné, flic féministe 

amoureuse, fumeuse de blondes et volontairement sans 

enfants, qui n'a pas peur d'inverser les rôles du couple et 

d'affronter le mal et l'ambivalence de ses désirs. 
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« Souviens-toi de son visage. C'est le dernier que tu 

verras. »  

 

" Love Murder est un thriller époustouflant de Saul 

Black, dont on avait adoré Leçons d'un tueur."  Midi 

Libre  
 

Saul Black est le pseudonyme de l'écrivain britannique 

Glen Duncan, né à Bolton, en 1965. Après des études de 

philosophie et de littérature, il devient libraire à Londres. 

En 1996, il publie son premier roman, Hope. Suivront 

neuf romans, dont la trilogie fantastique du Dernier 

Loup-Garou qui a obtenu un grand succès dans le monde 

entier. 

 

Love murder. Saul Black. Roman traduit de l’anglais 

par Laurent Philibert-Caillat. © Presses de la Cité, 2017 

pour la traduction française. Couverture : Thierry Sester 

© Orion Publishing Group. 400 pages. 22.00 €.  

ISBN : 978-2-258-11486-9 

 

Publié par Félix José Hernández. 
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Dibujos secretos de Philippe  Starck en el Centre 

Pompidou Málaga 

 

 
 

Le cri de Starck, foto © Robinson Ferreux Maeght 

 

Málaga, 1 de noviembre de 2017. 
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Querida Ofelia: 

 

El Centre Pompidou Málaga presenta una colección 

inédita compuesta por 4.000 diseños de Philippe  Starck 

que nos invitan a entrar en la imaginación del diseñador 

francés.  

 

Philippe Starck es uno de los pocos diseñadores de los 

que se puede decir que sus obras se encuentran en todas 

partes, tanto en objetos de nuestro día a día como en 

nuestra imaginación. Tras la creación de su estudio Ubik, 

Starck ha concebido más de 10.000 proyectos que 

atraviesan los ámbitos de la creación con una misma 

obsesión: crear objetos al servicio de la gente. 

 

Para Starck, el objeto debe ser “justo”, “prestar servicio”, 

ser útil funcional y emocionalmente. Alguien que 

encarna el diseño democrático se pregunta 

constantemente: ¿por qué debería existir este nuevo 

objeto?, poniendo el mismo cuidado en el diseño de un 

simple cepillo de dientes como en el de yates de lujo.  

 

Starck supera las cuestiones de forma y estilo 

transgrediendo los códigos con humor, poesía y 

subversión. Desde los años 80, Starck ha creado 

numerosas obras icónicas, tanto en el diseño como en la 

arquitectura de interiores, entre los que se encuentran las 

sillas Richard III (1982) y Costes (1983), el taburete 

Mister Bliss (1980) o la lámpara Ara (1986), atribuyendo 

a su piezas nombres originales, intrigantes y divertidos 

con los que pretende crear un vínculo afectivo. Starck 
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recurre a tubos de acero, a patas en forma de trípode en 

objetos oscuros, a formas arquitecturadas y gráficas. 

Renueva el lenguaje del diseño a través de objetos 

transgresores y abre nuevas formas de percepción donde 

el objeto está dotado de un comportamiento simbólico y 

expresivo. 

 

Frente a los ensamblajes y adhesivos postmodernos de 

los años 80, Starck recurre a formas monolíticas 

primitivas, a formas zoomórficas, presentes en sus 

primeros proyectos arquitectónicos en Japón: el proyecto 

para el concurso de la Ópera de Tokio, que nunca llegó a 

ver la luz (1986) con Jean Nouvel; el edificio Nani Nani 

(1989) de Tokio, realizado en cobre oxidado; el Baron 

Vert (1992) en Osaka con una fachada hermética e 

incisiones orgánicas; el Asahi Beer Hall (1990) y su 

llama dorada que surca el cielo nipón. 

 

Después llegarían la Alhondiga (2010) en Bilbao, el Port 

Adriano (2012) en Mallorca o el complejo deportivo Le 

Nuage (2014) en Montpellier, ejemplos todos ellos de 

una arquitectura orgánica y demostrativa, concebidos 

como ágoras, al estilo de las “plazas de pueblo” 

accesibles para todos. En todos sus diseños, Starck 

sugiere escenarios, situaciones de la vida cotidiana de las 

que cada uno se puede apropiar.  

 

Diseñador comprometido, Philippe Starck fue uno de los 

primeros en revindicar una conciencia ecológica de la 

creación, a través de proyectos de arquitectura y de la 

creación de objetos fabricados con materiales reciclados. 
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En la década de los 90, inicia una colaboración con la 

empresa 3 Suisses, diseñando casas en formato kit. 

 

En 1996 y 1997, desarrolla junto con La Redoute la 

colección Good-Goods, un catálogo de “no productos, 

para no consumidores” con la perspectiva de crear un 

futuro mercado ético. En 2012 desarrolla el proyecto 

P.A.T.H. Prefabricated Accessible Technological Homes, 

casas prefabricadas en madera que combinan  ingeniería 

y ecología.  

 

Starck, que se define así mismo como un “utopista naïf”, 

reinventa constantemente productos, para poder usarlos 

en movimiento, como es el caso de los Zik Parrot (2010), 

o dotar de innovación a productos de nuestro día a día, 

como el termostato Netatmo (2011) y el smartphone 

cerámico Mi Mix (2014). 

 

“Máquina energética”, la exposición en el Centre 

Pompidou Málaga traslada a los visitantes hasta el 

imaginario de Starck, para conocer el corazón de su 

proceso creativo, el cual define como un procedimiento 

solitario, que nace con un papel de calco, un lápiz, una 

visión y una intuición. 

 

Cubriendo íntegramente las paredes con sus diseños, 

Starck transforma el espacio expositivo en un ambiente 

cerebral, como si se tratase de una cueva adornada que 

nos transporta hasta a la dimensión ritual de la creación 

de Phillipe. Este “all-over” de diseños es una especie de 

cuadro, sin normas, donde  la teatralidad deja entrever, 
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sin llegar a desvelarlo, un “misterio”, en este caso el de la 

creación. 

 

La exposición inédita de varios miles de diseños, croquis, 

investigaciones en el Centre Pompidou Málaga, reúne 

todo tipo de objetos, desde los más famosos a los más 

cotidianos, provenientes de las colecciones del Centro 

Pompidou y de otros prestamistas. 

 

Entre otras obras destaca la silla La Marie (1996) que 

para Starck es la quintaesencia de la búsqueda de lo 

mejor con “menos material, menos presencia y menos 

coste”. Se trata de una pieza única de “enorme pureza y 

profunda modernidad” realizada en policarbonato, que es 

toda una proeza técnica. O la lámpara Miss Sissi(1988), 

realizada en plástico inyectado, resultado del deseo de 

Starck de “crear un arquetipo”, marcando el “inicio de un 

trabajo basado en la memoria colectiva” cuyo culmen 

llegó con la creación de Louis Ghost (2000), su “silla 

fantasma”. 

 

A principios del año 2000, la silla Hudson (1998) para 

Emeco se reivindica como un producto moral; Starck 

llama a la protección del trabajo y de la experiencia. En 

2009, la silla Zartan fue concebida a partir de materiales 

reciclados y de bioplásticos éticos. En 2010, con la silla 

Broom, Starck revoluciona la producción industrial a 

partir de residuos reciclados en origen. 

 

El coche eléctrico V+ (2010), la bicicleta eléctrica 

Starckbike (2012), las sandalias Ipanema with Starck 

(2013), 100 % reciclables y fabricadas en un 30 % con 
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plástico reciclado, responden a esta misma exigencia. 

Con la editorial TOG AllcreatorsTOGether, de la que 

Starck es director artístico, crea la silla Misa Joy (2012), 

con un respaldo compuesto por bandas elastoméricas 

intercambiables, cuya simplicidad responde a una 

personalización participativa. Starck involucra a todos los 

sentidos tanto en losobjetos tecnológicos más 

innovadores como en las griferías Axor Starck V, que 

permiten visualizar los movimientos del agua, o incluso a 

través de la colección del perfume Peau(2014) que 

explora lo intangible e inmaterial. 

Como si se tratase de una habitación del eco, regresamos 

incesantemente al inconsciente de la creación, a esta 

“sombra misteriosa” que obsesiona a Starck, la 

exposición del Centre Pompidou Málaga nos explica el 

camino de los objetos en el proceso creativo para revelar 

su “energía poética”. 

 

El Centro Pompidou Málaga, inaugurado el 28 de marzo 

de 2015 y situado en el edificio el Cubo en el puerto de la 

ciudad, propone un recorrido permanente por ochenta y 

dos obras de la colección del Centro Pompidou donde el 

público podrá recorrer el arte de los siglos XX y XXI. 

Cada año el museo acoge exposiciones temporales que 

abarcan diferentes segmentos de la colección del centro 

Pompidou: diseño, fotografía, vídeo y arquitectura, 

además de otras manifestaciones artísticas como 

creación, baile, cine, conferencias. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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     Leopoldo de' Medici principe dei collezionisti 

 

 

                       
 

Firenze, 7 novembre 2017. 

 

Enciclopedica figura di erudito, divenuto cardinale all’età 

di cinquant’anni, Leopoldo de’ Medici (Firenze, 1617 – 

1675), figlio del granduca Cosimo II e dell’arciduchessa 

Maria Maddalena d’Austria, spicca nel panorama del 

collezionismo europeo per la vastità dei suoi interessi e la 

varietà delle opere raccolte. Servendosi di abilissimi 

agenti, mercanti e segretari italiani e stranieri, radunò, nel 

corso della sua vita, esemplari eccellenti e raffinati nei 

più diversi ambiti: sculture antiche e moderne, monete, 

medaglie, cammei, dipinti, disegni e incisioni, avori, 

oggetti preziosi e in pietre dure, ritratti di piccolo e 

grande formato, libri, strumenti scientifici e rarità 

naturali. Uomo scrupoloso e di indole riflessiva lasciò 

traccia delle sue predilezioni nella ricchissima 
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corrispondenza intrattenuta con gli agenti, edita di 

recente e nota alla critica. 

 

«Uno dei più voraci collezionisti non solo nella storia di 

Firenze e dei Medici, ma d'Europa, il Cardinale era 

dominato da una passione totale per l'arte. Lo guidava 

negli acquisti la sua genialità visionaria, che lo portò ad 

esplorare - e ad accaparrarsi - interi nuovi continenti nella 

materia collezionistica, e a disporne con finissimo intuito 

museologico. Si deve a lui, ad esempio, il primo nucleo 

della raccolta degli autoritratti, ancor oggi unica al 

mondo per genere e ampiezza» (Eike D. Schmidt, 

Direttore delle Gallerie degli Uffizi). 

 

Alla morte del Cardinale, la maggior parte delle opere a 

lui appartenute entrarono nelle collezioni granducali e 

molte di esse furono espressamente destinate dal nipote, 

il granduca Cosimo III, ad abbellire la Galleria degli 

Uffizi: l’ingresso sistematico dell’eredità di Leopoldo 

nelle raccolte del principale museo della Casata toscana 

provocò uno dei più radicali rinnovamenti nella sua 

storia.  

 

Nel quarto centenario della nascita di Leopoldo, le 

Gallerie degli Uffizi hanno voluto dedicare 

un’esposizione alla sua figura con lo scopo di presentare 

al pubblico esempi significativi del suo gusto nei diversi 

campi in cui esercitò la sua azione di conoscitore. 

 

Sotto l’occhio vigile del Principe, presente in mostra con 

pitture, sculture e miniature che lo raffigurano nel 

trascorrere del tempo, dal poco noto quadro del castello 
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di Konopiště di Giusto Suttermans, che lo mostra 

bambino, vestito alla polacca a cavallo di un destriero 

parato a festa, alle immagini di pittura e scultura che lo 

ritraggono nella sua nuova veste cardinalizia (dal 1667), 

si articolano le sezioni dell’esposizione, ospitata nelle 

prestigiose sale di rappresentanza del Tesoro dei 

Granduchi a Palazzo Pitti. Proprio nella reggia medicea 

erano custodite in origine le vastissime raccolte di 

Leopoldo, ospitate nel suo fastoso appartamento al 

secondo piano di Palazzo Pitti, allestito con gusto 

improntato al Barocco romano. 

 

Dotato di una forte memoria visiva, Leopoldo riuscì a 

predefinire la sua collezione vedendone, già dagli anni 

precoci dei primi acquisti, la futura morfologia, la 

struttura portante, lo stile e la qualità che avrebbero 

assunto un’impalcatura concettuale in grado di resistere e 

affascinare fino ai nostri tempi. Niente fu lasciato al caso 

e le circostanze che videro promuovere contrattazioni 

anche lunghe e articolate, si attennero sempre al rigore di 

una precisa prassi. 

 

Nel tempo in cui a Roma si effettuavano importanti 

campagne di scavo, Leopoldo grazie all’apporto dei suoi 

agenti e consiglieri, tra i quali Ottavio Falconieri, 

Leonardo Agostini, Pietro da Cortona, Gian Lorenzo 

Bernini, Ercole Ferrata, concluse l’acquisto di busti e 

sculture antichi di notevole pregio artistico, come la 

statua di fanciullo togato in basalto del II secolo d.C. 

scoperta nel 1651. 
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Vicino alla scuola galileiana, il Principe fu, insieme al 

fratello Ferdinando II, promotore dell’Accademia del 

Cimento (1657 – 1667), diretta espressione 

dell’atteggiamento sperimentalista che fiorì nella corte 

medicea pochi anni dopo la morte di Galileo Galilei. 

Nella collezione del Cardinale diversi erano gli strumenti 

appartenuti al grande scienziato, identificati in questa 

occasione nelle raccolte del Museo Galileo di Firenze.  

 

Interessato ai viaggi in terre lontane, vissuti attraverso le 

cronistorie letterarie, Leopoldo riunì nelle sue collezioni 

rarità naturali e oggetti preziosi dall’Oriente e dai paesi 

del Nuovo Mondo: dalle coppe con nautili lavorati in 

Cina agli oggetti in lacca giapponese, dalle armi 

indonesiane alla rarissima maschera in travertinite del 

IV-V secolo d.C. proveniente da Teotihuacan (Messico). 

 

I contatti con il Nord Europa lo portarono a collezionare 

importanti gruppi scultorei in avorio di carattere sacro e 

profano, mentre la profonda religiosità che si respirava 

alla corte medicea lo spinse a commissionare preziosi 

reliquiari che, dispersi nel corso del XVIII secolo in 

alcune basiliche della Toscana, sono stati riuniti in 

occasione dell’esposizione. 

 

Se è impossibile ricreare gli ambienti dell’appartamento 

del Cardinale e riunire i numerosissimi dipinti della sua 

collezione (i risultati degli studi condotti in occasione 

della mostra saranno in catalogo e su supporti 

informatici), una scelta mirata riuscirà comunque a 

evocare lo sfarzo delle sue stanze dove i quadri di 

Tiziano, Pontormo, Botticelli, Parmigianino, Veronese, 
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Bassano, Correggio si stagliavano sul fondo rosso delle 

pareti rivestite di taffetà nel fulgore delle loro cornici 

dorate, disegnate da artisti di chiara fama, quali Pietro da 

Cortona o Ciro Ferri. 

 

La volontà di lasciar memoria delle fattezze di 

personaggi di rilievo si manifestò nell’intento di costruire 

una storia dell’arte europea attraverso i ritratti dei suoi 

protagonisti: una stanza intera del suo appartamento era 

dedicata agli autoritratti dei pittori più famosi, una 

collezione unica al mondo ancor oggi vanto della 

Galleria degli Uffizi; così come la determinazione con 

cui perseguì una imponente raccolta di disegni, con 

l’aiuto dell’esperto Filippo Baldinucci, costituì il nucleo 

primigenio del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. 

 

La mostra a cura, come il catalogo edito da Sillabe, di 

Valentina Conticelli, Riccardo Gennaioli, Maria 

Sframeli, è promossa dal Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo con le Gallerie degli Uffizi 

e Firenze Musei. 

 

Leopoldo de' Medici principe dei collezionisti. Tesoro 

dei Granduchi, Palazzo Pitti, Firenze. 7 novembre 2017 - 

28 gennaio 2018. Ufficio Stampa a cura di Opera – 

Civita. Salvatore La Spina. 

 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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     La donación Óscar Alzaga al Museo del Prado 

                     
 

San Juan Bautista joven en el desierto Antón Rafael Mengs. 

Óleo sobre tabla. 33,8 x 44,8 cm. h. 1753-54.  

 

Madrid, 6 de noviembre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo del Prado expone por primera vez las seis 

pinturas que ingresaron en sus Colecciones el pasado mes 

de marzo gracias a la generosa donación de Óscar Alzaga 

Villaamil, que incluía también una dotación económica 

para la adquisición de Retrato de Manuela Isidra Téllez-

Girón de Esteve, también en la exposición.  

 

 Esta donación enriquece los fondos del Prado y permite 

completar el perfil de los artistas que las ejecutaron ya 

que contribuye a paliar algunas de las carencias que 

tienen sus colecciones. Jacopo Ligozzi (1547-1626) es el 

autor de Alegoría de la Redención, una obra que presenta 

el triunfo de Cristo sobre el Tiempo y la Muerte, e 

introduce en el Prado la dimensión alegórica de este 

artista italiano que trabajó para la corte de los Medici. Un 
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exquisito e íntimo San Juan Bautista joven se suma a la 

rica colección de retratos que el Prado posee del gran 

artista bohemio Antón Rafael Mengs (1728-1779), pintor 

de Carlos III. Juan Sánchez Cotán (1560-1627) entra de 

nuevo en el Museo con la Imposición de la casulla a san 

Ildefonso, ejemplo de su pintura religiosa que 

complementa su labor más conocida como autor de 

bodegones La pintura española de devoción se enriquece 

asimismo con la Inmaculada Concepción de Antonio del 

Castillo (1616-1668) y su visión  singular de ese tema 

fundamental para los maestros andaluces, así como con 

un San Jerónimo de Francisco de Herrera el Viejo (h. 

1590-h. 1654). Por último, la donación se cierra con un 

espectacular paisaje romántico de Eugenio Lucas 

Velázquez (1817-1870). Después de su exposición 

independiente dentro de la muestra El desafío del blanco. 

Goya y Esteve, retratistas de la casa de Osuna, se une 

también para la ocasión Manuela Isidra Téllez-Girón, 

futura duquesa de Abrantes, de Agustín Esteve, adquirida 

con fondos de la donación Óscar Alzaga.   

 

 La publicación que acompaña a esta exposición cuenta 

con un texto introductorio de Manuela Mena, jefe de 

Conservación de pintura del siglo XVIII y Goya del 

Museo del Prado, y las fichas de obra realizadas por los 

especialistas de las mismas: Virginia Albarrán (Agustín 

Esteve), Javier Barón (Eugenio Lucas Velázquez); 

Miguel Falomir (Jacopo Ligozzi); Gudrun Mauer (Antón 

Rafael Mengs); Javier Portús (Antonio del Castillo); y 

Leticia Ruiz (Juan Sánchez Cotán y Francisco de Herrera 

el Viejo)  
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 Alegoría de la Redención Jacopo Ligozzi Óleo sobre 

tabla. 48,2 x 31,7 cm. Hacia 1587  

 

 Esta pintura, probablemente un encargo del Gran Duque 

de Toscana Francesco I de Medici al pintor para la 

Tribuna de los Uffizi, es una obra de inusual y fascinante 

iconografía con la presencia del tiempo y de la Muerte, a 

ambos lados de la cruz redentora, y de la Virgen, que 

llora sobre el Cristo muerto, este en un forzado escorzo.  

  

 La imposición de la casulla a san Ildefonso Juan 

Sánchez Cotán Óleo sobre lienzo. 156 x 118 cm. h. 

1600  

 

 La donación Alzaga enriquece la presencia de Sánchez 

Cotán con una rara pintura del cartujo de iconografía 

religiosa. Una obra que se caracteriza por la idealización 

de las  figuras, el dibujo conciso, el colorido caro y la 

pincelada acabada y precisa y que incluye, además, el 

retrato de una mujer en la parte baja, a la manera de una 

donante. Este tema tuvo una larga tradición en la pintura 

toledana e ilustra el momento en el que san Ildefonso 

(607-667), acérrimo defensor de la virginidad de María, 

recibió de esta casulla.  

 

 San Jerónimo Francisco de Herrera el Viejo Óleo 

sobre lienzo. 143 x 100 cm. h. 1640-45  

 

 Esta composición de evidente fuerza y muy expresiva 

del estilo de Francisco Herrera el Viejo se añade ahora a 

la representación de importancia que el Prado ya posee 
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en sus colecciones: San Buenaventura recibe el hábito de 

San Francisco.  

 

 San Jerónimo aparece representado en su retiro, 

dedicado al estudio al estudio y la escritura mientras 

escucha la trompeta apocalíptica. Es una obra 

representativa de la producción madura del artista, 

caracterizada por una pincelada enérgica y vigorosa, y 

unos tipos humanos llenos de vitalidad y fuerza interior. 

La construcción de la túnica, una fluida mancha casi 

monocroma, de suaves y luminosos pliegues, es propia 

de Herrera.  

 

 La Inmaculada Concepción Antonio del Castillo Óleo 

sobre lienzo. 192,5 x 131 cm. Hacia 1650  

  

 Se trata de una obra de las más tempranas y de mayor 

calidad de las que pintó este maestro de Córdoba que 

enriquece la pintura española de devoción en las 

colecciones del Prado. La composición, que se organiza 

en función de las tres esferas que se forman a los pies de 

la Virgen y del triángulo que, en la parte superior, sirve 

para enmarcar su rostro y llamar la atención sobre él, 

expresa el interés del autor por la geometría y los juegos 

de simetría.  

 

San Juan Bautista joven en el desierto Antón Rafael 

Mengs Óleo sobre tabla. 33,8 x 44,8 cm. h. 1753-54  

 

 Este tipo de pintura íntima que aúna lo religioso con la 

belleza clásica del desnudo, no fue frecuente en la obra 

de Mengs. Pintada seguramente del natural, y con 
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extraordinaria delicadeza, el artista captó en esta tabla la 

ingenua fascinación con la que el santo muestra al mundo 

el anuncio de la llegada de Cristo Redentor, inscrito en la 

filacteria sobre la cruz. El carácter suave y luminoso de la 

figura revela la influencia de la obra de Correggio (1493-

1534), decisiva en los primeros años de la estancia de 

Mengs en Roma.  

 

 Manuela Isidra Téllez-Girón, futura duquesa de 

Abrantes Agustín Esteve y Marqués Óleo sobre 

lienzo. 110,5 x 86 cm. 1797  

 

 Esteve, retratista de gran prestigio en la segunda mitad 

del siglo XVIII que trabajó para los duques de Osuna casi 

con el estatus de pintor de cámara, reúne aquí la 

influencia de los espacios indefinidos de Velázquez, la 

gracia armónica cromática de Murillo y la técnica suelta 

y precisa de Goya.  

 

 Considerado el mejor retrato de su producción, esta obra 

destaca por su expresividad, por la habilidad de su autor 

para conseguir la transparencia de la camisa con muy 

poca pintura y por su originalidad iconográfica dentro del 

retrato infantil del siglo XVIII.  

 

 Paisaje Eugenio Lucas Velázquez Óleo sobre lienzo. 

119,4 x 168,8 cm. 1852  

 

 Obra inédita pero sin duda una de las mejores y más 

monumentales realizaciones de su autor, se centra en la 

vista de una serranía que llama la atención por lo agreste 

y solitaria. La profundidad de esta vista panorámica, la 
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energía y la diversidad de la pincelada, así como el uso 

de la luz, muestran un efecto grandioso a través de 

numerosos planos en los que se suceden diversos 

accidentes geográficos, todos ellos imaginarios.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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    Ejzenštejn. La rivoluzione delle immagini 

 

                  
 

        Sergej M. Ejzenštejn sul set di ¡Qué viva México! 

 

Firenze, 7 novembre 2017. 

 

Con Ejzenštejn. La rivoluzione delle immagini le Gallerie 

degli Uffizi ricordano i cento anni dalla rivoluzione 

socialista in Russia attraverso le opere grafiche di uno dei 

più grandi rivoluzionari della cultura del Novecento.   

 

La multiforme attività del regista, teorico e strenuo 

disegnatore Sergej M. Ejzenštejn (Riga, 1898 – Mosca, 

1948) fu per il mondo delle immagini ciò che la 

sollevazione del 1917 fu per gli assetti sociali, politici ed 

economici dell’impero russo (e non solo), con in più la 
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capacità di durare nel tempo, ispirando generazioni di 

artisti. 

 
L’esposizione presenta i molteplici aspetti del talento di 

Ejzenštejn in un percorso che unisce l’attività del 

disegnatore a quella del cineasta, trovando uno speciale 

filo conduttore nel riferimento all’arte italiana del tardo 

Medioevo e del Rinascimento.  

 

La selezione dei settantadue disegni, tutti provenienti 

dall’Archivio Statale di Letteratura e Arte di Mosca 

(RGALI), è avvenuta seguendo rigorosamente due 

principi. Il primo è l’autonomia di queste prove grafiche, 

comprese per la quasi totalità tra i primi anni Trenta e il 

1948 e considerate dallo stesso regista una sorta di 

trascrizione automatica dei pensieri, capace di fissare 

sulla carta un flusso costante di idee che dialoga con i 

film e li ispira, senza però subordinarsi a essi. Il secondo 

discende dal primo e riguarda lo stile dei disegni, 

contrassegnato da una linearità sintetica che rimanda al 

Tre e al Quattrocento e al tempo stesso appartiene a 

pieno titolo al clima artistico del periodo, tra echi 

surrealisti e deformazioni neo espressioniste.  

 

Grazie al disegno di puro contorno, la mostra è anche un 

osservatorio privilegiato sul concetto ejzenštejniano di 

montaggio, in primo luogo per l’attitudine della 

figurazione a smembrarsi e ricomporsi secondo 

“montaggi” che aprono a significati sempre nuovi, ma 

soprattutto per il valore di una grafica che va apprezzata 

nel suo dispiegarsi in sequenze, secondo strisce da 

definirsi davvero “cinematiche”. Esse infatti sono 
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disposte in serie ravvicinate come ideali fotogrammi e 

dialogano con i film del grande regista, i quali scorrono 

sulle ampie pareti di alcune stanze delle Sale di Levante 

della Galleria delle Statue e delle Pitture.   

«La tecnica del disegno basato sul puro contorno» scrive 

Eike D. Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi, nel 

suo testo in catalogo, «naturalmente richiama il periodo 

di massima fioritura di quella formula grafica, ovvero il 

periodo neoclassico, che coincide con quello della 

corrente filosofica dell’idealismo tedesco e quindi anche 

hegeliana, che fu adattato da Ejzenštejn dopo l’arrivo in 

Messico. Infatti, uno dei fogli delle Parche allude agli 

stilemi dei bassorilievi precolombiani. Altri disegni 

richiamano i nudi femminili di Cézanne, in particolare le 

bagnanti sulle rive nei suoi paesaggi. È tuttavia lampante 

e perfettamente riconoscibile il modello estetico 

principale per le Parche che ballano e si distendono in 

maniera espressiva, ovvero La Danse di Henri Matisse 

(1910), che oggi si trova all’Hermitage di San 

Pietroburgo, ma che Ejzenštejn certamente ammirò e 

studiò nel Museo statale dell’arte moderna occidentale a 

Mosca, dove l’opera era stata trasportata dalla casa 

privata di Sergei Šchukin dopo la Grande Rivoluzione». 

 

Anche il materiale cinematografico di Ejzenštejn è stato 

allestito in mostra in funzione di un suggestivo rimando 

all’arte del passato e alle idee sul montaggio. Da un lato, 

infatti, le proiezioni mescolano dettagli e scene di 

Sciopero, La corazzata Potëmkin, Aleksandr Nevskij e 

degli altri capolavori ejzenštejniani ad alcuni particolari 

tratti da l’Adorazione dei Magi e da l’Ultima Cena di 

Leonardo da Vinci e da La Battaglia di San Romano di 
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Paolo Uccello, svelando significative assonanze. 

Dall’altro, i film costruiranno un tragitto per raccontare 

visivamente il montaggio, in un “crescendo” che dalle 

singole e veloci inquadrature presenti nella prima sala 

conduce ai frame della seconda, fino alle sequenze 

compiute che animano la terza e la quarta. La quinta sala 

è una sorta di approdo della carriera e della vita del 

cineasta, con le ultime meditazioni in grafica che si 

abbinano per contrasto alle immagini ironiche e 

quotidiane dell’uomo Ejzenštejn, colte da una serie di 

video d’archivio scelti e assemblati per l’occasione. 

 

Questa rivoluzione delle immagini, che introduce per la 

prima volta agli Uffizi la settima arte (come veniva 

definito il cinema da Ejzenštejn), ha dunque un volto 

antico e uno moderno uniti in continua dialettica. E il 

Rinascimento, oltre a essere uno straordinario serbatoio 

di immagini, diventa anche il sinonimo per eccellenza di 

quella rifioritura culturale a cui ogni rivoluzione, nel 

tentativo di riuscire permanente, dovrebbe ambire.  

 

Nel pieno clima di rinascenza e rivoluzione inaugurato 

dalla mostra degli Uffizi, Firenze e Bologna concorrono 

alla creazione di una Settimana della Rivoluzione (7-10 

novembre 2017), un ciclo di eventi che si apre con la 

mostra fiorentina, prosegue con il convegno 

internazionale Avanguardia e rivoluzione. Il cinema di 

Sergej M. Ejzenštejn, organizzato dalla Cineteca di 

Bologna in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi 

(Bologna, 8 novembre), e termina con un secondo 

convegno internazionale promosso dal Kunsthistorisches 

Institut in Florenz – Max-Planck-Institut: The future is 
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our only goal. Revolutions of Time, Space and Image. 

Russia 1917 – 1937 (Firenze, 9-10 novembre). 

 

Chi ha conosciuto Sergej Ejzenštejn racconta che si 

rammaricava spesso di non aver mai potuto mettere piede 

agli Uffizi: questa mostra sarà l’occasione di riparare a 

un piccolo torto della Storia. 

 

La mostra a cura, come il catalogo edito da Giunti, di 

Marzia Faietti, Pierluca Nardoni, Eike D. Schmidt, è 

promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo con le Gallerie degli Uffizi, la Fondazione 

Cineteca di Bologna, l’Archivio Statale di Letteratura e 

Arte di Mosca (RGALI), il Museo Statale delle Belle Arti 

“A.S. Puškin” e Firenze Musei. 

 

Ejzenštejn. La rivoluzione delle immagini. Sale di 

Levante, Gallerie delle Statue e delle Pitture degli 

Uffizi.7 novembre 2017 - 7 gennaio 2018. 

CIVITA. Opera Laboratori Fiorentini. Salvatore La 

Spina. Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, 

Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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La Femme qui avait perdu son âme de Bob Shacochis 

                           

Paris le 7 novembre 2017. 

Un magnifique livre, monumental et passionnant. Un 

chef-d’œuvre très documenté, grand thriller géopolitique.  

L’épopée littéraire du plus grand romancier américain 

vivant ! 

« Pendant les derniers jours de l’occupation, il y avait en 

Haïti une Américaine, une photojournaliste – blonde, 

jeune, exaspérante – qui était devenue l’obsession de 

Thomas Harrington.  

Pourquoi ne m’as-tu jamais raconté l’histoire de cette 

fille ? demanda la femme d’Harrington, abasourdie mais 

curieuse. Ils se tenaient dans la cuisine de leur maison de 

South Miami embaumée de gardénias, et finissaient les 

cocktails à la vodka qu’elle avait préparés pour fêter la 

réintégration de son mari dans le domaine qu’elle avait 

agencé, avec ses motifs soigneusement calculés, où 
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chaque chose était parfaitement à sa place, sauf son 

mari. Pourquoi as-tu attendu jusqu’à maintenant ? Un 

plissement douloureux creusa une bordure de perplexité 

autour de ses yeux brillants.  

Attendant une réponse, elle le suivit à travers la maison, 

à l’étage, jusqu’à leur chambre inondée de soleil, où il 

commença à sortir le linge sale de son sac. Tiens, dit-il 

avec une trace optimiste d’enthousiasme, c’est pour toi, 

et il lui tendit un cadeau qu’il avait rapporté de Port-au-

Prince, un tableau, petit mais assez cher, de Frantz 

Zéphirin.  

Et que devrait-il lui dire ? Qu’il s’était trop impliqué 

dans une relation avec une femme, trop impliqué, aussi, 

dans les grandes trahisons de ce monde ? Et qu’il 

préférerait ne rien dire sur ces deux sujets ?  

S’il lui racontait tout, il s’imaginait à juste titre qu’elle 

voudrait lequitter, ou qu’elle prierait pour le salut de son 

cœur distant, qui serait le salut d’un homme à un moment 

donné, dans un endroit et un pays donnés, et non pas le 

salut d’une âme immortelle, parce que lorsque les 

Américains prient, ils prient d’abord pour que l’histoire 

fasse un pas de côté et les laisse tranquilles, ils prient 

pour la surdité qui va avec une vie confortable. Ils prient 

pour l’aveuglement apaisant du bonheur, et pourquoi pas 

?  

Mais l’histoire, sous le fouet du temps, nous piétine tous 

et parfois nous sentons sa botte sur notre dos, et parfois 

nous sommes inconscients de son passage, du mouvement 
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de balancier qui fait aller et venir la tristesse et le 

triomphe à travers l’humanité, la tristesse, et puis, pour 

finir, un chagrin écrasant qui disparaît pour laisser place 

à l’obscurité, ce qui est peut-être la raison pour laquelle 

les Américains ne veulent guère avoir à faire avec 

l’histoire, la raison pour laquelle, peut-être, ils la 

détestent, la raison pour laquelle la prière leur vient plus 

facilement que le souvenir, qui n’est autre que la manière 

dont l’histoire noue ses fins infinies et mesure les 

mouvements de sa respiration. Et quand l’histoire, après 

avoir tourbillonné autour de vous, poursuit sur sa lancée, 

et que vous inhalez ce qu’elle a laissé derrière elle, 

l’amertume de ses cendres, la douceur passée du temps, 

et que vous excrétez ensuite cette histoire sous forme de 

souvenir, vous ne croyez jamais vraiment que vous avez 

autrefois entendu le tonnerre de son murmure quasi 

céleste, que vous avez tremblé devant ses familiarités 

terribles, et que vous êtes resté silencieux.  

Harrington comprenait que contre ce silence, une seule 

chose était possible : parler à d’autres silences. 

Pourquoi choisiriez-vous de dévoiler une telle laideur si 

ce n’était pour le faire en vous-même d’abord et ensuite 

dans le monde ? Pendant deux ans, Tom Harrington 

n’avait rien raconté à sa femme, mais maintenant, elle 

allait entendre cette histoire, en tout cas, une partie 

suffisante de cette histoire qui avait si brutalement 

échappé à sa propriété, à sa collection privée. Et le 

connaîtrait-elle mieux pour autant par la suite ? Le 

connaîtrait-elle comme il se connaissait lui-même ? Et 

puis quoi ? Le connaîtrait-elle, tout simplement ? » 
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Jackie Scott, alias Renee Gardner, aussi connue sous le 

nom de Dottie Chambers ou Dorothy Kovacevic, est 

retrouvée morte au bord d’une route en Haïti. Qui était-

elle réellement et dans quelles circonstances vient-elle de 

disparaître ce jour de 1998 ? Nombreux sont les hommes 

qui aimeraient répondre à ces questions et comprendre 

cette femme qui les obsède. De l’avocat Tom Harrington 

au membre des forces spéciales américaines Eville 

Burnette, chacun tente de rassembler les pièces du 

puzzle. Mais comment percer le mystère de cette fille de 

diplomate, familière depuis toujours de ceux qui 

façonnent l’histoire du monde dans l’ombre des 

gouvernements ? 

 Ce livre, finaliste du Prix Pulitzer en 2014 et lauréat du 

Dayton Literary Peace Prize or Fiction, est considéré 

comme le Grand Roman Américain de l’ère post-11 

septembre. 

La Femme qui avait perdu son âme est une fresque 

envoûtante qui traverse cinq décennies de l’histoire d’un 

père et de sa fille. Entre roman d’amour et thriller, Bob 

Shacochis nous entraîne à travers les conflits du monde 

moderne sur les traces d’une héroïne inoubliable. 

« L'Américain Bob Shacochis signe un roman total. […] 

Que pèse un livre? 800 pages? 1,2 kg de papier? Le 

cumul de ses ventes? Plus probablement son legs 

d'émotions. Quelle qu'en soit la mesure subjective, 

profonde est la conviction que La femme qui avait perdu 

son âme formera un bloc au cœur et dans la mémoire. 

Par la sophistication de son architecture, par son 

https://www.washingtonpost.com/news/style-blog/wp/2014/09/24/bob-shacochis-wins-dayton-literary-peace-prize-for-fiction/
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/68/bob-shacochis
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/68/bob-shacochis
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/68/bob-shacochis
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ambition totalisante, par son réseau de personnages, 

agents de la CIA, membres des Forces spéciales, et son 

inoubliable, quasi irréelle, héroïne. » Macha Séry, LE 

MONDE DES LIVRES 

« Quand la sensibilité paraît s'émousser, quand la 

violence devient blessure, le récit rebondit, d'Haïti à la 

Croatie, des États-Unis à la Turquie, de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale à l'aube des années 2000. » 

Christophe Wargny, LE MONDE DIPLOMATIQUE 

 

« [C'] est un livre complexe, obscur, fascinant, 

inépuisable. Bob Shacochis confirme qu'il est aujourd'hui 

le plus grand romancier américain vivant. » Christophe 

Mercier, LE FIGARO LITTÉRAIRE 

 

« [Un livre] monumental et passionnant dont le 

souffle, l’ambition et la densité souffrent difficilement le 

compagnonnage avec les autres romans de cette rentrée 

de janvier. Pour qui voudrait comprendre pourquoi 

l’Amérique se croit sans cesse obligée de se mêler de ce 

qui ne la regarde pas, pour qui sait que tout bon 

thriller est aussi un drame shakespearien (et une histoire 

d’amour), alors, Shacochis sera votre homme. » Olivier 

Mony, LE FIGARO MAGAZINE 

« C'est au-delà du bon, c'est exceptionnel. 800 pages de 

pur bonheur littéraire. […] Une aventure puissante et 

inoubliable, pleine de violence, pleine de sang, pleine 

d'amour, aussi, débridée. C'est admirablement écrit, 
traduit à la perfection. Bernard Poirette, RTL, C'EST À 

LIRE 

http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-12-woman-mdl-56c1ea62495bb.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-12-woman-mdl-56c1ea62495bb.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-12-woman-mdl-56c1ea62495bb.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-07-01-woman-lmd-57cfdcdeaedee.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-07-01-woman-lmd-57cfdcdeaedee.pdf
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/68/bob-shacochis
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-12-woman-fig-56c1ea79156aa.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-12-woman-fig-56c1ea79156aa.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-12-woman-fig-56c1ea79156aa.pdf
http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/c-est-a-lire-la-femme-qui-avait-perdu-son-ame-de-bob-shacochis-7781233738
http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/c-est-a-lire-la-femme-qui-avait-perdu-son-ame-de-bob-shacochis-7781233738
http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/c-est-a-lire-la-femme-qui-avait-perdu-son-ame-de-bob-shacochis-7781233738
http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/c-est-a-lire-la-femme-qui-avait-perdu-son-ame-de-bob-shacochis-7781233738
http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/c-est-a-lire-la-femme-qui-avait-perdu-son-ame-de-bob-shacochis-7781233738
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« Fresque aux accents shakespeariens, mêlant le thriller 

au métaphysique, l'humain au géopolitique, La femme 

qui avait perdu son âme est le grand roman de 

l'Amérique post-11 septembre. » Yann Perreau, LES 

INROCKUPTIBLES 
« Derrière cette aventure romanesque palpitante, 

sordide, torride, violente, humaine et inhumaine se 

dessine un portrait sans concession d’une Amérique 

dont chaque action a des retentissements dans le reste du 

monde. » Emmanuel Romer, LA CROIX 

 

« [Un] impressionnant thriller politique [qui] n'épargne 

rien ni personne [et] donne corps aux convulsions de 

l'Histoire. » Émilien Bernard, LE CANARD 

ENCHAÎNÉ 
 

« Il faut plus que de l'endurance, disons une absolue 

confiance, non pas tant en soi-même, mais en la 

puissance du genre romanesque, pour mener son 

entreprise comme le fait Bob Shacochis. Refusant de 

choisir entre roman sentimental, thriller à la John Le 

Carré et tragédie contemporaine. Renversant la 

chronologie, saturant son récit d'informations 

historiques et géopolitiques, semant le trouble sur 

l'identité des personnages, arrêtant parfois l'histoire le 

temps de réfléchir ou de méditer. Irriguant sa narration 

d'interrogations corrosives sur les relations entre 

religion et politique, foi et sentiment patriotique. Ce 

formidable roman, sentimental et politique, embrasse la 

seconde moitié d'un XX
e
 siècle meurtri par la violence. 

http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-27-woman-inr-56aa15af26ede.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-27-woman-inr-56aa15af26ede.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-27-woman-inr-56aa15af26ede.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-12-woman-cro-56c1ec998198c.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-12-woman-cro-56c1ec998198c.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-03-woman-can-56b8cbad66250.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-03-woman-can-56b8cbad66250.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-03-woman-can-56b8cbad66250.pdf
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/68/bob-shacochis
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Le retour d'un grand auteur américain. » Nathalie 

Crom, TÉLÉRAMA 

 

« La Femme qui avait perdu son âme est un long roman 

d’espionnage, passionnant et trompeur comme le veulent 

les lois du genre, qui traverse divers pays (Haïti, la 

Croatie, la Turquie, les États-Unis) et diverses époques 

(de la fin de la Seconde Guerre mondiale à l’aube des 

années 2 000, on voit apparaître Al-Qaeda) - mais ce qui 

est aussi espionné est le cœur et l’âme de l’être humain, 

la part d’humanité et d’inhumanité qu’il y a en chacun, 

et ce n’est pas le moins passionnant et trompeur. »  

Mathieu Lindon, LIBÉRATION 
 

« Ce n'est pas seulement un roman. C'est une boule à 

facettes qui multiplie les focales en même temps qu'elle 

en approfondit. » Hubert Artus, LIRE 

 

« On se damnerait pour La femme qui avait perdu son 

âme. » Olivia Mauriac, FIGARO MADAME 

 

« Ce récit de 800 pages – que Shacochis a mis dix ans à 

écrire – confirme que les lettres américaines ont trouvé 

leur Joseph Conrad. » Yves Viollier, LA VIE 

 

« Un thriller géopolitique mû par un souffle digne de 

Graham Greene. » Nathalie Six, AVANTAGES 

 

« Vous lirez 100 pages à l'heure ! »  Annabelle Laurent, 

20 MINUTES 

 

« Époustouflant. » Christine Salles, PSYCHOLOGIES 

http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-01-woman-tel-568d317f0d09c.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-01-woman-tel-568d317f0d09c.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-01-woman-tel-568d317f0d09c.pdf
http://next.liberation.fr/livres/2016/01/01/bob-shacochis-le-taupe-niveau_1423869
http://next.liberation.fr/livres/2016/01/01/bob-shacochis-le-taupe-niveau_1423869
http://next.liberation.fr/livres/2016/01/01/bob-shacochis-le-taupe-niveau_1423869
http://next.liberation.fr/livres/2016/01/01/bob-shacochis-le-taupe-niveau_1423869
http://next.liberation.fr/livres/2016/01/01/bob-shacochis-le-taupe-niveau_1423869
http://next.liberation.fr/livres/2016/01/01/bob-shacochis-le-taupe-niveau_1423869
http://next.liberation.fr/livres/2016/01/01/bob-shacochis-le-taupe-niveau_1423869
http://next.liberation.fr/livres/2016/01/01/bob-shacochis-le-taupe-niveau_1423869
http://next.liberation.fr/livres/2016/01/01/bob-shacochis-le-taupe-niveau_1423869
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-02-woman-lib-568d318f0cda7.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-02-woman-lib-568d318f0cda7.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-02-woman-lib-568d318f0cda7.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-00-woman-lir-569bca7d3a6f7.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-00-woman-lir-569bca7d3a6f7.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-15-woman-figmag-569bcac9375a7.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-15-woman-figmag-569bcac9375a7.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-021-25-woman-vie-56ddb58053330.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-021-25-woman-vie-56ddb58053330.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-00-woman-ava-568d319a4812b.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-00-woman-ava-568d319a4812b.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-19-woman-20m-569e52a08e281.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-19-woman-20m-569e52a08e281.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-19-woman-20m-569e52a08e281.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-00-woman-psy-568d336048e3d.pdf
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« Un tour de génie oscillant entre roman d'amour, 

d'espionnage et thriller. »  Éliane Gérard, PRIMA 

 

« Ce magnifique portrait de femme, précisément celui 

d’une fille qui a trop aimé son père, est aussi celui en 

creux, jusque dans les replis de sa bonne conscience, de 

l’Amérique. » François Montpezat, DNA 

 

« [Une] éblouissante et colossale 

machinerie romanesque. » Olivier Mony, SUD OUEST 

 

« Un grand thriller passionnant. C'est formidable. » 

Hervé Bertho, OUEST FRANCE 

 

« On a toutes les raisons de s’intéresser à un écrivain 

capable de donner un roman comme celui-ci, qui résonne 

de toutes les contradictions dans lesquelles nous 

vivons. Il nous emporte, en puisant à plusieurs 

registres, du thriller à la romance, à travers quelques 

grandes énigmes de l’humanité. » Pierre Maury, LE 

SOIR 

 

« C'est épique, dense, addictif. C'est incontournable dans 

les lettres américaines contemporaines. » Geneviève 

Simon, LA LIBRE BELGIQUE 

 

« Il y a d'innombrables personnages dans ce roman, de 

la folie, mais il y a aussi des idées étranges, cette héroïne 

qu'on aimerait sauver, et partout au fil des pages, une 

hallucinante virtuosité. » Anaïs Orieul, 

TERRAFEMINA.COM 

http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-00-woman-pri-569bcb022db48.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-00-woman-pri-569bcb022db48.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-25-woman-dna-56aa151f33512.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-25-woman-dna-56aa151f33512.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-28-woman-sud-56ead3411e2fe.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-02-28-woman-sud-56ead3411e2fe.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-03-08-woman-oue-56ebefbfea229.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-03-08-woman-oue-56ebefbfea229.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-02-woman-soi-568d3237a24a3.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-02-woman-soi-568d3237a24a3.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-01-02-woman-soi-568d3237a24a3.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-07-01-womand-lib-57d2baf3bf94f.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-07-01-womand-lib-57d2baf3bf94f.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2016-07-01-womand-lib-57d2baf3bf94f.pdf
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 « Il est des livres qui restent à jamais dans notre 

mémoire de lecteur, celui-ci en fait absolument partie par 

sa faculté à nous surprendre par son incroyable 

construction, son propos ambitieux et sa puissance 

romanesque qui en font un des fleurons de la littérature 

américaine. » Michel Monsay, L'INFORMATION 

AGRICOLE 

 « Un livre monstre, très documenté et ménageant de 

spectaculaires retournements de situation qui est 

plusieurs livres en un : thriller d'espionnage, polar 

géopolitique, romance sentimentale, chroniques de 

guerre et peut-être, par-dessus tout, un roman familial 

scrutant les relations entre un père et sa file. » 

Véronique Rossignol, LIVRES HEBDO 

« Bob Shacochis a écrit ce qui pourrait bien être le 

dernier Grand Roman Américain. » LOS ANGELES 

REVIEW OF BOOKS 

 « Une épopée littéraire flamboyante sur les forces qui 

nous ont poussés à l’ère du 11 septembre. » THE 

WASHINGTON POST 

 « Un chef-d’œuvre qui tiendra sans doute le rôle du 

grand thriller politique des années relativement paisibles 

qui ont précédé le 11 septembre. Une plume miraculeuse 

et des personnages inoubliables. » SAN FRANCISCO 

CHRONICLE 

http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2015-11-27-woman-livheb-56695ef881902.pdf
http://www.gallmeister.fr/documents/presse/presse-2015-11-27-woman-livheb-56695ef881902.pdf
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/68/bob-shacochis
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 « Ce magnifique ouvrage valait la peine d’attendre. 

C’est incroyablement ambitieux, vaste, et bien écrit. » 

MICHAEL CUNNINGHAM 

Bob Shacochis est né en 1951 en Pennsylvanie. Écrivain, 

journaliste, correspondant de guerre, il a couvert 

l'invasion d'Haïti en 1994. Il a obtenu le National Book 

Award en 1985 pour son premier livre, le recueil de 

nouvelles Au bonheur des îles. Récipiendaire du Prix de 

Rome de l'American Academy, il enseigne dans plusieurs 

programmes d'écriture. Ilpassera dix ans à l’écriture de  

La Femme qui avait perdu son âme, qui a remporté 

succès aux Etats-Unis et a été finaliste du prix Pulitzer. Il 

vit entre le Nouveau-Mexique et la Floride.  

La Femme qui avait perdu son âme. Bob Shacochis. 

Roman traduit de l’américain par François Happe. © 

Éditions Gallmeister, 2017, pour la présente édition. 

Illustration de couverture © Emiliano Ponzi. Conception 

graphique de la couverture : Valérie Renaud. 880 pages. 

13,00 euros. ISBN 978-2-35178-588-1 

Publié par Félix José Hernández. 

 

 

 

 

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/68/bob-shacochis
http://www.gallmeister.fr/traducteurs/fiche/17/happe-francois
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Colazione al museo. Le botteghe della scienza 

 

                      
 

                          Firenze, Museo Galileo. 

 

Firenze, 8 novembre 2017. 

 

Le preziose collezioni conservate nei musei sono 

essenzialmente fonti di scoperte e di acquisizione di 

conoscenze e oggi ancora di più i musei si propongono 

come luoghi di incontro e scambio in cui si vivono 

esperienze coinvolgenti. Con questo obiettivo il Museo 

Galileo presenta un ricco calendario di attività rivolte ad 

adulti e ragazzi a partire dai 10 anni, incentrato sul 

recupero della memoria delle antiche tecniche artigiane e 

del loro strettissimo legame con il sapere scientifico.  

 

Grazie alla sapiente guida di esperti, ogni appuntamento 

sarà l’occasione per rievocare tradizioni e pratiche di 

artigianato artistico del passato, a partire da quelle di cui 

il Museo Galileo conserva realizzazioni di altissimo 

valore. Le botteghe artigiane fiorentine dei secoli dal XV 

al XIX sono infatti protagoniste a pieno titolo del 

patrimonio scientifico del museo per quanto riguarda, ad 

esempio, la molatura delle lenti, la costruzione e la 

decorazione dei cannocchiali, delle meridiane, degli 

antichi orologi meccanici. 
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Sono in programma dieci appuntamenti dedicati alla 

riscoperta di tecniche artigianali storiche particolarmente 

suggestive, di cui vengono ricostruiti contesto e 

procedimenti. Durante i laboratori i partecipanti 

assisteranno a dimostrazioni pratiche e al termine 

riceveranno un’utile guida per poter ripetere 

autonomamente le attività svolte. 

 

Prima di iniziare, alle 10.30, il museo offrirà ai 

partecipanti una gustosa colazione fornita dalla 

Pasticceria Robiglio, grazie al sostegno di Opera 

Laboratori Fiorentini. 

 

Domenica ore 11.00 

 

Il Museo Galileo è lieto di presentare un ricco calendario 

di attività rivolte ad adulti e ragazzi a partire dai 10 anni, 

incentrato sul recupero della memoria delle antiche 

tecniche artigiane. 

Durante i laboratori i partecipanti assisteranno a 

dimostrazioni pratiche e al termine riceveranno un’utile 

guida per poter ripetere autonomamente le attività svolte. 

Prima di iniziare, alle 10.30, il museo offrirà ai 

partecipanti una gustosa colazione fornita dalla 

Pasticceria Robiglio, grazie al sostegno di Opera 

Laboratori Fiorentini. 

 

12 novembre 2017 

Disegnare con la camera oscura  

A cura di Gianni Miglietta 

La camera oscura fu a lungo utilizzata dagli artisti per 

fissare oggettivamente la realtà nelle loro opere. Nel 
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laboratorio si ripercorrono le esperienze di artisti come 

Vermeer e Canaletto fino a quelle degli impressionisti e 

si sperimenta il rapporto tra camera oscura, disegno e 

avvento della fotografia, che tanto influenzò la nascita 

dei movimenti artistici tra ottocento e Novecento. 

 

19 novembre 2017 

Il ritratto del bisnonno. La fotografia al collodio 

umido 

A cura dell’Associazione Fotonomia 

Come in un antico studio fotografico, nel laboratorio 

viene concretamente prodotta la fotografia al collodio 

umido, seguendo la tecnica affermatasi fra gli anni ’50 e 

’80 dell’Ottocento. Vengono replicate tutte le fasi di 

lavorazione, dalla ripresa allo sviluppo, dal fissaggio 

della lastra alla finitura. 

 

26 novembre 2017 

La preziosa veste dei cannocchiali. Laboratorio di 

carta fiorentina 

A cura di Carlo Saitta 

Il laboratorio è dedicato alla realizzazione di carte a 

motivi marmorizzati, ispirati al rivestimento di alcuni 

antichi telescopi conservati al Museo Galileo. Con la 

guida di un esperto artigiano fiorentino è possibile 

seguire tutte le fasi di lavorazione e creare il proprio 

piccolo capolavoro. 

 

3 dicembre 2017 

Un mondo blu. La tecnica della cianotipia 
A cura di Associazione Fotonomia, Marco Berni, Daniela 

Vespoli 
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Un incontro dedicato alla realizzazione di stampe in 

cianotipia, una delle tecniche fotografiche più antiche. 

Nel laboratorio si scoprono tutti i passaggi che portano 

dal semplice foglio di carta fino alla magia dello 

sviluppo, quando l’immagine si genera grazie a un 

processo chimico stimolato dalla luce. 

 

Domenica 10 dicembre 2017 

Vetri per le stelle. Lenti e cannocchiali nel Seicento 
A cura di Paolo Del Santo 

Gli anni immediatamente successivi all’invenzione del 

telescopio videro la nascita di una nuova figura di 

artigiano: il costruttore di lenti per uso astronomico. Tali 

lenti, infatti, necessitavano di standard qualitativi più 

elevati di quelli dei comuni “occhiali da naso”, in uso già 

da alcuni secoli. Il laboratorio illustra le tecniche 

utilizzate da questi artigiani specializzati, nonché i 

materiali, gli utensili e i processi di lavorazione 

dell’epoca. 

 

Domenica 17 dicembre 2017 

Meridiane e orologi solari. Alla ricerca del Tempo 

Vero 
A cura di Stefano Barbolini 

L’incontro è dedicato ai primi strumenti di misura del 

tempo, basati sull’osservazione del moto apparente del 

Sole. Viene spiegata la differenza fra Tempo Vero e 

Tempo Civile e, con proiezioni e dimostrazioni pratiche, 

vengono illustrati i sistemi orari utilizzati nelle diverse 

epoche. 

 

Domenica 14 gennaio 2018 
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Arte e scienza della doratura 

A cura di Chiara De Felice 

Il laboratorio è dedicato all’uso della foglia d’oro nelle 

botteghe artigiane fiorentine, partendo dall’illustrazione 

dell’antica figura del battiloro. Dopo la dimostrazione di 

diverse tecniche antiche di doratura e dei relativi 

strumenti e materiali è prevista una prova pratica di 

stesura di foglia d’oro con le tecniche del guazzo e della 

missione. 

 

Domenica 21 gennaio 2018 

La macchina del tempo. Orologi fra ruote e molle 

A cura di Andrea Palmieri 

Il laboratorio, tenuto da un esperto maestro orologiaio, 

coinvolge i visitatori con spiegazioni e dimostrazioni in 

un viaggio alla scoperta dell’orologio, della sua storia e 

dei suoi raffinati meccanismi. L’attività comprende la 

visita guidata agli antichi orologi del Museo Galileo. 

 

 

Informazioni e prenotazioni  

Lunedì-venerdì 9.00-18.00; sabato 9.00-13.00 

Tel. 055 265311; weekend@museogalileo.it (fino alle 

13.00 del sabato) 

 

Costi  € 3,00 + il biglietto di ingresso al museo 

Posti limitati, si consiglia la prenotazione. 

La durata delle attività è di 90 minuti. 

Il ritrovo per i prenotati è alle 10.30 presso la biglietteria 

del Museo. 

 

mailto:weekend@museogalileo.it
https://www.museogalileo.it/visita/orariaccesso.html
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Presentando il biglietto del Museo Galileo al Ristorante 

Robiglio, Via Tosinghi 11/r, Firenze, nella data di 

emissione si ha diritto ad uno sconto del 10% 

Colazione al museo. Le botteghe della scienza. Attività 

e dimostrazioni per tutti, a partire dai 10 anni. Domenica 

ore 11.00.  

CIVITA. Opera Laboratori Fiorentini. Salvatore La 

Spina. Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, 

Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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Ernesto Neto dona al Museo Guggenheim Bilbao la 

obra Burbuja blanca 

  

Bilbao, 3 de noviembre de 2017. 

En 2014 el Museo Guggenheim Bilbao presentó Ernesto 

Neto: el cuerpo que me lleva, una retrospectiva única 

dedicada a la obra de este artista, nacido en Río de 

Janeiro en 1964. Neto es uno de los creadores más 

importantes de Brasil y está reconocido 

internacionalmente por sus esculturas orgánicas, a 

menudo de dimensiones colosales, creadas a partir de un 

tejido semitransparente de poliamida elástica, y a veces 

rellenos de diferentes materiales. 

A lo largo de más de veinticinco años, Neto ha 

acumulado un inmenso inventario de obras, que van 
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desde delicados dibujos hasta instalaciones de grandes 

dimensiones. Son piezas creadas para atravesarlas, 

habitarlas, sentirlas e incluso olerlas, con la intención de 

que el espectador pueda interactuar con ellas, 

experimentando con su propio cuerpo y sus sentidos, sin 

perder de vista que, al mismo tiempo, son, como el 

cuerpo humano, frágiles y delicadas. 

Como Ernesto Neto afirma, la exposición de sus obras 

convierte en el espacio museístico en un lugar para la 

poesía: “Todo el tiempo recibimos información, pero 

quiero que aquí se deje de pensar”. 

Hacia mediados de los años noventa, Neto abandonó el 

lenguaje geométrico de sus primeros trabajos y empezó a 

rellenar piezas de tejido de poliamida, previamente 

cosidas, con materiales tan dispares como bolas de 

espuma de poliestireno, harina o especias para configurar 

formas que recuerdan a cuerpos u organismos vivientes. 

La obra que Neto ha donado al Museo se titula Burbuja 

blanca (White Bubble, 2013/17) y está basada en uno de 

los elementos que conformaba Hiperhorizonte de 

eventos, una de las piezas incluidas en su exposición de 

2014 que ha reconfigurado específicamente para 

adaptarse a los icónicos espacios del edificio diseñado 

por Frank Gehry. 

El artista transforma la experiencia del arte, 

tradicionalmente visual, en un momento multisensorial 

que dirige nuestra atención a sensaciones en estado puro 

a medida que recorremos e inspeccionamos las 
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superficies del universo creado por su autor. De este 

modo, busca una sensación de fusión entre la obra y los 

espectadores, y que estos experimenten cómo estos 

encuentros íntimos nos transforman, tal vez en algo 

mayor que nosotros mismos. Al iniciar su tránsito por el 

espacio que ocupa la obra, el visitante sentirá cómo la 

estructura transparente irá cambiando con el peso de su 

cuerpo, y la huella que deje irá transformándose debido a 

la impronta de los cuerpos que llegarán después. 

Burbuja blanca constituye, de este modo, una importante 

exploración y reflexión acerca de los límites del cuerpo 

humano. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Bilbao, 

Félix José Hernández. 
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Solomon Creed. La route de Redemption de Simon 

Toyne 

                 
 

Paris le 9 novembre 2017. 

 

Simon Toyne nous offre un grand thriller qui nous 

emporte, un récit séduisant par les images qu’il fait naître 

au fil des pages. 

 

« Le coup de feu perça un trou dans la pluie et fit 

décoller les pieds de Morgan du sol. Il bascula en arrière 

et heurta durement la terre, poussa un petit cri de 

stupeur et de souffrance. Ses jambes s’agitèrent dans un 

effort instinctif pour fuir, une de ses mains ensanglantées 

tenta de saisir son arme de poing. 
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— Ce n’est que du gros sel, dit Holly, qui fit monter une 

autre cartouche dans la chambre et avança d’un pas. La 

prochaine, ce sera de la chevrotine double zéro. Si vous 

touchez ce pistolet, je vous tire dessus. Si vous ne partez 

pas tout de suite, je vous tire dessus. 

 

Morgan se leva précipitamment et courut sur l’herbe 

mouillée pour rejoindre la voiture de patrouille. Solomon 

l’observait en réfléchissant. Cette femme avait fait feu 

sans l’ombre d’une hésitation. Il devait y avoir une 

raison à cela, une raison impérieuse. Le policier grimpa 

dans le véhicule, plié en deux pour offrir une moins 

grande cible. Solomon sentit la lumière sombre sur lui et 

quand il se retourna vers la maison, il vit le trou noir du 

fusil braqué dans sa direction. » 

 

 Un avion se crashe au-dessus de la ville de Redemption, 

en plein milieu du désert de l’Arizona, sous les yeux 

éberlués des quelques habitants recueillis autour de la 

tombe du shérif. C’est alors qu’un homme débarque, 

pieds nus, hagard, amnésique. D’après les rares objets 

qu’il porte sur lui, il s’appelle Solomon Creed. Quand on 

lui indique où il se trouve, le mystérieux étranger croit se 

souvenir qu’il est là pour sauver la vie de quelqu’un – de 

l’homme, précisément, que l’on vient d’enterrer.  

 

Des dizaines de kilomètres plus loin, trois hommes 

scrutent en vain le ciel à la recherche d’une très précieuse 

cargaison. Le lien entre ces histoires est enfoui dans les 

secrets de Redemption. Des secrets que Solomon Creed 

devra percer pour exhumer sa propre mémoire. Mais 

certaines personnes sont prêtes à faire appel aux forces 
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les plus obscures pour l’empêcher d’accéder à nouveau à 

la lumière…  

 

Un thriller foisonnant, véritable page-turner qui utilise les 

ingrédients du western, du roman d’aventures et de la 

saga ésotérique pour bâtir une intrigue fascinante à 360 

degrés. Un cocktail détonnant qui vient de connaître un 

énorme succès outre-Atlantique.  

 

« Un joyaux de thriller.  Simon Toyne est un prodige qui 

file à toute allure vers le sommet du genre. » Steve Berry 

Né en 1968 au Royaume-Uni, Simon Toyne travaille 

vingt ans pour la télévision avant de réaliser son rêve à 

l’approche de la quarantaine. Il prend un congé 

sabbatique et se lance dans l’écriture de Sanctus, 

couronné par un succès international. Avec Solomon 

Creed, il remporte un nouveau défi.  

 

Solomon Creed. La route de Redemption. Simon 

Toyne. Roman traduit de l’anglais par Jacques 

Martinache. © Presses de la Cité, 2017 pour la traduction 

française. Couverture : Thierry Sestier. Photo : © Henry / 

HarperCollins Publishers Ltd 2015. 496 pages. 22.50 €. 

ISBN : 978-2-258-13690-8 

 

Publié par Félix José Hernández. 

 

 

 

http://www.interforum.fr/Affiliations/accueil.do?refLivre=9782258136908&refEditeur=8
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La guerre  civile espagnole de  Paul Preston  et José 

Pablo García   

 

         
 

Paris le 10 novembre 2017.  

    

 Une excellente leçon d'histoire qui vous emporte dès la 

première page. Ce livre décrit l’époque avec beaucoup de 

justesse. Une histoire complète de la guerre civile espagnole 
en bande dessinée. 

Espagne, juillet 1936. Un soulèvement militaire met le 

feu aux poudres. Les nationalistes, menés par les troupes 
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du général Franco, paralysent le gouvernement 

républicain et prennent d’assaut villes et campagnes. Le 

pays sombre dans trois années de guerre civile. 

Toutes les tensions de l’Europe de la fin des années 1930 

sont à l’œuvre : anarchistes, communistes, syndicalistes, 

ouvriers et paysans s’opposent aux grands propriétaires 

terriens, aux patrons d’industrie, aux troupes de rebelles 

nationalistes et fascistes. L’Espagne se révolte et saigne, 

laissant s’éteindre les voix de Federico García Lorca et 

de la Pasionaria… 

Quatre-vingts ans après le coup d’État du général Franco, 

le dessinateur José Pablo García adapte le livre de Paul 

Preston, La guerre civile espagnole, au format bande 

dessinée. Cet ouvrage de Paul Preston, historien 

britannique mondialement reconnu, est l’un des textes de 

référence sur le conflit qui a ravagé l’Espagne entre 1936 

et 1939 et qui a marqué le reste du XXe siècle. En 

reconstituant le réseau complexe des confrontations 

militaires avec précision et lucidité, cette bande dessinée 

constitue un ouvrage essentiel pour aborder la violente 

réalité vécue par ce pays. Preston nous offre une histoire 

en images qui vise à transmettre aux nouvelles 

générations l’histoire commune de cette tragédie 

collective, mais surtout à aider à préserver la mémoire de 

ce qui est arrivé en cette veille de la Seconde guerre 

mondiale.   

    

Conférence à Blois autour de "Une guerre 

d’extermination – Espagne 1936-1945" de Paul 

Preston : 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=r

bRq1eo9lpY 

 

Paul Preston, historien britannique, docteur en histoire 

de l'université d'Oxford, dirige le Centre Cañada Blanch 

d'études de l'Espagne contemporaine de la London 

School of Economics. Parmi ses ouvrages, traduits en 

plusieurs langues, une biographie de Franco et, 

dernièrement, Une guerre d'extermination, paru chez 

Belin en 2016.   

 

José Pablo García, Dessinateur de bande dessinée 

espagnol, il a déjà une bibliographie importante à son 

actif. Récompensé par de nombreux prix en Espagne, il a 

travaillé en étroite collaboration avec Paul Preston sur 

deux titres déjà, dont La guerre civile espagnole, son 

premier ouvrage traduit en français.   

 

 La guerre civile espagnole.  Paul Preston  et José Pablo 

García. Traduit de l’espagnol par François Rodolphe. 

Editions Belin/Humensis,  2017.19x24 cm.  Broché à 

rabats. Impression : Couleurs. 240 pages. 24.9 €. ISBN : 

978-2-410-01093-0 

Publié par Félix José Hernández.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=rbRq1eo9lpY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=rbRq1eo9lpY
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Cristina Iglesias, Joan Miró y Manolo Millares 

protagonistas del programa expositivo del  Centro 

Botín de 2018 

 

 
 

Santander, 7 de noviembre de 2017. 
 

Querida Ofelia: 

 

El Centro Botín consolida en 2018 su espíritu de centro 

internacional de referencia, y lo hace con exposiciones de 

artistas de primer nivel como Cristina Iglesias, una de las 

creadoras españolas más reconocidas a nivel 

internacional; la exploración de aspectos inéditos de 

figuras consagradas del arte español como Joan Miró; así 

como con el análisis del dibujo en el arte español a través 

de una exposición de Manolo Millares, una cita que pone 

de manifiesto cómo la Fundación Botín sigue apostando 
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por la investigación del dibujo de los principales artistas 

españoles de todos los períodos. 

 

En su constante labor de apoyo a la formación de jóvenes 

artistas, el Centro Botín arranca su programación de 2018 

con la muestra Itinerarios XXIV (del 12 de marzo al 3 de 

junio de 2018), una cita expositiva que desde 1994 

funciona como escaparate del estado actual de las artes y 

que en esta nueva edición presentará los proyectos de los 

creadores que han disfrutado de una de las Becas de 

Artes Plásticas de la Fundación Botín en 2016. 

   

Seguidamente se presentará la exposición “Joan Miró. 

Esculturas 1928-1982”, que podrá disfrutarse en el 

Centro Botín del 26 de marzo al 2 de septiembre. Se trata 

de una muestra realizada expresamente para el nuevo 

centro de arte en Santander y que incluirá esculturas, 

dibujos, fotografías, vídeos y objetos, muchos de ellos 

inéditos. 

 

La obra de Cristina Iglesias (San Sebastián, 1956) llegará 

al Centro Botín en octubre, con una gran exposición que 

ocupará la segunda planta del volumen expositivo del 

edificio al completo. La artista, autora de la intervención 

escultórica Desde lo subterráneo en los Jardines de 

Pereda, reunirá aquí sus características piezas 

esculturales que convivirán en esta muestra con obra 

también de pared. 

 

La Fundación Botín continúa esta temporada con su línea 

de investigación del dibujo en el arte español y presentará 

“El grito silencioso. Millares sobre papel” (del 29 de 
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octubre de 2018 al 27 de enero de 2019), una exposición 

que recorrerá cronológicamente la producción dibujada 

de Manolo Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1921 – 

Madrid, 1972), revelando nuevos aspectos de su 

producción artística, célebre por sus arpilleras.  

 

Según el director artístico del Centro Botín, Benjamin 

Weil, “el Centro Botín apuesta por artistas 

contemporáneos de prestigio cuya obra es muy sólida y 

merece la pena mostrar, y lo hace con dos exposiciones 

al año de la mano de los directores de su tradicional 

Taller de Artes Plásticas de Villa Iris. Previamente a la 

apertura del Centro se programaba una exposición de 

este tipo, mientras a partir de ahora serán dos, lo que 

pone de manifiesto la apuesta de la Comisión Asesora de 

Artes Plásticas por seguir trabajando en esta línea”.  

 

Además, durante todo el año la Sala 1 del Centro 

continuará desplegando la Colección de la Fundación 

Botín a lo largo de varias presentaciones que contarán 

con obras de artistas consagrados que han dirigido un 

taller de artes plásticas de la Fundación Botín, así como 

con trabajos de beneficiarios de las Becas de Artes 

Plásticas. 

 

La programación expositiva del Centro Botín es 

responsabilidad de su Comisión Asesora de Artes 

Plásticas bajo la dirección de su presidente, Vicente 

Todolí, ex director de la Tate Modern de Londres, e 

integrada por Paloma Botín, miembro del Patronato de la 

Fundación Botín; Udo Kittelmann, director de la 

National Galerie de Berlin; Manuela Mena, jefe de 
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Conservación de Pintura del Siglo XVIII y Goya del 

Museo Nacional del Prado; María José Salazar, 

conservadora del Museo Nacional Reina Sofía, y 

Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín. 

 

CALENDARIO EXPOSITIVO DEL CENTRO 

BOTÍN 2018 

 

JULIE MEHRETU. UNA HISTORIA UNIVERSAL 

DE TODO Y DE NADA 

Hasta el 25 de febrero de 2018. Sala 2 

Comisarios: Vicente Todolí, presidente de la Comisión 

Asesora de Artes Plásticas de la Fundación Botín, y 

Suzanne Cotter, director del Museo Serralves de Arte 

Contemporaneo de Oporto.  

Hasta el 25 de febrero de 2018 podrá disfrutarse en el 

Centro Botín de las características piezas abstractas de 

gran formato de Julie Mehretu, una de las más destacadas 

pintoras de su generación, en una de las exposiciones 

individuales más importante dedicada hasta la fecha en 

Europa a su trabajo. 

 

JOAN MIRÓ. ESCULTURAS 1928-1982 

Del 26 de marzo al 2 de septiembre de 2018. Sala 2 

Comisarios: Mª José Salazar, miembro de la Comisión 

Asesora de Artes Plásticas de la Fundación Botín, y Joan 

Punyet Miró, nieto del pintor y cabeza visible de la 

Sucessió Miró.  

 

Concebida única y exclusivamente para el Centro Botín, 

la muestra se centra en el proceso creador de Joan Miró 

(Barcelona, 1893 – Palma, 1983) y específicamente en su 
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producción escultórica. Más de un centenar de esculturas, 

además de dibujos, fotografías, vídeos y objetos diversos, 

componen este completo recorrido, que presenta también 

numeroso material inédito.  

 

El ensamblaje de materiales recogidos en sus paseos, la 

transformación de objetos encontrados y la conjunción 

inverosímil de utensilios cotidianos, son algunas de las 

técnicas con las que Miró consigue crear piezas de 

profundo significado poético y artístico. Como bien 

explicó el propio artista sobre este proceso, “me siento 

atraído por una fuerza magnética hacia un objeto, sin 

premeditación alguna, luego me siento atraído por otro 

objeto que al verse ligado al primero produce un choque 

poético, pasando antes por ese flechazo plástico, físico, 

que hace que la poesía te conmueva realmente y sin el 

cual no sería eficaz…”. 

 

CRISTINA IGLESIAS 

Del 8 de octubre de 2018 al 25 de febrero de 2019. Sala 2 

Comisario: Vicente Todolí, presidente de la Comisión 

Asesora de Artes Plásticas de la Fundación Botín. 

 

Premio Nacional de Artes Plásticas 1999, Cristina 

Iglesias (San Sebastián, 1956) es una de las artistas 

españolas más reconocidas internacionalmente. En esta 

exposición se presentará una gran selección de piezas que 

ocupará la segunda planta del volumen oeste del Centro 

Botín al completo. Célebre por sus obras esculturales, 

con pabellones suspendidos, celosías, pasillos y 

laberintos, la artista combina en sus trabajos materiales 
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industriales y elementos de la naturaleza para crear 

lugares insólitos y espacios de experiencia. 

 

A Iglesias le une una estrecha relación con la Fundación 

Botín y con su nuevo centro de arte en Santander, al 

haber diseñado específicamente para el entorno del 

Centro Botín y los Jardines de Pereda una intervención 

escultórica compuesta por cuatro pozos y un estanque en 

piedra, acero y agua, llamada Desde lo subterráneo. 

Además, Cristina iglesias dirigirá en septiembre de 2018 

un Taller de Artes Plásticas de Villa Iris, iniciativa que la 

Fundación Botín organiza anualmente desde 1994.   

 

La última gran exposición de Cristina Iglesias en España 

tuvo lugar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía en 2013, por lo que esta muestra del Centro Botín 

representa una gran oportunidad para disfrutar de su 

trayectoria y de su obra reciente. 

 

ITINERARIOS XXIV  

Del 12 de marzo al 3 de junio de 2018. Sala 1 

Comisario: Benjamin Weil, director artístico del Centro 

Botín. 

 

El ciclo de exposiciones Itinerarios es el resultado del 

trabajo desarrollado por artistas nacionales e 

internacionales durante el periodo de disfrute de las 

Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín, unas 

investigaciones que año tras año quedan plasmadas en un 

catálogo a modo de expositor de los distintos proyectos. 

En la convocatoria 2016 de estas becas los artistas 

seleccionados fueron Irma Álvarez-Laviada (Gijón, 
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1978), Elena Bajo (Madrid, 1976), Josu Bilbao (Bermeo, 

Vizcaya, 1978), Felipe Dulzaides (La Habana, Cuba, 

1965), Rafael Munárriz Gimeno (Tudela, Navarra 1990), 

Alex Reynolds (Bilbao, 1978), Leonor Serrano Rivas 

(Málaga, 1986) y Pep Vidal (Tarrasa, 1980). Así, en 2018 

esta exposición nos permitirá conocer sus trabajos, 

realizados en disciplinas y localizaciones muy variadas, 

unas producciones que quedarán además recogidas en un 

catálogo editado por la Fundación Botín. 

Un jurado compuesto por Ibon Aranberri, Lorena 

Martínez de Corral, Bárbara Rodríguez Muñoz y 

Wilfredo Prieto ha sido el encargado de seleccionar a los 

ocho artistas de esta edición entre un total de 703 

solicitudes de 53 países.  

 

EL GRITO SILENCIOSO. MILLARES SOBRE 

PAPEL 

29 de octubre de 2018 al 27 de enero de 2019. Sala 1 

Comisaria: Mª José Salazar, miembro de la Comisión 

Asesora de Artes Plásticas de la Fundación Botín.  

 

Concebida única y exclusivamente para el Centro Botín, 

“El grito silencioso. Millares sobre papel” es la primera 

exposición dedicada íntegramente a los trabajos en papel 

de Manolo Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1921 – 

Madrid, 1972). 

 

Célebre por el uso de arpilleras, sacos, cuerdas y otros 

materiales en sus obras, el artista desarrolló a lo largo de 

su trayectoria artística una importante obra dibujada que 

se pone de manifiesto en esta exposición.  
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La muestra plantea un recorrido cronológico desde sus 

inicios académicos, paisajes con acuarelas, 

composiciones surrealistas y trabajos de influencia 

guanche, para centrarse en su producción entre 1955 y 

1972, con obras de gran fuerza y originalidad. Así, la 

exposición incluirá piezas de su serie Los curas, realizada 

entre 1960 y 1964, donde el artista ofrece un catálogo de 

oscuros personajes que van desde la caricatura a lo 

siniestro; y de otras series como Animales en el Desierto 

o Mussolini, ambas de 1971.  

 

COLECCIÓN DE LA FUNDACIÓN BOTÍN 

Varias presentaciones a lo largo de 2018. Sala 1 

Comisario: Benjamin Weil, director artístico del Centro 

Botín. 

 

La Colección de la Fundación Botín continuará dándose 

a conocer en diferentes presentaciones a lo largo de 2018, 

acomodándose a distintos espacios y permitiendo así 

nuevos descubrimientos, recorridos y conexiones entre 

las obras. 

 

Se trata de una colección que se ha ido formando a lo 

largo de los últimos cuarenta años y que reúne obras de 

los artistas internacionales que han dirigido uno de los 

Talleres de Artes Plásticas de Villa Iris, así como de los 

creadores que han disfrutado de una de las Becas de 

Artes Plásticas de la Fundación Botín desde su creación 

en la década de los noventa, entre otros. 

 

Miroslaw Balka, Tacita Dean, Carlos Garaicoa, Mona 

Hatoum, Joan Jonas, Jannis Kounellis, Julie Mehretu, 
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Antoni Muntadas y Juan Uslé, son algunas de las figuras 

destacadas que la integran. 

 

El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es el 

proyecto  más importante de la Fundación Botín y aspira 

a ser un centro de arte privado de referencia en España, 

parte del circuito internacional de centros de arte de 

primer nivel, que contribuirá en Santander, a través de las 

artes, a desarrollar la creatividad para generar riqueza 

económica y social. Será también un lugar pionero en el 

mundo para el desarrollo de la creatividad que 

aprovechará el potencial que tienen las artes para el 

desarrollo de la inteligencia emocional y de la capacidad 

creadora de las personas. Finalmente, será un nuevo lugar 

de encuentro en un enclave privilegiado del centro de la 

ciudad, que completará un eje cultural de la cornisa 

cantábrica, convirtiéndose en un motor para la promoción 

nacional e internacional de la ciudad y la región. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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Lonnie Smith, leyenda viva del jazz en el Centro 

Botín de Santander 

 

                         
 
                           Lonnie Smith  

 

Santander, 10 de noviembre de 2017.  

 

Querida Ofelia: 

 

Dr. Lonnie Smith, organista considerado leyenda viva del 

jazz, ofrecerá un concierto el próximo viernes, día 17 de 

noviembre, en el auditorio del Centro Botín, dentro del 

ciclo Música Abierta. Auténtico maestro del órgano 

Hammond, este virtuoso intérprete presentará en 

Santander Evolution (2016), el último trabajo de estudio 

de una carrera que atesora más 30 álbumes como solista 

y un sonido que se mueve de forma natural entre el Jazz, 

el Soul y el Rhythm & Blues.  

 

Desde que fuera reconocido por la revista Downbeat 

como “Top Organist” en 1969, Lonnie Smith se ha 
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convertido en un icono del Jazz. De hecho, ha sido 

distinguido este mismo año con el “NEA Jazz Master”: el 

reconocimiento más prestigioso que puede recibir un 

músico de Jazz en los EEUU, que concede la National 

Endowment for the Art. Con un estilo imaginativo y 

singular, en el que samplea frecuentemente estilos como 

el Funk o el Rap, Lonnie Smith ha compartido estudio y 

escenario con muchas de las más grandes estrellas 

jazzísticas de todos los tiempos. Lee Morgan, Lou 

Donaldson, Dizzy Gillespie, Randy Brecker o Ron Carter 

son solo algunas de las colaboraciones más destacadas de 

este músico que presume de técnica musical e inquietud 

por estar siempre a la vanguardia. 

 

Smith actuará en Santander en formato trío, 

compartiendo escenario junto a dos músicos de auténtico 

lujo: el guitarrista Jonathan Kreisberg y el batería 

Johnathan Blake. Los interesados en disfrutar de este 

recital único podrán hacerlo a las 19:15 y a las 21:00 

horas. El precio de las entradas será de 10 euros con una 

bonificación del 50% para los Amigos del Centro Botín. 

 

Este concierto será la guinda de una semana de 

actividades en la que se contemplan otras propuestas, 

como las visitas a la exposición de Julie Mehrethu. José 

Luis Vicario, artista y docente especialista en el estudio 

de la información y el conocimiento aplicado a la 

creatividad, guiará la segunda visita experiencia 

organizada por el Centro Botín en torno a la muestra 

“Julie Mehretu. Historia universal de todo y nada”. El 

recorrido, previsto para el 17 de noviembre a partir de las 

19:00 horas, tratará de generar una serie de mecanismos 
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que permitan al público acercarse de manera diferente 

tanto a las pinturas como a la trayectoria creativa de la 

artista. Vicario planteará una actividad en la que se 

promoverá la percepción personal, activa y polisémica 

del visitante para tratar de localizar los resortes 

personales que conviertan los trabajos de Mehretu en 

elementos valiosos para el aprendizaje personal. Para esta 

visita, que se repetirá el día 15 de diciembre, no quedan 

plazas disponibles. 

 

Por su parte, Marta Mantecón, licenciada en Historia del 

Arte, comisaria de exposiciones, coordinadora de 

proyectos culturales, investigadora, y escritora de arte 

contemporáneo y cultura visual, impartirá la visita-

comentada programada para el miércoles 15 noviembre a 

partir de las 19:00 horas. A lo largo del recorrido, para el 

que ya no quedan plazas libres, Mantecón mostrará a los 

asistentes los múltiples estratos visuales y culturales que 

se amalgaman en las obras de Julie Mehretu desde la 

perspectiva poscolonial. La próxima visita comentada en 

torno a esta muestra se celebrará el 13 de diciembre y 

correrá a cargo de Benjamin Weil, director artístico del 

Centro Botín. 

 

Del mismo modo, tomando como punto de partida la 

exposición de Julie Mehretu, el jueves tendrá lugar la 

segunda sesión del ciclo cinematográfico “Nuevas voces 

de África”. Esta serie de cuatro películas pretende 

acercar al público las creaciones de los cineastas 

emergentes del continente africano y complementar la 

muestra de la pintora de origen etíope, que puede 
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visitarse hasta el 25 de febrero de 2018 en el Centro 

Botín. 

 

El 16 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el 

auditorio del Centro Botín se proyectará en V.O.S. la 

cinta “Crumbs”. Se trata de un film de 68 minutos de 

duración, dirigido por Miguel Llansó, en el que se 

presenta una historia de ciencia ficción ambientada en la 

posguerra de un gran conflicto mundial. Llena de toques 

surrealistas y sorprendentes, esta película de 2015 

permite al público crear varias versiones de los hechos 

narrados.  

 

El pase para asistir a las tres películas tendrá un coste de 

6 euros, mientras que las entradas individuales costarán 3 

euros cada una. Por su parte, los Amigos del Centro 

Botín pagarán entrada reducida: 3 euros por el ciclo 

completo y 1,5 euros por película. El ciclo continuará con 

“Los niños de la revolución” (23 noviembre) y “Difret” 

(30 noviembre). 

 

Por último, cabe recordar que continua el taller “Artes, 

emociones y creatividad”, tanto en su versión para 

adultos como en su planteamiento para familias. El 

jueves día 16 de noviembre, a las 19:30 horas en el aula 

Índigo, adultos y jóvenes disfrutarán de una nueva sesión 

en la que tratarán de reconocer sus habilidades creativas 

para aplicarlas a la solución de conflictos cotidianos. 

Cuatro días antes, el domingo 12 de noviembre, a partir 

de las 18:00 horas en las aulas Cian y Cobalto, se 

desarrollará la clase correspondiente al taller para 

familias. En cada unidad de trabajo, un equipo de 
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expertos incentiva la reflexión emocional y ayuda a las 

familias a la hora de catalogarlas y definirlas 

adecuadamente. 

 

El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es un 

proyecto de la Fundación Botín que aspira a ser un 

centro de arte privado de referencia en España, parte del 

circuito internacional de centros de arte de primer nivel, 

que contribuirá en Santander, a través de las artes, a 

desarrollar la creatividad para generar riqueza 

económica y social. Será también un lugar pionero en el 

mundo para el desarrollo de la creatividad que 

aprovechará el potencial que tienen las artes para el 

desarrollo de la inteligencia emocional y de la capacidad 

creadora de las personas. Finalmente, será un nuevo 

lugar de encuentro en un enclave privilegiado del centro 

de la ciudad, que completará un eje cultural de la 

cornisa cantábrica, convirtiéndose en un motor para la 

promoción nacional e internacional de la ciudad y la 

región. 

 

Con gran cariño y simpatía desde la bella y culta 

Santander, 

 

Félix José Hernández. 
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Da Brooklyn al Bargello “La Resurrezione” di 

Giovanni della Robbia 

          

            

GIOVANNI DELLA ROBBIA (Firenze 1469 - 1529/1530). 

Resurrezione di Cristo . 1520 - 25 circa.Terracotta invetriata.  New 

York, Brooklyn Museum. 

 

Firenze, 9 novembre 2017. 

Dopo l’esposizione alle grandi mostre presso il Museum 

of Fine Arts di Boston e la National Gallery di 

Washington tra 2016 e 2017, approda a Firenze un 

capolavoro che ha lasciato l’Italia nel lontano 1898: la 

lunetta con la Resurrezione di Giovanni della Robbia. 
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Verrà presentata al pubblico nella cornice del Museo 

Nazionale del Bargello, dove si conserva la maggiore 

raccolta al mondo di sculture realizzate in terracotta 

invetriata, dai Della Robbia. Commissionata intorno al 

1520 da Niccolò di Tommaso Antinori (1454-1520), che 

dette inizio alla fortuna imprenditoriale di questo 

antichissimo casato fiorentino, la lunetta è di dimensioni 

monumentali (cm 174,6 x 364,5 x 33) e resta oggi uno 

dei più notevoli esempi della produzione di Giovanni 

della Robbia (Firenze 1469-1529). Figlio di Andrea e 

insieme a lui continuatore della bottega del nonno Luca, 

Giovanni si indirizzò verso una produzione 

contraddistinta da una maggiore esuberanza decorativa e 

cromatica, come appare proprio da questo straordinario 

esemplare, rimasto per quasi quattro secoli nella sua 

ubicazione originaria, la prestigiosa Villa Le Rose 

costruita fuori le mura di Firenze quale residenza di 

campagna e sede, già in antico, di produzione vinicola. 

La lunetta raffigura il Cristo risorto, con il committente 

Antinori in ginocchio alla sua destra e i soldati attorno al 

sepolcro, secondo l’iconografia tradizionale: il tutto su un 

articolato sfondo di paesaggio e all’interno di una fastosa 

cornice di frutti e fiori popolata da piccoli animali. 

L’opera venne acquistata nel 1898 da Aaron Augustus 

Healy (1850-1921), personaggio chiave della Brooklyn di 

fine Ottocento, importante uomo d’affari, presidente del 

Brooklyn Institute of Arts and Sciences per venticinque 

anni, ma anche esperto collezionista e generoso 
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mecenate. Healy, che portò a New York la lunetta per 

donarla al Brooklyn Museum, la riaccompagna 

idealmente oggi a Firenze, con una spettacolare presenza 

‘in effigie’: altro capolavoro concesso in prestito dallo 

stesso museo americano è infatti il Ritratto di Aaron 

Augustus Healy dipinto da John Singer Sargent nel 1907. 

Sargent (Firenze 1856 – Londra 1925) artista 

cosmopolita e di eccezionale successo, fu uno dei 

ritrattisti più in voga presso l’alta società delle capitali 

europee e americane: quello di Healy è uno degli ultimi 

ritratti eseguiti da Sargent, che in seguito riservò quel 

privilegio solo a pochi fortunati come Henry James, 

Vaslav Nijinsky, John D. Rockefeller o il presidente degli 

Stati Uniti Thomas Woodrow Wilson. 

Nel 2015 Marchesi Antinori Spa ha generosamente 

finanziato il complesso restauro della lunetta, realizzato 

nei laboratori del Brooklyn Museum in previsione della 

mostra al Museum of Fine Arts di Boston. Si è in tal 

modo venuta a creare una singolare convergenza storica, 

una suggestiva continuità di committenza e tutela 

esercitata dalla famiglia Antinori attraverso i secoli, che 

si rinnova ulteriormente in questo eccezionale e 

temporaneo ritorno in Italia. Marchesi Antinori Spa è 

infatti sponsor anche di questa iniziativa fiorentina, a 

seguito del bando pubblico indetto dal museo ai sensi 

dell’art. 19 D.Lgs. n. 50/2016.  

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/artists/11
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L’evento accenderà dunque i riflettori, dopo quasi 120 

anni dal suo trasferimento oltreoceano, su uno 

straordinario capolavoro poco conosciuto dal pubblico 

italiano ed europeo, cui verrà dedicata un’intera sala 

degli spazi museali del Bargello. In parallelo, la seconda 

sala ospiterà un’opera di Stefano Arienti, artista italiano 

tra i più apprezzati in ambito internazionale, dal titolo 

Scena fissa, con cui la scultura robbiana viene riletta e 

reinterpretata, dando vita ad un inaspettato dialogo tra 

arte rinascimentale e contemporanea. Tale creazione, 

ideata per la sala mostra del museo Nazionale del 

Bargello, quindi con un progetto site-specific, rientra 

nelle iniziative di Antinori Art Project, progetto che 

muove dall’idea di creare una naturale prosecuzione 

dell’attività di collezionismo, proseguendo una tradizione 

della famiglia che viene oggi rivolta verso le arti e gli 

artisti del nostro tempo. 

La mostra e il catalogo, edito da Sagep Editori,  sono a 

cura di  Ilaria Ciseri.   

 

L'esposizione è promossa dal Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo con il Museo Nazionale del 

Bargello e la Marchesi Antinori. 

 

Da Brooklyn al Bargello. Giovanni della Robbia, la 

lunetta Antinori e Stefano Arienti. Museo Nazionale 

del Bargello.  10 novembre 2017 – 8 aprile 2018 
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Opera Laboratori Fiorentini – Civita. Salvatore La Spina  

& Barbara Izzo. 

Pubblicato da Félix José Hernández.  
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               Tango fantôme de Tove  Alsterdal 

         

Paris le 12 novembre 2017. 

Un grand thriller, envoûtant,  intrigant, entre passé et 

présent. La grande Histoire et la « petite » histoire de 

famille entre l’Europe du Nord et l’Amérique du Sud. On 
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est bien absorbé par l’intrigue autour de la mort de 

Charlie. 

« Buenos Aires, 1978. Dans l’obscurité, elle avait 

l’impression d’étouffer en permanence. On lui avait 

enfoncé une cagoule sale sur la tête et, en dessous, 

l’oxygène était rare. La cagoule n’en était pas à sa 

première utilisation: elle y avait reconnu des odeurs de 

sueur, de sécrétions humaines. Les odeurs d’une 

personne à bout de force. » 

 « Ebba Grön s’était caché dans la salle de bains. il avait 

toujours été hypersensible, battant des ailes pour un oui 

ou pour un non. Ulf tendit la main et l’oiseau, rassuré, 

vint se poser sur son doigt. 

Ziggy Stardust se tenait toujours sur la balustrade quand 

Ulf ressortit sur le balcon, en se demandant ce qui se 

passait. 

« Ground control Major Tom. Ground control, ground 

control. » Les deux oiseaux pressentaient que tout était 

sur le point de changer. » 

Durant la nuit de Walpurgis, cette nuit de la fin avril où 

l’on fait brûler des feux pour dire adieu à l’hiver, une 

femme est tombée d’un balcon, du onzième étage. C’était 

Charlie, la sœur d’Helene Bergman, mais depuis des 

années elles ne se parlaient presque plus. Helene n’avait 

jamais partagé l’obsession de son aînée : découvrir ce 

qu’il était arrivé à leur mère, disparue en novembre 1977, 

quelque part en Amérique du Sud. De cette Ing-Marie si 
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belle, il ne reste plus que quelques photographies et le 

souvenir de ceux qui l’ont aimée. Mais tandis que la 

police s’apprête à classer la mort de Charlie comme un 

banal suicide, Helene se dit qu’elle aurait dû révéler 

certaines choses. Au bout de ces omissions, elle va devoir 

conduire elle-même une étrange enquête. Pas sur une 

mort, mais sur deux. Pas seulement sur sa sœur, mais 

aussi sur sa mère. Pas seulement en Suède, mais aussi en 

Argentine. 

Dans ce roman couronné par le prix du meilleur roman 

policier suédois 2014, Tove Alsterdal dresse le portrait de 

femmes aveuglées par leurs désirs comme par leurs 

peurs. Non, la vie d’une personne ne se trouve pas dans 

ce qu’elle laisse derrière elle, mais dans ce qu’elle choisit 

de cacher. 

Tove Alsterdal est journaliste, dramaturge et scénariste 

suédoise. Son premier roman, Femmes sur la plage, a été 

publié par les éditions Actes Sud en 2012. Son deuxième 

roman, Dans le silence enterré, paraît au Rouergue en 

novembre 2015.  

Tango fantôme. Tove  Alsterdal. Traduit du suédois par 

Emmanuel Curtil. © Editions du Rouergue 2017, pour la 

traduction française. Graphisme de couverture : Odile 

Cahambaut. Image de couverture : 

Plainpicture/robertharding/ Lee Frost. 480 pages. 13,9 cm 

× 20,5 cm × 3,5 cm. Broché. 23,50 €. ISBN : 978-2-8126-

1447-7 

Publié par Félix José Hernández. 
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          Daniel Buren en el Centre Pompidou Málaga 

 

Málaga, 13 de noviembre de 2017. 

Querida Ofelia: 

El Centre Pompidou Málaga presenta la intervención 

artística de Daniel Buren: 'Proyecciones / 

Retroproyecciones' 

Figura destacada de la escena contemporánea 

internacional desde hace más de medio siglo, Daniel 

Buren ha desarrollado una obra polifacética a través de 

diferentes disciplinas. 
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Su visión de las relaciones entre el arte visual y la 

arquitectura constituye una de las características 

fundamentales de su obra. Buren regresa al Centre 

Pompidou de Málaga para presentar sus nuevas 

colaboraciones. Desde el día de su inauguración, el 28 de 

marzo de 2015, Málaga disfruta de los colores de la obra 

de Daniel Buren, Incubé, la cual se desarrolla dentro del 

“Cubo” situado en el paseo que bordea la dársena del 

puerto. 

A través de diferentes paneles de vidrio proyectados en la 

estructura, el artista juega con los colores primarios y sus 

emblemáticas franjas internas e intercaladas. Con este 

“revestimiento”, el Cubo que constituye la única parte 

visible del Centre Pompidou Málaga, se impone como el 

símbolo de la presencia de la institución en el paisaje 

urbano malagueño, llegándose a convertir en uno de los 

lugares más fotografiados de la ciudad, un punto de 

encuentro para sus habitantes y la imagen más 

representativa del museo. 

Daniel Buren ha creado una obra concebida 

específicamente para el Centre Pompidou Málaga, a 

partir de una de las características más representativas de 

su obra: la proyección. A través de diferentes tipos de 

proyecciones, naturales, artificiales, luminosas y 

arquitectónicas, Buren propone al visitante realizar un 

recorrido para descubrir los espacios del museo más 

desconocidos. 

Una película presentada en exclusiva en el Centre 

Pompidou Málaga, invita a echar la vista atrás a la obra 

http://www.centrepompidou-malaga.eu/exposiciones/daniel-buren
http://www.centrepompidou-malaga.eu/exposiciones/daniel-buren
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de este artista que, desde sus inicios en los años 60, no ha 

dejado de cuestionar de forma radical la naturaleza y las 

funciones de los lugares en los que desarrolla su obra. 

Daniel Buren nace en 1938 en Boulogne-Billancourt, 

vive y trabaja in situ. 

La muestra se puede visitar hasta el 14 de enero. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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Vadim, un play-boy français  d’Arnaud Le Guern 

                       
 

Paris le 13 novembre 2017. 

 

Roger Vadim, le plus célèbre play-boy français, créa 

Brigitte Bardot : "Et Dieu créa la femme..." Très beau 
livre dont les photos illustrent bien les films et les amours 

du dandy. 

 

Faire revivre Roger Vadim ne saurait s’envisager qu’en 

ressuscitant une époque, un style, des personnages 

oubliés : tout un monde que l’on disait « vadimien ».  

 

C’est le pari de cette biographie joueuse, buissonnière, 

pleine de partis pris et digressions.  

 

Quant à la quatrième de couverture « idéale », elle fut 

écrite par Pascal Thomas, au lendemain de la disparition 

de Roger : 

 

« Vadim avait toutes les qualités qui font défaut aux 

cinéastes d’aujourd’hui. Il était beau, léger, désinvolte, 
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paresseux, joueur, dilettante. Il n’avait rien de ces petits 

profs buveurs d’eau, avares d’eux-mêmes et de leur 

temps. Vadim [...] savait donner, savait flamber, savait 

boire sans retenue, à la russe. [...] Croyant filmer les 

beautés de sa femme dansant à Saint-Tropez, il inventait 

un style, une autre façon de faire du cinéma, et précédait 

ainsi cette chétive Nouvelle Vague qui allait lui 

emprunter beaucoup, lui emprunter surtout sa liberté 

inimitable, sans parvenir jamais à saisir le secret de son 

charme. Ce charme qui nous donnait des films tels des 

écrins faits souvent avec nonchalance et toujours avec 

beaucoup d’élégance, films dans lesquels ont surgi des 

femmes qui, à chaque fois, allaient faire rêver des 

générations entières. » 

 

« On se laisse prendre par la vitesse de ce patchwork 

télégraphique, composé de chapitres qui scintillent 

comme les flashs des paparazzis et finissent par refléter 

l'existence merveilleusement bâclée du plus grand 

séducteur français. » Le Figaro 

 

Arnaud Le Guern est écrivain, éditeur et journaliste. Il 

est notamment l'auteur d'Une âme damnée, Paul Gégauff, 

aux éditions Pierre-Guillaume de Roux et d'Adieu aux 

espadrilles (éditions du Rocher), retenu dans la première 

sélection du Renaudot 2015. 

Vadim, un play-boy français. Arnaud Le Guern. © 

Éditions Séguier, Paris, 2016. Couverture : Roger Vadim 

sur le tournage de La Curée, en 1966. © Allemane, 

Bernard / INA. Format: 15x21 cm.  268 pages. 21.00 €. 

ISBN: 978-2-8404-9687-8 
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Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont 

dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée 

aux personnages réputés secondaires mais dont 

l’influence - et parfois l’œuvre -ont été durablement 

sous-estimées. Il en résulte des essais, entretiens et 

biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un 

public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir 

ses goûts. 

Publié par Félix José Hernández. 
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Tessuto e ricchezza a Firenze nel Trecento. Lana, 

seta, pittura 

 

          
 

Pittore Fiorentino di fine Duecento.Crocifisso Dipinto (particolari 

del tabellone centrale).Fine XIII sec., tempera su tavola. Firenze, 

Galleria dell’Accademia di Firenze 

 

Firenze, 13 novembre 2017. 

 

Presso la Galleria dell’Accademia di Firenze, dal 5 

dicembre al 18 marzo 2018, è in programma la mostra 
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Tessuto e ricchezza a Firenze nel Trecento. Lana, seta, 

pittura. L’esposizione, ideata e curata dalla direttrice 

Cecilie Hollberg, mostrerà l’importanza dell’arte tessile a 

Firenze nel Trecento,  sia dal punto di vista economico 

che nel campo della produzione artistica e nei costumi 

della società del tempo.   

 

La qualità della lana ed in seguito della seta dei prodotti 

fiorentini raggiunse, nonostante i costi molto alti delle 

materie prime e dei coloranti, un livello di eccellenza, 

tale da imporsi in Europa, a dispetto delle guerre, delle 

frequenti epidemie, nonché delle crisi finanziarie e dei 

conflitti sociali. Le lussuose stoffe fiorentine erano 

richieste in tutto il vecchio continente raggiungendo 

anche le mete più lontane, dal Medio Oriente all'Asia, 

dalla Spagna alla corte del sacro romano impero di Praga, 

dalla Sicilia fino al mar Baltico. Si trattava, insomma, di 

un fenomeno di straordinaria diffusione geografica e di 

prestigio senza eguali.  

 

La lavorazione dei tessuti diviene ben presto la base 

dell’enorme ricchezza della città, che consentiva 

investimenti d’importanza cruciale non solo nello stesso 

settore, ma anche nei beni di lusso e nel campo 

dell’architettura e della produzione artistica, basta 

ricordare i cantieri dei più importanti edifici pubblici  e 

religiosi del tempo come la grande cattedrale di Santa 

Maria del Fiore o del Palazzo della Signoria. Le grandi 

corporazioni del settore, della Lana e della Seta, l’Arte di 

Calimala e di Por Santa Maria, oltre ad essere strutture 

portanti dell’economia divengono autentici detentori del 

potere politico nonché straordinari committenti d’arte. 
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Gli artigiani e i pittori, in particolare, trovarono ampia 

ispirazione dalle stoffe e dalla moda del tempo, tanto da 

“trasferire” le lussuose trame dei tessuti nelle tavole e 

negli affreschi custoditi in città così come  sarà possibile 

riscontrare nelle sfavillanti opere  tessute e dipinte che 

saranno visibili nell’esposizione.  

 

La mostra aprirà con un prestito eccezionale: un grazioso 

vestitino in lana prestato dal National Museum di 

Copenhagen, confezionato sulla metà del XIV secolo per 

una bimba, recuperato dagli archeologi in Groenlandia. 

Esso si pone idealmente alla fonte del gusto occidentale 

per l’abbigliamento e lo sviluppo del concetto di “moda”, 

ai giorni nostri uno dei motori fondamentali 

dell’economia del Paese.  

 

Al termine del percorso espositivo stupirà il sontuoso 

piviale del Museo Nazionale del Bargello, che testimonia 

la stupefacente sfarzosità raggiunta da Firenze nel corso 

del Quattrocento, nel campo della seta e dei velluti. Il 

complesso, affascinante intreccio fra tessuti e dipinti 

dell’epoca sarà documentato da una serie di importanti 

dipinti del Due-Trecento.  

 

Tra le opere in mostra, invece, il grande Crocifisso del 

tardo Duecento appartenente alla Galleria 

dell’Accademia - restaurato appositamente per la mostra-  

testimonierà, con il raffinato motivo decorativo del 

tabellone centrale la ricchezza delle stoffe  islamiche più 

antiche, riscontrabili in alcuni tessuti presenti in Spagna 

alla metà del Trecento. 
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La mostra a cura, come il catalogo edito da Giunti, di 

Cecilie Hollberg, è promossa dal Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo con la Galleria 

dell’Accademia di Firenze. 

CIVITA. Opera Laboratori Italiani. Salvatore La Spina. 

Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 
1 – 50125 Firenze. 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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      Exposición de Bruce Davidson en Rotterdam  

 

Girl with kitten, London, 1960 & Coney Island, New York, 1959. 
Bruce Davidson 

Rotterdam, 14 de noviembre de 2017. 

Querida Ofelia: 

Humanista, cercano, entregado. La Fundación MAPFRE 

lleva su  retrospectiva de Bruce Davidson a Holanda. 

Bruce Davidson trabaja en series. Sus trabajos son fruto 

del compromiso, tiempo y convivencia con los sujetos y 

realidades que fotografía. La muestra recoge, por orden 

cronológico, las más importantes series dentro de su 
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abundante producción. Cada proyecto trasciende la 

fotografía documental, cada fotografía tiene valor como 

parte de esa secuencia vital que el fotógrafo nos 

descubre. 

Su obra está caracterizada por una visión personal de la 

realidad en la que su arte se manifiesta, no tanto en 

imágenes individuales, sino en el efecto de reiteración, 

investigación y estudio de temas y de personajes a lo 

largo del tiempo. Sus obras permiten una perspectiva 

única de la evolución de la sociedad del SXX, en 

particular de Estados Unidos. 

Bruce Davidson.  Hasta el 7 de enero de 2018. 

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam. 

Con gran cariño y simpatía, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nederlandsfotomuseum.nl/en/exhibition/bruce-davidson-eng/
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Un dimanche de révolution de Wendy Guerra 

 

Paris le 14 novembre 2017. 



Desde las orillas del Sena 

 347 

La plume exceptionnelle de Wendy Guerra décrit avec 

beaucoup de talent et justesse le désir de vivre et le 

désespoir de son  héroïne. Un grand roman !  

« Sur cette île, la vie privée est comme l’hiver ou la 

neige, juste une illusion. » 

Cléo est une poétesse et écrivaine reconnue partout dans 

le monde sauf sur son île, à Cuba. Là, on la soupçonne de 

pactiser avec l’ennemi. Ailleurs – à New York, à Mexico 

– les Cubains en exil se méfient aussi : elle pourrait bien 

être une infiltrée. Partout où elle cherche refuge, refusant 

de renier qui elle est – une femme cubaine, une artiste –, 

on la traque. 

 Je suis mon île, confie la narratrice au détour d’une page. 

Plongée dans cette immense solitude, Cléo tente de 

travailler à son nouveau livre : la mort de ses parents l’a 

laissée exsangue, ses amours battent de l’aile. Alors 

quand apparaît à sa porte Gerónimo, un acteur 

hollywoodien qui prépare un film sur Cuba et détient des 

informations bouleversantes sur sa famille, sa vie 

bascule. 

Tour à tour enquête – puis véritable quête –, vertigineuse 

histoire d’amour mais aussi chronique d’une vie dans une 

Cuba où le régime à bout de souffle s’immisce dans le 

quotidien jusqu’à l’absurde, Dimanche de révolution 

dresse un portrait sensuel, aimant et corrosif d’une 

génération toujours écrasée par les soubresauts de cette 

révolution qui n’en finit pas d’agoniser. 
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Son roman, tout en livrant une charge vibrante contre le 

Cuba policier, ouvre l’espoir d’une échappée par les arts 

et l’écriture. 

« Ce livre est une chronique de la réalité cubaine, mais 

c’est aussi, un hommage à toutes ces générations de 

femmes qui comme l’auteur ont été isolées par le 

régime. » Oriol Rodríguez. El Nacional. 

« C’est l’un des ouvrages les plus engagés que j’aie lu 

depuis longtemps […] C’est une très belle langue et un 

hymne au féminisme. » Charlotte Desmousseaux, 

Librairie La vie devant soi (Nantes). Propos recueillis 

par Catherine Saliceti pour le magazine Lire. 

« Un portrait attachant à la lecture exigeante, qui dresse 

la poésie contre la peur. Mélancolique comme un boléro 

cubain. » Version femina. 

 « Avec Un dimanche de révolution, Wendy Guerra signe 

un roman qui décrit avec humour et intelligence la 

tragédie cubaine. » Que tal Paris ? 

 « Wendy Guerra est de ces voix vibrantes et libres de la 

littérature cubaine contemporaine. […] Wendy Guerra 

décrit avec justesse et poésie la situation et l’enfer vécu 

par ces voix réduites au silence par un régime hostile, 

des âmes errantes en quête de leur terre. » Linda 

Pommereul, Librairie Doucet (Le Mans). Page des 

Libraires. 
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Entretien avec Wendy Guerra pour Un dimanche de 

révolution (Buchet Chastel), traduction de l'entretien par 

Juliette Ponce, éditrice du roman — Christine 

Marcandier (Diacritik), 18 septembre 2017 : 

https://www.youtube.com/watch?v=YUKL7e3ZN0g 

Le compte Twitter de Wendy Guerra en espagnol :  
https://twitter.com/wendyguerrat 

Wendy Guerra naît à La Havane en 1970. Poète, 

romancière, cinéaste, cette jeune femme formée aux 

ateliers d’écriture de Gabriel García Márquez incarne un 

renouveau de la littérature cubaine et a été de nombreuses 

fois primée. En France, elle a publié quatre romans Tout 

le monde s’en va (Stock, 2008), Mère Cuba (Stock, 

2009), Poser nue à La Havane (Stock, 2010) et Negra 

(Stock, 2014), tous largement salués par la critique et le 

public. 

 

Un dimanche de révolution. Wendy Guerra. Éditions 

Buchet Chastel. Roman traduit de l’espagnol (Cuba) par 

Marianne Million. Photo de couverture © Ivan Suzzarini. 

Retouche  : Luis Soler. Format : 14 x 20,5 cm, 216 pages, 

19,00 €. ISBN : 978-2-283-03066-0. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YUKL7e3ZN0g
https://twitter.com/wendyguerrat
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               Lagartija de Banana Yoshimoto 

 

 

            
 

París, 16 de noviembre de 2017. 

 

La escritura de Banana Yoshimoto nos hace vibrar, es 

luminosa y teje hábilmente una novela cautivadora y 

emocionante. 
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Una mirada inocente pero implacable sobre la tristeza y 

la soledad. 

 

“Al cabo de un rato, en cierta estación, se subió aquel 

anciano. Debía de ser un sin techo, porque llevaba un 

atuendo andrajoso, tenía el cabello y la barba largos e 

hirsutos, y despedía un hedor fuera de lo normal. Los 

otros tres pasajeros se fueron cambiando  a los vagones 

contiguos, como si obedecieran  a una orden. A mí ni 

siquiera me dio tiempo de moverme, me quedé 

arrellanado en el asiento lateral hacia la mitad del 

vagón. Me daba igual, y quizá sentía una ligera 

repulsión hacia quienes dispensaban con tanto descaro 

esa clase de trato a los demás. 

 

Por algún motivo, el anciano fue a sentarse justo a mi 

lado. Contuve el aliento e hice todo lo posible para no 

mirarlo. 

 

La ventana que tenía enfrente reflejaba nuestras caras, 

una al lado de la otra. Dos hombres, hombro con 

hombro, sobre el hermoso paisaje nocturno que afloraba 

oblicuo en la oscuridad. Yo, con una cara de 

incomodidad que resultaba cómica en mí. 

 

—¿Por qué será que no te apetece ir a casa? —preguntó 

él con voz ronca pero estentórea. 

 

Al principio no me di cuenta de que aquel comentario  

iba dirigido a mí. Puede que la pestilencia que despedía 

me hubiera paralizado el cerebro. Cerré los ojos y fingí 
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estar dormido. Poco después, acercó su cara más a la 

mía y dijo: 

 

—¿Qué motivo hay en realidad para que no quieras  

volver a casa? 

 

No abrí los ojos, pues sabía que, efectivamente, me 

estaba hablando a mí. El acompasado traqueteo del tren 

resonaba en el vagón. 

 

—Incluso viéndome con esta pinta, ¿no te dan ganas  de 

marcharte? —preguntó. 

 

Yo seguía con los ojos cerrados, pero noté claramente  el 

cambio en la voz. El tono se distorsionó en medio  de la 

frase y se volvió más agudo, como cuando se rebobina 

una cinta de casete hacia delante. Se me nubló la mente 

como si mi percepción del espacio se hubiera alterado. 

Luego, ese espantoso hedor desapareció  de golpe y, 

poco a poco, empecé a sentir algo dulce..., un sutilísimo 

aroma a flores. Dado que tenía los ojos cerrados, pude 

identificarlo aún mejor. Una tenue mezcla de olor a piel 

femenina y flores frescas...  

 

Sucumbí a la tentación y abrí los ojos. 

 

El corazón estuvo a punto de parárseme. 

 

A mi lado había una mujer. Me apresuré a echar un 

vistazo a los vagones contiguos, pero la gente se hallaba 

lejos, como en otra dimensión, nadie me miraba y sus 

caras tristes seguían meciéndose al compás del tren 
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igual que hacía un rato, como si hubiese una pared 

invisible entre vagón y vagón. Volví a mirar a la mujer 

preguntándome qué había ocurrido, en qué momento se 

había producido el cambio. Estaba sentada mirando al 

frente.” 

 

Uniendo armónicamente el Japón tradicional y el 

moderno, Banana Yoshimoto ofrece en este volumen seis 

relatos cuyos protagonistas, jóvenes y no tan jóvenes, 

hombres y mujeres, se enfrentan al paso del tiempo y a la 

necesidad de superar sus traumas infantiles, sus amores 

atormentados, los abandonos. También la de contemplar 

lúcidamente sus vidas. Existencias que parecen discurrir 

sin rumbo, sin sentido, o sin apenas sorpresas, tienen de 

pronto la oportunidad de albergar por primera vez la 

esperanza en un futuro más feliz, en seis relatos tejidos 

en un Tokio donde al atardecer la luna se funde con el 

cielo y empiezan a parpadear las luces nocturnas. 

 

“Los personajes de Yoshimoto ejercen una 

absoluta fascinación sobre mí…A pesar de sus 

desgracias, tienen una capacidad infinita para 

degustar las cosas de la vida que hacen la vida 

vivible, y una extraña dignidad, imposible de 

doblegar.” Isabel Coixet. El Dominical 

 

«La prosa de Yoshimoto se apoya en la 

calidad de su transparencia... Un retrato 

esencial de la soledad.»  Robert Saladrigas, 

Culturas / La Vanguardia  
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«Yoshimoto describe como nadie esos estados físicos y 

emocionales que  

tanto tienen que ver con el silencio.» The New York 

Times Book Review 

 

«Sus logros literarios ya son legendarios.» The 

Boston Globe 

«Una narradora magistral.» Chicago Tribune 

Banana Yoshimoto (Tokio, 1964) estudió literatura en la 

Universidad de Nihon. Con Kitchen, su primera novela, 

ganó el Newcomer Writers Prize en 1987, cuando todavía 

era una estudiante universitaria, y un año después se le 

concedía por la misma obra el premio literario Izumi 

Kyoka. Entre otros galardones, ha recibido en Italia el 

prestigioso Premio Scanno. Yoshimoto es ya autora de 

una dilatada pero exquisita obra compuesta de ensayos, 

novelas como N.P., Amrita y Tsugumi, y los libros de 

relatos Sueño profundo, Recuerdos de un callejón sin 

salida y Lagartija. Desde 1991, año en que Tusquets 

Editores publicó Kitchen, Yoshimoto se ha convertido, 

junto con Haruki Murakami, en una de las voces más 

prestigiosas de la literatura japonesa actual. 

 

Lagartija. Banana Yoshimoto. Tusquets Editores S.A. 

Traducción del japonés de Gabriel Álvarez Martínez. 

Colección: Andanzas. Ilustración de la cubierta : ©  

https://www.planetadelibros.com/autor/banana-yoshimoto/000029090
https://www.planetadelibros.com/editorial/tusquets-editores-sa/59
https://www.planetadelibros.com/coleccion-andanzas/0010001024
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Imagen de Taku Bannai. 14,8 x 22,5 cm.160 páginas. 17 

euros. Rústica con solapas.  ISBN : 978-84-9066-466-7 

 
Félix José Hernández. 
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Une femme face à l'Histoire. Itinéraire de Raïssa 

Bloch, Saint-Pétersbourg- Auschwitz, 1898-1943, 

d’Agnès Graceffa 

 
 

Paris le 16 novembre 2017. 

 

Une écriture passionnée. La plume exceptionnelle 

d’Agnès Graceffa nous décrit l’époque avec beaucoup de 
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justesse. L'histoire bouleversante d'une jeune femme face 

aux persécutions nazies. 

 

Cette histoire n'est pas un roman. C'est le parcours 

véridique d'une jeune femme face aux tumultes de 

l'histoire. Défense de trépasser! lui avait intimé Michel 

depuis le camp d'internement de Drancy, prélude 

d'Auschwitz. Ce récit est celui de la lutte pour la vie et 

pour l'art d'une jeune femme du XXe siècle. 

 

« Pour la dernière fois, image adorée 

J’ose te caresser en esprit […] 

Reçois, oh lointaine amie, 

Les adieux suprêmes de mon cœur, 

Telle une femme au seuil du veuvage » 

  

Tels sont les mots que Michel Gorlin adresse à sa femme 

avant de monter dans le train qui le conduit de Pithiviers 

à Auschwitz, le 17 juillet 1942. La veille, son épouse 

Raïssa, née Bloch, a échappé à la rafle du Vel d’Hiv et 

mis sa fille, Dora, à l’abri chez des amis. Ces deux jours 

de juillet 1942 ont scellé son destin. 

 

Née dans une famille de la bourgeoisie juive de Saint-

Pétersbourg, Raïssa Bloch embrasse en 1917 les idéaux 

intellectuels et artistiques de la Révolution russe. 

Membre de la Maison des Arts de Petrograd, elle est 

brièvement emprisonnée par le régime bolchevique puis 

envoyée en mission scientifique en Allemagne. Á 
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Berlin, elle rejoint l'Institut des Monumenta Germaniae 

historica et publie son premier recueil poétique. Avec 

le jeune Michel Gorlin, de onze ans son cadet, elle crée 

le Club des poètes russes auquel participent Vladimir 

Nabokov et Vladimir Korvin-Piotrovski. Mais la prise 

de pouvoir d'Hitler la pousse à un second exil, cette fois 

dans une France qui s'annonce accueillante - pour un 

temps au moins. Plus que jamais ensemble, Raïssa et 

Michel Gorlin s'intègrent rapidement à la vie 

scientifique et littéraire parisienne. Avec la guerre, puis 

l'arrestation de Michel, les rafles, Raïssa doit fuir 

encore, disparaître. Avant les camps, Raïssa connaîtra 

le deuil, mais aussi l'entraide des réseaux de la 

Résistance française. Plusieurs fois son destin a failli 

changer de route. 

 

Agnès Graceffa, docteur en histoire des Universités de 

Lille et d'Hambourg et collaboratrice scientifique à 

l'Université libre de Bruxelles, travaille à partir des 

écrits publics et privés des historiens médiévistes des 

XIX et XXe siècles. Elle est notamment l'auteure de 

Les Historiens et la question franque (Brepols 2009) et 

a dirigé l'ouvrage collectif Vivre de son Art. Histoire 

du statut de l'artiste XV- XXe siècles (Hermann 2012). 

Elle travaille à Bruxelles mais vient facilement et 

fréquemment en France. 
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Une femme face à l'Histoire. Itinéraire de Raïssa 

Bloch, Saint-Pétersbourg- Auschwitz, 1898-1943. 

Agnès Graceffa. © Éditions Belin/Humensis, 2017. 

Collection Histoire. En couverture : © Erika Groth-

Schmachtenberger ( Augsburg, University Library). 406 

pages. 22 x 15 cm. Broché. 24 €. ISBN : 978-2-410-

01122-7 

La collection Histoire, est une collection alerte et 

passionnée qui intègre les nouvelles manières de raconter 

l’histoire et demeure dans la droite ligne des collections 

de savoirs et de culture de la maison Belin. Elle donne 

voix aux historiens confirmés comme aux jeunes 

générations : il s’agit, toujours porté par une écriture 

d’auteur, d’explorer et de partager de nouvelles façons de 

faire exister le passé. Sans exclusive, la collection 

intègre, sous une forme narrative, l’histoire des 

événements du passé, des guerres et des recompositions 

géopolitiques, l’histoire des sciences, des émotions, des 

cultures et des sociétés ; elle fait place, avant tout, aux 

hommes et aux femmes du passé, à la façon dont ils 

perçoivent et vivent leur temps, aux retentissements et 

aux correspondances que leurs histoires recèlent pour les 

lecteurs d’aujourd’hui. Elle fait place à la seule curiosité, 

au désir d’altérité et de découverte, au plaisir de se laisser 

surprendre, de comprendre et penser le monde, de lire et 

relire. 

Publié par Félix José Hernández. 
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Exposición Blobterre en el Centre Pompidou Málaga  

 

Málaga, 17 de noviembre de 2017. 

Querida Ofelia: 

Una muestra en la que los recursos naturales y la 

imaginación se alían para dar como resultado un entorno 

inventado en el que experimentar con los diferentes 

elementos 

El Espacio Público Joven del Centre Pompidou Málaga 

presenta Blobterre una exposición taller creada por la 

diseñadora Matali Crasset (1965, Châlons – en- 

Champagne, Francia). Esta muestra sumerge al visitante 
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en un mundo inventado, en el que la imaginación es el 

principal recurso. Blobterre se concibe como un espacio 

multisensorial, dedicado a la exploración. 

Crasset reiventa los objetos cotidianos, dándoles un 

nuevo uso. A partir de esta exploración, surgen nuevos 

mundos y una nueva manera de ver y sentir la naturaleza. 

El espacio está compuesto por especies vegetales, en 

algunos casos, estas formas están en una continua 

evolución. Cada visitante tiene la oportunidad de 

participar en su construcción, además de fomentar la 

interacción con el público. Es un universo concebido para 

la diversión de los más jóvenes, que podrán explorar, 

escuchar y sentir en cada detalle qué es y qué significa 

Blobterre. 

La exposición se basa en una ficción: los blobterrienses 

que habitan en las ciudades. Se trata de espacios verdes 

que le han ido ganando terreno al asfalto. Estos oasis 

representan un aliento de libertad y un lugar de 

experimentación. En blobterre habita Fl’om, un niño 

mitad humano, mitad flor, que comprende el mundo 

vegetal y ejerce de anfitrión para explicar a los asistentes 

en qué consiste este nuevo mundo. 

Matali Crasset es diseñadora industrial y basa su trabajo 

en una metodología que cuestiona los códigos que rigen 

la vida cotidiana. Este es el punto de partida de su 

trabajo, y a partir de aquí desarrolla nuevas tipologías 

articuladas en torno a los principios de modularidad, 

apropiación y flexibilidad. Inicia su investigación este 

campo en la década de 1990, como una forma de 
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rechazar la forma pura, analizando el movimiento hasta 

dar sentido a cada objeto. 

En su obra se puede apreciar cómo combina diferentes 

universos eclécticos, desde la artesanía a la música 

electrónica, desde la industria textil hasta el comercio 

justo. Esta capacidad de adaptación le ha  llevado a 

campos y disciplinas  diferentes: la escenografía, el 

mobiliario, el diseño  gráfico o la arquitectura de 

interiores. Matali Crasset pasó su infancia en un pequeño 

pueblo del norte de Francia y creció en una granja, donde 

el trabajo y la vida estaban íntimamente ligados. 

La exposición está diseñada y creada por Matali Crasset, 

asistida por Francis Fichot, Marco Salgadoy Perle Dang-

Heudebert, Sophie Nothnick-Moustafa,  Raphaël Bot-

Gartner y Jean-Denis Filliozat. La creación musical y el 

sonido son de Gérard Chiron. La producción es del 

Centre Pompidou Paris y la comisaria es 

Corinne Rozental-Roskam. Jaime Mena de Torres es el 

coordinador de la exposición en el Centre Pompidou 

Málaga. 

Horarios: Todos los días de 9:30h a 20:00h. Acceso 

sometido al flujo de público. Cerrado todos los martes, 1 

de enero y 25 de diciembre. La admisión del público se 

permite hasta 30 minutos antes del cierre del museo. 

Abierto a todo el público, especialmente diseñado para 

los jóvenes visitantes entre 6 y 12 años y el público 

intergeneracional. Los niños y niñas deberán ir 

acompañados de un adulto. Acceso gratuito. 
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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Lumbres veladas del Sur de William Navarrete  

 

París, 17 de noviembre de 2017. 

Querida Ofelia: 

El martes 14 asistí a la presentación del poemario 

Lumbres veladas del Sur, en edición bilingüe francés-

español, en la célebre Casa de la América Latina 

situadacerca del Barrio Latino. Junto al numeroso 
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público que llenó el Auditorium, pude disfrutar del recital 

de los hermosos poemas de Navarrete, por parte del autor  

y de la poetisa Eyda Machín. 

“Azul profundo como las noches del desierto, de letras 

argentadas como la luna sobre las dunas, estos versos 

escritos en el sur de Marruecos han visto otra vez la luz 

esta vez en edición bilingüe, en una versión francesa que 

preparé a mi gusto, con el beneplácito y el savoir-faire 

de mi editor. 

Ha sido publicado donde más lo deseaba: en el Sur, 

exactamente en Grasse, ciudad de los perfumes, balcón 

al azur del Mediterráneo, gracias a las ediciones Oxybia, 

uno de esos lujos que creemos que ya no existen porque 

publican como para ocuparse bien, dan toda la libertad 

del mundo al autor, y lo hacen pura y simplemente por 

amor a la poesía. 

 Ayer estuve en Grasse y recogí los ejemplares de 

cortesía. Palpo sus letras en relieve plateado y viajo 

desde la Riviera francesa hasta las estribaciones de los 

Atlas donde fueron concebidos estos versos.” William 

Navarrete 

En el Prefacio del poemario, el autor escribe: 

“Marrakech, el riad de Sofía en la medina. 

El polvo, la algarabía, la estrechez de las calles. 

Una vida interior, una casa replegándose detrás de sus 

muros, en la que todo ocurre en torno a su patio interior, 
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a su fuente. Un universo escondido, una cocinera que 

elabora lo que vamos a comer y que trabajó en la casa 

del rey en París. 

Un mundo ensordecedor. Miradas que se cruzan, nubes 

de humo, gentes que nos miran con lascivia, para 

vendernos algo, para venderse ellos, para vendernos. 

Nadie sabe. 

Intentamos escapar de la ciudad. Nos refugiamos en el 

palmar de La Menara, en el mítico Mamounia, en la 

casa azul de Majorelle, a orillas del mar, cerca de la 

antigua Mogador. Hasta los jardines de las mil y una 

noches nos siguen los ojos de la ciudad. Vivimos en la 

leyenda, rodeados de fantasmas que pertenecieron un 

día a la corte de un sultán, de las desgracias de una 

cortesana, de las manos generosas de un masajista en 

un hammam. 

De qué puede servir inhalar una hierba que se quema 

lentamente si mirar, escuchar y tocar es suficiente para 

emprender el viaje a otra 

galaxia. 

Es inútil intentar movernos. 

Basta con observar, desde la terraza del Café de France, 

como un buque rosado surcando la muchedumbre, para 

asistir al ballet incesante, mutante, alucinante, que hará 

brotar de nuestra imaginación páginas, versos, historias. 

Medina en espiral, torbellino en movimiento. 

Ya no sé si hablé con éste, si aquélla me invitó antes a 

probar una tajina que sólo prepara cuando la mirada 
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celosa del padre abarca la mesa para reunir alrededor 

del plato a primos y hermanos. 

 

Subo al techo del riad, intento escalar en lo más alto 

para escapar de la ebriedad de los sentidos. 

De pronto, ante mis ojos, la imagen más perfecta que 

podemos imaginar. Más allá de los techos ocres y rojos, 

de los palmares que crecen desordenados por todas 

partes, las laderas áridas de las montañas, las cumbres 

nevadas de los Atlas, como una caravana de nieve 

avanzando hacia el Sahara, huyendo del frío, evitando a 

los hombres, conquistando el cielo. 

Justo en ese instante, nacen las lumbres veladas del 

Sur.” 

 

Entre tantos bellos poemas, me ha sido difícil escoger 

uno para ti: 

 

Conversión añil de Majorelle 

Ahora que el añil 

es lámina argentada al filo de la noche  

puedo pasearme a solas, 
subir al cenador, volverme parra  

o hechicera bunganvilla de lento vuelo  

que cubra con pudor mis embelesos 

 y trepe hasta el alféizar de los dioses  

para robarles el secreto del pigmento. 

 

Debo ahuyentar las tardes tristes,  



Desde las orillas del Sena 

 368 

el plomo despiadado de Lorena,  

ondear al viento las hojas verdes  

de mis sueños de pérgola  

que lamen las entrañas del desierto,  

las albercas misteriosas de su alma,  

danzas de agua escurridiza 

filtrándose en el río de sus venas. 

 

Tendré que complotar con el silencio  

de la flor a la espera del insecto  

atrapado en el redil de la enramada,  

volver a ser el niño sigiloso  

que teme le descubran las andanzas 

para ascender ligero entre las ramas  

hasta el azur ardiente de la llama  

donde se abrasan todos mis deseos. 

 

Ahora que el añil 

es pacto clandestino con los dioses,  

estampo mi silencio sobre el lienzo  

reflejo baladí de mis denuedos  

y dejo que veneren la memoria  

en los cercos frondosos de mi huerto  

donde obran el milagro y el destello  

del azul floreciente del destierro. 

 

Te lo haré llegar por la vía acostumbrada, para 

que después de leerlo, lo hagas circular en San 

Cristóbal de La Habana, como sueles hacer. 
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Un gran abrazo desde estas lejanas tierras 

allende los mares, 

 

Félix José Hernández. 

Lueurs voilées du Sud / Lumbres veladas del Sur, en 
edición bilingüe francés/español. William Navarrete. © 
Oxybia Éditions, pour l’édition bilingue 
français/espagnol, 2017. 14 x 20 cm. 73 páginas. 15 
euros. ISBN : 978-2-917873-11-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://williamnavarrete.wordpress.com/2017/09/22/lueurs-voilees-du-sud-lumbres-veladas-del-sur-en-edicion-bilingue-francesespanol/
https://williamnavarrete.wordpress.com/2017/09/22/lueurs-voilees-du-sud-lumbres-veladas-del-sur-en-edicion-bilingue-francesespanol/
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                 Helmut Berger autoportrait  
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Paris le 17 novembre 2017. 

 

Le grand Luchino Visconti  créa Helmut Berger.  Un 

magnifique  livre !  Dans ses pages nous pouvons lire 

tout sur la vie d'un être aussi beau qu'un dieu grec. Ses 

nombreuses photos nous montrent bien :  ses amours, ses 

amis, ses excès et les passions vécues. 

 

« C’est vrai, la vie m’a beaucoup gâté. Et à ceux qui ne 

retiennent  que les scandales qui l’ont jalonnée, j’indique 

qu’ils rejoignent la liste des gens que j’ignore 

souverainement. 

 

Ce livre revient au grand réalisateur Luchino Visconti. 

Peut-être qu’une fois parvenus à sa dernière page, les 

lecteurs auront compris que le monde n’est pas 

seulement rond et que le seul élixir de vie que je 

connaisse, c’est l’amour. » 

 

Helmut Berger fut considéré connue «le plus bel 

homme du monde. Repéré en Italie par le réalisateur 

Luchino Visconti, il interprète pour ce dernier de 

grands rôles aux côtés de Romy Schneider, Elisabeth 

Taylor, Charlotte Rampling ou Burt Lancaster, des 

prestations inscrites dans la légende du cinéma. Les 

relations qui unissent alors l'acteur au cinéaste ne se 

limitent pas aux plateaux de tournage. Une passion 

s'installe entre le vieux maître et l'amant exalté. À la 

mort du metteur en scène italien en 1976, la carrière 

d'Helmut Berger décélère brutalement.  
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Personnalité cinématographique incontournable des 

années fastes, interprète de personnages sulfureux 

fêtard. invétéré, Berger finit par être victime de son 

image et de ses excès: puis  vint la décadence, dont on 

fait parfois des chef, d'œuvres cinématographiques mais 

plus sûrement de mauvaises vies. Revenu de ses 

tourments, l'acteur autrichien se regarde dans un miroir 

autant que dans les souvenirs.  

Le résultat en est cette autobiographie épicée, sauvage, 

où Helmut Berger transgresse tous les tabous. Au-delà 

de son parcours d'acteur et du récit désordonné de ses 

expériences, Berger raconte sans détour la variété de ses 

détestations, son exploration de toutes les formes de 

sexualité, son amour pour Luchino Visconti, et ses 

amitiés intensément vécues avec Rudolf Noureev, Grace 

Kelly, Aristote Onassis, Maria Callas, Stavros Niarchos, 

Jack Nicholson et bien sûr Romy Schneider. 

« Rivalités. 

Delon voulait vraiment me prendre le grand amour 

de ma vie, le cinéaste de génie, le si spirituel, le 

tendre et élégant Luchino Visconti. Delon n'avait rien 

à offrir, il voulait juste les meilleurs rôles. Il était 

jaloux de moi et enviait mon succès. Pour servir ses 

fins, il alla jusqu'à utiliser son fils Anthony. Il lui 

faisait écrire des mots d'amour à Visconti, avec son 

écriture d'enfant. Mais j'ai ruiné ses plans. 
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Un jour. Delon nous rendit visite. J'ouvris la porte et, 

pour l'énerver. je lui demandai quel était son nom. 

Prétextant ne pas le connaître, le lui claquai la porte au 

nez. 

Je sus immédiatement qu'il allait recourir à tous les 

moyens pour faire avancer sa carrière. Ce fut l'alerte 

rouge car, bien évidemment. je craignais aussi pour 

ma relation avec Visconti. 

Delon ne se démonta pas et sonna a la porte comme 

un enragé. Ce fut finalement le majordome de 

Luchino qui lui ouvrit. Il le laissa entrer et annonça 

la visite à Visconti. Luchino le reçut au salon. Énervé, 

je courus dans le dressing de Luchino pour y prendre 

tout son liquide. Je me fis alors conduire en ville par 

le chauffeur dans 1a Rolls-Royce pour faire les 

magasins  et calmer la colère que l'impertinence de 

Delon avait déclenchée. 

Le soir, j'expliquai mes craintes à Visconti et lui 

demandai de tenir dorénavant ses rendez vous 

professionnels avec le Français à l’hôtel. si ceux-ci 

étaient vraiment nécessaires. Peu de temps après, 

quand de nouvelles lettres de Delon contenant des 

déclarations d'amour cachées arrivèrent à la maison, 

je posai un ultimatum à Visconti. Non, je ne serai pas 

un cocu consentant ! » 

« Le tragique de ma vie : veuve à 32 ans 
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Après la mort de Luchino, je reçus des centaines de 

lettres du inonde entier, mais seulement trois de 

Rome. Une de Flora Mastroianni (avec qui Luchino 

et moi étions amis) et de son mari Marcello, qui 

aurait aimé tourner un filme avec nous. La deuxième 

était une lettre merveilleuse de Virna Lisi et la 

troisième, de mon agent de ce temps-là, Carol Levy. 

Rien en provenance de ma bande, qui avait passé des 

vacances avec nous à  Ischia. Tous les artistes 

romains avec lesquels Luchino et moi avions discuté 

et rigolé pendant des dîners dignes de Lucullus, Via 

Salaria. Que s'était-il passé ? Je n’en revenais pas. 

On se mit soudain à dire que le style de Visconti avait 

vieilli. Que c'était has been.  « Viscontien »  devint 

une insulte. Alors que les films de Visconti étaient déjà 

devenus des classiques, certaines connaissances le 

mettaient au placard. Par jalousie ? Probablement. 

En tout état de cause, il ne pouvait plus les regarder 

sans reconnaître leur propre incapacité.  

Le producteur de cinéma Dino De Laurentiis 

pérorait dans ce sens. Franco Cristaldi, le copain de 

Claudia Cardinale, prononçait des conneries 

similaires. Cela me blessa au dernier degré, quand 

bien même je vécus les années qui suivirent sa mort 

comune sous une cloche sans air. Sans Luchino, je 

n'étais que la moitié de moi-même. Et de toute façon, 

pour ces collègues, j'étais un acteur trop « viscontien » 

. Incroyable ! La qualité de ses films était probablement 
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trop élevée pour la plupart de ceux qui jadis 

l'applaudissaient. 

J'étais sans doute simplement « pourri » par Visconti, 

pourri par les belles choses de la vie, par le goût, le 

style, le design de ses films. Chez Visconti, pas de 

costumes loués pour les acteurs, comme je dus 

l'expérimenter par la suite. On concevait des 

costumes originaux, le cachemire était du vrai 

cachemire. Comment un acteur peut-il développer une 

sensibilité pour la scène si tout n'est que mensonge et 

imposture ?  Chez Luchino, un jambon de Parme 

fichu  au bout de trois jours n'était pas resservi 

pendant deux semaines pour les scènes suivantes. Les 

vases en cristal étaient vraiment en cristal. J'ai honte 

de devoir révéler des choses aussi gênantes sur les 

collègues de Luchino, qui avaient en plus l'audace de 

qualifier ses chefs-d'oeuvre cinématographiques de « 

démodés ». De nos jours, on dit qu'on n'a plus le 

temps pour sa. Plus de temps pour la qualité ? Peuh, 

dans ce cas, mieux vaut ne rien faire du tout. 

Toutes ces raisons expliquent aussi ma tentative de 

suicide et les pensées noires qui s’emparaient 

régulièrement de moi. Je ne me suis toujours pas habitué 

aux films jetables. » 

« C'est une biographie poignante dont le lecteur ne sort 

pas indemne et qui, surtout, donne une furieuse envie de 

revoir tous les films d'Helmut Berger et de Luchino 

Visconti. » ActuaLitté 
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« Grandeur et décadence d'un homme né avec la beauté 

du diable. » Le Point 

Helmut Berger parle de son autobiographie : 

https://vimeo.com/122100307 

Helmut Berger  autoportrait. 70
e
 Anniversaire. Propos 

recueillis par Holde Heuer. Traduit de l’allemand par 

Lars Kemper. © Éditions Séguier , Paris, 2014. 

Conception graphique : Moshi Moshi studio, Paris. 

Couverture : Au milieu des années 1960 lors d’un 

shooting pour le magazine Vogue. Photographies (dont le 

crédit n'est pas mentionné) et couverture : © Hey! 

Publishing. Originellement : © Ullstein-Verlag gmbH & 

Co. Format: 15x21 cm - 332 pages. Prix: 21.00 €. ISBN: 

978-2-8404-9691-5 

 

Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont 

dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée 

aux personnages réputés secondaires mais dont 

l’influence - et parfois l’œuvre-ont été durablement sous-

estimées. Il en résulte des essais, entretiens et 

biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un 

public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir 

ses goûts. 

 

Publié par Félix José Hernández. 

 

 

https://vimeo.com/122100307
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Exposición Fortuny (1838-1874) en el Museo del 

Prado 

                           
 
Cecilia de Madrazo Mariano Fortuny Acuarela sobre papel, 520 x 

380 mm 1874 Londres, The British Museum, © The Trustees of the 

British Museum 

 

Madrid, 18 de noviembre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

 Dentro de la línea de actuación iniciada hace ya varios 

años en la revisión de los grandes maestros de la pintura 

española del siglo XIX, el Museo del Prado presenta la 

gran exposición antológica “Fortuny (1838-1874)”, 

patrocinada por la Fundación AXA y con la colaboración 

especial del Museo Fortuny de Venecia y el Museu 

Nacional d´Art de Catalunya.  

 

 Dedicada a uno de los artistas españoles del siglo XIX 

que ha gozado hasta nuestros días de una valoración más 

sostenida de su arte y de una mayor repercusión 

internacional, destacándose entre las figuras capitales del 
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arte español de todos los tiempos, la exposición podrá 

visitarse en las salas A y B del edificio Jerónimos del 21 

de noviembre de 2017 al 18 de marzo de 2018. 

 

Aunque la figura de Fortuny ha sido celebrada desde 

antiguo por parte de la bibliografía especializada y a 

través de las numerosas exposiciones e iniciativas de 

diversa calidad e interés que se le han dedicado en las 

últimas décadas, su talla como artista y su profundo 

arraigo con la más genuina tradición de la gran escuela 

española argumentan la atención del Prado hacia este 

gran maestro  con la misma ambición y envergadura que 

viene dedicando a los pintores más sobresalientes que 

integran sus colecciones.  

 

 La exposición, comisariada por Javier Barón, jefe de 

Conservación de pintura del siglo XIX, se estructura en 

un recorrido articulado de forma cronológica por las 

aportaciones de Fortuny como pintor, acuarelista, 

dibujante y grabador. Junto a ellas se exhiben ejemplos 

de la extraordinaria colección de antigüedades que 

atesoraba en su atelier: preciosos objetos, algunos de 

ellos conservados hoy en las más importantes colecciones 

arqueológicas del mundo, que demuestran su interés por 

la observación detenida y explican el extremado 

refinamiento en la captación de las calidades, el color y la 

luz en sus propias creaciones artísticas y el asombroso 

virtuosismo de sus obra, que extendieron rápidamente su 

fama entre los grandes coleccionistas de Europa y 

Estados Unidos.  
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 La primera sección de la exposición, dedicada a su 

formación en Roma, incluye ya ejemplos de madurez 

tanto en sus academias a lápiz como en sus trabajos a la 

acuarela (Il contino) y al óleo (Odalisca). Si bien se 

trasladó a África para pintar los episodios de la guerra 

hispanomarroquí (La batalla de Wad-Ras), le atrajeron en 

cambio los tipos árabes y sus costumbres (Fantasía 

árabe), que nutrirían toda su carrera posterior y 

confirieron singularidad a su aportación al orientalismo 

europeo.  

 

Entre 1863 y 1868 abordó el retrato (Mirope Savati, no 

expuesto antes en Europa), el gran cuadro decorativo (La 

reina María Cristina y su hija la reina Isabel pasando 

revista a las baterías de artillería, mostrado ahora en su 

posición original) y las copias de maestros del Prado (el 

Greco, Ribera, Velázquez y Goya), que contribuyeron a 

dar a su arte mayor profundidad y alcance. Su obra 

triunfó en los años finales de la década de 1860 a través 

de óleos y acuarelas de motivos del siglo XVIII (El 

aficionado a las estampas y La vicaría) y árabes (Jefe 

árabe, Un marroquí, El vendedor de tapices, Calle de 

Tánger y El fumador de opio). Esta última vertiente tuvo 

un desarrollo especial durante su estancia en Granada 

entre 1870 y 1872. Allí también abordó escenas de 

género en marcos arquitectónicos compuestos 

(Pasatiempos de hijosdalgos, Almuerzo en la Alhambra y 

Ayuntamiento viejo de Granada). La mayor novedad 

deriva de sus trabajos del natural ante objetos, figuras 

(Viejo desnudo al sol), jardines y paisajes tanto al óleo 

como a la acuarela, la tinta y el lápiz. Obras como La 

Carrera del Darro, nunca vista fuera del British Museum, 
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revelan su capacidad para la captación del ambiente con 

un color nuevo y fresco. De vuelta a Roma, en 1873 trató 

los temas árabes con una ejecución más sintética (Árabe 

apoyado en un tapiz y Fantasía árabe ante la puerta de 

Tánger), atendió a la vida cotidiana en Carnaval en el 

corso romano y en 1874 finalizó cuadros de género 

iniciados antes, como La elección de la modelo. En ese 

año una estancia en Portici supuso una inmersión en la 

naturaleza que le hizo plenamente consciente del color 

local y de las sombras coloreadas en sus pinturas de 

desnudos de niños en la playa, de los que se incluye un 

grupo de cuatro, dos de ellos inéditos, y en sus paisajes, 

como Calle de Granatello en Portici y Paisaje napolitano, 

recién adquirido por el Prado. Su trabajo a la acuarela dio 

entonces sus mejores frutos en los dos ejemplos de 

Paisaje de Portici –uno presentado por vez primera– y en 

sus retratos de Cecilia de Madrazo y Emma Zaragoza.   

 Grandes instituciones de todo el mundo han permitido 

que esta muestra pueda celebrarse del mejor modo. 

Singular relevancia, por la amplitud de su préstamo, ha 

tenido la especial colaboración del Museo Fortuny de 

Venecia y del Museu Nacional d’Art de Catalunya.  

 

 Fortuny (1838-1874) Fortuny, nacido en Reus en 1838 

y fallecido en Roma en 1874,  fue el artista español del 

siglo XIX con mayor proyección internacional. Su 

temprano descubrimiento de la luz y el color en los 

amplios espacios del norte de África impulsó su pintura 

hacia la captación, libre de convenciones académicas, del 

natural. Por otra parte, su estudio de los maestros 

antiguos en Roma y en el Museo del Prado le permitió 

comprender en profundidad lo esencial de la pintura. El 
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virtuosismo de su técnica, que conseguía reproducir con 

una intensidad visual nueva las calidades materiales, el 

color y el brillo de objetos y figuras, le granjeó el triunfo 

internacional a partir de 1869. Sus estancias en Granada 

(1870-72) y en Portici, cerca de Nápoles (1874), le 

llevaron a nuevos hallazgos en la representación de las 

figuras al aire libre y a asimilar con una originalidad 

propia diversas influencias, entre ellas la del arte japonés, 

en las diferentes técnicas que cultivó.   

 

 Su aportación a la acuarela, la más sobresaliente de su 

tiempo, estuvo en la base de la renovación de esta técnica 

en España, Italia y Francia, y la trató con una nueva 

libertad de trazo y con un cromatismo intenso. Como 

dibujante captó con trazos precisos, inmediatos y 

elocuentes el carácter de cuanto veía. Su novedoso 

acercamiento al aguafuerte, a través de un trabajo muy 

atento a los matices y valores de la luz, lo convierte en el 

mejor grabador de la centuria después de Goya. 

Finalmente, su actividad como coleccionista, dotado de 

un ojo prodigioso, le permitió reunir un conjunto 

extraordinario de obras entre las que destacan las 

hispanomusulmanas, que fueron una fuente de 

sugestiones para sus propios cuadros. Instaladas en su 

atelier junto a sus pinturas, estas obras formaron un 

ámbito estético que reunía el arte del pasado con la 

creación viva en un nuevo concepto de estudio, cercano a 

la obra de arte total, que fue un modelo para sus 

seguidores.  

 

 Catálogo de la exposición Para el catálogo de la 

exposición se ha recabado la colaboración de reconocidos 
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especialistas. El texto de Javier Barón, comisario de la 

exposición, analiza la personalidad artística de Fortuny 

de manera cronológica, desde su  primera formación 

hasta su estancia en Portici.  

  

 El ensayo de Gianluca Berardi estudia la fortuna crítica 

del pintor en Italia, así como su influencia en el 

panorama artístico de ese país, mientras que el de 

Stéphane Guégan aborda la presencia e influencia de la 

obra de Fortuny en Francia. A ellos se suma el análisis de 

Carlos G. Navarro acerca de la faceta coleccionista del 

pintor y una cronografía biográfica redactada por 

Santiago Alcolea.  

 

Las fichas de catálogo han sido redactadas por el 

comisario y los restantes miembros del Área de 

Conservación de Pintura del siglo XIX, así como por 

Leticia Azcue, Jordi Carbonell, Francesc Quílez, Rosa 

Vives y Carlos Sánchez.  480 páginas 24 x 30 cm 

Rústica, castellano PVP: 38 euros  

 

 Actividades complementarias.  

 

Con motivo de la exposición, el Área de Educación del 

Museo celebrará un programa de actividades 

complementarias entre las que se incluirán el tradicional 

ciclo de conferencias (miércoles a las 18:30h)  y la serie 

de charlas didácticas sobre la muestra denominadas 

“Claves” (jueves a las 11 y a las 17h a partir de 

diciembre y hasta el término de la exposición). La 

primera conferencia, que será pronunciada por el 
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comisario de la exposición,  Javier Barón, tendrá lugar el 

miércoles 22 de noviembre.  

  

 Además, el 23 de febrero a las 19h, se celebrará el 

concierto “Fortuny y la ópera romántica” en el Auditorio 

del Museo, y los días 12 y 13 de marzo tendrá lugar un 

curso monográfico dedicado al artista.   

 

 Por otra parte y como ya es habitual, el Área de 

Educación ha coordinado la realización de la audioguía 

específica de la muestra y organizará diversas actividades 

en Lengua de Signos Española como parte de su 

programa de inclusión “El Prado para Todos”.   

 

Secciones de la exposición  

 

 La formación en Roma (1858-61)  
 

Hijo y nieto de artesanos y huérfano desde muy joven, 

Fortuny desarrolló en el ámbito de su primera formación 

una habilidad artística especial. Tras el inicio de su 

aprendizaje como pintor en la escuela municipal de Reus, 

sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona 

desde 1853 le formaron académicamente. Su estancia en 

Roma, pensionado por la Diputación de Barcelona, le 

puso en contacto a partir de 1858 con el gran arte del 

Renacimiento y el Barroco. En la Ciudad Eterna acudió a 

la Academia Gigi, donde realizó del natural estudios de 

desnudo que manifiestan su fina captación de las 

anatomías, a veces con una expresividad especial, fruto 

de su dominio tanto del lápiz como de la pluma. Su 

calidad como acuarelista es ya visible en Il contino, cuyo 
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asunto, un joven con atavío del siglo XVIII en un jardín 

monumental (el de Villa Borghese, en Roma), anuncia su 

dedicación posterior al género historicista. La Odalisca 

refleja su conocimiento del desnudo, impregnado de 

sensualidad, con un tratamiento mucho más libre y 

realista que el de sus trabajos en Barcelona.  

  

 África y el descubrimiento de la pintura (1860 y 

1862).  
 

La Diputación de Barcelona encargó a Fortuny que 

viajara a Marruecos con el fin de recopilar información 

gráfica para elaborar después cuadros que representaran 

las gestas más destacadas de la guerra hispano-marroquí, 

en la que participaron tropas de voluntarios catalanes. En 

Marruecos a partir de febrero de 1860, además de seguir 

la campaña, que le llevó a presenciar, y luego a pintar, La 

batalla de Wad-Ras, el pintor se sintió atraído por las 

costumbres y los tipos árabes. Volvió en 1862 y tomó 

numerosos apuntes con el fin de representar para la 

Diputación La batalla de Tetuán, cuadro de grandes 

dimensiones que no llegó a terminar.  El descubrimiento 

de los espacios desnudos, la luz intensa y el color 

brillante del norte de África produjo un cambio radical en 

su pintura. Este es visible tanto en sus obras hechas del 

natural como en las realizadas en su estudio a partir de 

apuntes, de su recuerdo y de su imaginación. En estas 

últimas abordó con originalidad los aspectos de la vida 

árabe que por su pintoresquismo o por su misterio le 

habían interesado.  

 

 Entre España e Italia (1863-68).  
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Tras pasar unos meses en Barcelona, el artista volvió a 

Roma, donde continuó trabajando en motivos árabes y 

realizó también óleos y acuarelas que representaban tipos 

populares que veía en los alrededores de la ciudad. En 

esas obras desarrolló un estilo realista, estimulado por el 

trabajo de algunos artistas de la escuela de Nápoles, que 

había visto en la Primera Exposición Nacional Italiana en 

Florencia en 1861 y a los que había visitado en 1863. 

Abordó ocasionalmente el retrato, en el que desarrolló su 

gusto por los matices de color, y recibió el encargo de 

pintar uno de los techos de la residencia parisina de la 

reina María Cristina de Borbón, que resolvió con 

originalidad. Esta pintura se muestra por vez primera 

restituida a su posición originaria, como techo, lo que 

permite su cabal comprensión. En una de sus estancias en 

Madrid, donde se casó en 1867 con Cecilia de Madrazo, 

hija de Federico de Madrazo, pintó una de sus obras más 

interesantes de esos años, Fantasía sobre Fausto. Esta 

pintura es buena muestra de la arrebatada imaginación y 

la vibrante pincelada con la que abordaba y resolvía, en 

pocas horas de trabajo, sus estudios, cuya técnica 

inmediata y hábil puede verse también en otros óleos.   

 

 Los grabados.   
 

Fortuny mostró una extraordinaria habilidad en las 

técnicas gráficas. A su temprano y ocasional cultivo de la 

litografía en 1857 siguió, en la década de 1860, una 

extraordinaria serie de aguafuertes que constituyó una de 

las cimas de su arte. En ellos abordó motivos árabes, 

otros de género y también algunos de inspiración 

clasicista, con una intensidad expresiva que sacaba 
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partido de los diferentes recursos de la técnica, que había 

estudiado en las obras de Ribera, Rembrandt y Goya. 

Tras su primer viaje a África el artista se dio cuenta de 

que el aguafuerte era especialmente adecuado para 

sugerir los ambientes misteriosos que le atraían. Ese 

conjunto de grabados ofrece la mejor y más veraz versión 

del orientalismo en Europa. En El anacoreta, una de sus 

obras maestras, junto a la muerte se percibe la desolación 

de la naturaleza. La complejidad del trabajo del artista 

puede apreciarse en esta exposición través de la presencia 

de la lámina de cobre, de dos pruebas de estado y de una 

estampación definitiva realizada en este caso por el hijo 

de Fortuny.   

 

 Los maestros antiguos y el Prado (1866-68)  

 

Aunque Fortuny comenzó su estudio riguroso de la 

pintura antigua en Italia, donde copió a algunos maestros 

del Renacimiento y el Barroco, incluido Velázquez, fue 

en el Museo del Prado donde se aproximó a ellos de 

manera más asidua, a través de numerosas copias. Estimó 

especialmente a los artistas de las escuelas veneciana y 

flamenca, además de la española, de los que admiraba la 

calidad del color y la libertad de la pincelada. Entre ellos, 

el Greco, pintor poco apreciado entonces, le interesó 

hasta el punto de adquirir una obra suya. Junto a él, 

Ribera y Velázquez fueron objeto de algunas copias al 

óleo y a la acuarela que muestran su dominio de la 

anatomía, de las calidades táctiles y del color. El maestro 

más apreciado por Fortuny fue Goya, de quien realizó el 

mayor número de copias. La penetración y calidad de 

estas interpretaciones no tienen parangón con las de otros 
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pintores de su tiempo. Como referencia útil para su 

pintura el artista conservó en su atelier estas copias, 

algunas de las cuales alcanzaron altos precios en su venta 

póstuma.   

 

 El triunfo internacional (1868-70)  
 

A través de su relación con el marchante Adolphe 

Goupil, Fortuny obtuvo un éxito internacional que tuvo 

su muestra más visible en La vicaría, cuadro de 

costumbres ambientado en la época de Goya. Junto a esa 

obra el artista abordó una amplia serie de composiciones 

de género, entre las cuales la más elaborada, La elección 

de la modelo (1868-74), la pintó para su principal 

coleccionista, William H. Stewart. En estas obras 

Fortuny recreó un mundo de belleza en interiores 

arquitectónicos ricamente ornamentados en los que la 

pintura aparecía a través de distintos homenajes a otros 

artistas. Junto a su laborioso trabajo en esas obras, 

continuó realizando acuarelas con éxito creciente, 

utilizando en ellas diversos procedimientos ejecutados 

con una gran libertad y un fino cromatismo, que 

transformaron por completo la práctica hasta entonces 

habitual entre los artistas. Su dedicación al dibujo le 

proporcionó, a través de apuntes del natural realizados en 

cuadernos, un material muy útil para sus cuadros y 

acuarelas.   

 

 Granada (1870-72)  

 

Tras su triunfo internacional, una estancia de más de dos 

años en Granada proporcionó a Fortuny la tranquilidad 
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que deseaba, lejos de París, en un ambiente de gran 

belleza que le inspiró un conjunto excepcional de 

cuadros. Por una parte, su trabajo ante el natural dio lugar 

a estudios al óleo de figuras desnudas, rincones urbanos, 

paisajes, jardines y flores, en todos los cuales consiguió 

una captación nueva del color y de la luz. Por otra, 

realizó obras más complejas en las que combinó 

libremente elementos de distintas procedencias para crear 

espacios nuevos. Pintó en ellos escenas ambientadas en 

un pasado medieval islámico, renacentista o 

dieciochesco, y en las que sorprende la convivencia de 

elementos reconocibles con otros que eran producto de su 

imaginación. En estos cuadros la calidad de las 

arquitecturas elegidas como escenarios, enriquecidas con 

objetos decorativos estudiados en bocetos y dibujos, 

evoca un mundo maravilloso y ensimismado que el 

pintor pudo crear en la que consideró la época más feliz 

de su vida.   

 

 El atelier  
 

 La actividad coleccionista de Fortuny, comenzada con 

anterioridad a pequeña escala, se desarrolló entrada la 

década de 1860, y especialmente tras su contacto con 

anticuarios, conocedores y coleccionistas. En su estancia 

en Andalucía obtuvo, guiado por un seguro instinto, 

obras de arte hispanomusulmán de gran calidad. Se sintió 

atraído por toda clase de objetos, especialmente armas, 

cerámicas, textiles, marfiles, muebles y cristales. Entre la 

variedad de estilos representados destaca el arte islámico, 

verdadero núcleo de su colección, en la que había 

también excelentes muestras de artes decorativas 
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italianas y españolas, así como telas, biombos y grabados 

japoneses. El propio artista, dotado de una gran 

habilidad, trabajó en la restauración y aun en la 

elaboración de algunos objetos de apariencia antigua, 

como la espada incluida en esta sala. La presentación del 

conjunto en su estudio de Roma, junto a sus propias 

obras, muestra un ámbito de belleza en el que las 

calidades, colores y brillos de los objetos fueron motivo 

de inspiración directa para el propio trabajo del artista.   

 

 Los últimos años (1873-74)   
 

Durante los dos últimos años de su vida Fortuny abordó 

temas árabes que había tratado en años anteriores de 

manera más sintética y con un dinamismo y una 

expresividad más marcados, a través de un colorido más 

intenso y una pincelada más libre. Por otra parte se fijó 

con interés en algunos motivos de la vida cotidiana, 

como muestra Carnaval de Roma, de 1873, así como, 

sobre todo en los meses que pasó en Portici, cerca de 

Nápoles, en escenas de su intimidad familiar, en las que 

representó a su esposa y a sus hijos. Durante ese periodo 

de gran intensidad creativa, su trabajo al aire libre, junto 

al mar, le llevó a comprender el color local y su relación 

con la incidencia de la luz, llegando a representar las 

sombras coloreadas. Al tiempo, desarrolló otras 

orientaciones, como la inspirada por la estética de 

Extremo Oriente, en óleos y acuarelas de carácter íntimo, 

como Los hijos del pintor en el salón japonés. Su 

inesperada y temprana muerte, que produjo una 

conmoción en Roma, suscitó un verdadero culto al 

artista, cuya obra se difundió y fue muy apreciada en los 
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años siguientes.   La preparación de esta exposición ha 

tenido como base el estudio riguroso de diferentes 

archivos documentales, nunca antes explorados de 

manera sistemática. Uno de ellos, adquirido por el Museo 

del Prado, ha dado lugar a dos publicaciones 

complementarias, posibles gracias al mecenazgo de la 

Fundación María Cristina Masaveu Peterson: el tomo I 

del Epistolario del Archivo Madrazo en el Museo del 

Prado y la biografía Cecilia de Madrazo, luz y memoria 

de Mariano Fortuny (esta también publicada en inglés). 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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       Imágenes de fuego de Nagore Legarreta 

             

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de noviembre de 2017. 

Querida Ofelia: 

 

“Todo se compasa al ritmo del fuego, del agua, de la 

tierra. Nadie muere en Benarés. Morir es otra manera de 

estar vivo. Aquí se suspenden los cuentos tristes y los 

rituales trágicos. El tiempo deja de rendir tributo al 

pasado,  se vuelve puro acontecer. Eternidad que cabe 

toda entera en la mirada. Eternidad de aire y de piel, de 

sonido. Todo es simultáneo.  
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No sé si mañana saldrá el sol redondo y rojo. Son 

extraños lo males que los hombres inventan. Y es tan 

simple la muerte.”  Texto basado en libro Diarios Indios 

de Chantal Mallard.  

Nagore Legarreta ha desarrollado para esta un proyecto 

fotográfico en varios viajes a la India que ha realizado 

desde el 2013 al 2017. La cámara fotográfica que utiliza 

la construyó a partir de una caja de cerillas y dos carretes 

de negativo en color. Con Imágenes de fuego ha querido 

hacer un trabajo distinto de lo que se supone que un 

fotógrafo pudiera hacer en un viaje a la India: captar la 

intensidad de la luz y el sol, que es como una llama de 

fuego de un soplete a toda potencia, que atraviesa el 

agujero de la caja de cerillas, sin ningún tipo de lente o 

intermediario que lo modifique. 

 La caja de cerillas construida para fotografiar en este 

proyecto ofrece imágenes no nítidas que la autora acoge 

como un juego para poder describir más allá de las 

formas definidas y concretas; en el cual, se acompasa con 

el lenguaje de la luz, el color, el sol y el fuego.  

Esta exposición forma parte de Gran Canaria Foto 2017 

organizada por Gran Canaria Espacio Digital. Cabildo de 

Gran Canaria.  

Imágenes de fuego de Nagore Legarreta. Hasta el 11 

de diciembre de 2017.  Edificio Cultural Ponce de León. 

Las Palmas de Gran Canaria.  De lunes a viernes, de 

10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas. 
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 Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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     Semantic City de  Pablo Guerra en Tenerife 

       

Tenerife, 19 de noviembre de 2017. 

Querida Ofelia: 

Con esta serie de fotografías, tomadas en París, Pablo 

Guerra ha querido mostrar la ciudad a través de aquellos 

que la viven: actores a pesar suyo de una obra de teatro 
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cuya tema es la existencia cotidiana en cualquier urbe, 

estos hombres y mujeres, personas con las que tropiezo 

casualmente en mis paseos, avanzan misteriosamente 

sobre las aceras; en ellas muestran gestos, actitudes, o 

signos de las manos y miradas…  

Así se forma poco a poco un alfabeto, un código visual 

que creará las líneas, los párrafos de un texto que se 

anuncia inagotable, polisémico, un texto cada vez 

reinterpretable: el de la ciudad como lugar de humanidad 

siempre posible, espacio vivo —un idóneo ámbito para la 

coexistencia—.  

Realizada principalmente en París entre 2016 y 2017, la 

serie "Semantic City" busca decir algo sobre la ciudad 

por mediación de las personas que la habitan. 

FOTONOVIEMBRE. Selección Fundación MAPFRE 

Guanarteme.  Hasta el 7 de diciembre de 2017.  Sede de 

La Laguna. Tenerife.  De lunes a viernes, de 10.00 a 

13.00 y de 18.00 a 21.00 horas. 

Con gran cariño desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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    Fille de révolutionnaires de Laurence Debray 

                         
 

Paris le 20 novembre 2017. 

 

Laurence Debray nous raconte son itinéraire personnel 

dans l’époque romanesque de la révolution en Amérique 

latine.  Un livre magistral, voyage passionnant et 

sensible, dans l'ombre de ses parents révolutionnaires. 

 

« Pourquoi m’avoir exclue de leur histoire ? Voulaient-

ils  m’épargner le rôle asservissant de gardienne du 

temple ?  Ou était-ce parce que je ne me montrais pas à 

la hauteur de  la légende ? La culpabilité du rescapé les 

empêchait-elle de se confier ? D’un commun accord, ils 

ne tenaient pas à me relier  à leur passé. J’aime à croire 

qu’ils voulaient m’en protéger. » 

 

Fille de Régis Debray et d’Élizabeth Burgos, dont 

l’aventure  commune a toujours gardé sa part de mystère, 

l’auteur les  raconte, comme les héros d’un film 
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d’aventure au scénario  romantique, parfois dramatique. 

De Saint-Germain-des- Prés à Fidel Castro, le Che, les 

geôles boliviennes, la France  de Mitterrand, la grande 

histoire est intimement mêlée à la  leur, celle d’un 

couple, et d’une enfant, ensuite. Comment se  construire 

entre ces monstres sacrés dont le combat politique  et 

intellectuel fut l’unique obsession ? Avec la distance  

d’une historienne et la curiosité d’une fille, le regard 

d’une  génération sur la précédente. 

 

 « Un humour décapant. Énergie et simplicité du récit. » 

Coup de coeur de Dominique Bona dans Version 

Femina 

 

« Un voyage étourdissant, passionnant, sensible, dans la 

folie des 40 dernières années du XXe siècle » Madame 

Figaro 

 

 "Il y a 50 ans, le Che était abattu en Bolivie. Quelques 

temps après l'arrestation du "guérillero" Régis Debray. 

Dans un livre-enquête, sa fille revisite le mythe." 

6 pages dans Paris-Match 

 

"À l'occasion du cinquantenaire de la mort du Che, la 

fille de Régis Debray et d'Elizabeth Burgos, proches de 

Fidel Castro, publie un livre-enquête sur l'histoire de ses 

parents. Parfois tendre. Souvent féroce. Et sans 

concession." L'Obs 

 

 Laurence Debray : «Je suis parfois mordante avec mon 

père.» Entretien Le Figaro 
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« Laurence Debray : mon père, ce héros ? » Le Point 

 

"La fille de Régis Debray, intellectuel et ex-castriste, a 

été trader à New York, déteste Chávez et Mélenchon et 

s’est mariée avec un fils Servan-Schreiber." Libération 

 

« Fille de Régis Debray et d'Elizabeth Burgos, 

Laurence Debray réinscrit l'épopée maternelle et 

paternelle dans un contexte internationaliste - et 

familial. » L’Express 

 

« Les vicissitudes des fils et filles de personnalités 

célèbres sont presque un genre littéraire en soi. Dernier 

ouvrage en date, celui de Laurence Debray. » Le Monde 

« Laurence Debray vient de publier "Fille de 

révolutionnaires" chez Stock où elle raconte son 

itinéraire de vie entre ces deux parents, Régis Debray et 

Elizabeth Burgos, engagés dans un combat politique 

intense. » Culturebox 

Née en 1976, Laurence Debray a grandi en France et en 

Espagne. Elle a travaillé dans la finance avant de renouer 

avec l’histoire contemporaine. Elle est l’auteur d’une 

biographie, Juan Carlos d’Espagne (Perrin, 2013). 

Fille de révolutionnaires. Laurence Debray. © Éditions 

Stock Collection : La Bleue. Format : 136 x 215 mm. 324 

pages. 20.00 €. ISBN : 978-2-234-07760-7 

Félix José Hernández. 
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       Lendemains de Libération de Daniel Crozes 

        

Paris le 21 novembre 2017. 

Une écriture passionnée. Daniel Crozes nous 

décrit dans ce roman très émouvant, avec 
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beaucoup de justesse, un sujet peu traité en 

littérature, le difficile retour au pays des 

déportés du travail. 

 

« Trois guichets avaient été dressés dans le hall : le 

premier était réservé aux déportés et aux internés ; le 

deuxième aux prisonniers de guerre ; le troisième aux 

travailleurs de force que Pétain et Laval avaient expédiés 

en 1943 et 1944 dans les usines du Grand Reich pour le 

Service du travail obligatoire ou STO. J'appartenais à 

cette dernière catégorie. Nous avions rejoint la gare 

d'Orsay en milieu de matinée. Nous n'avions rien mangé 

depuis la veille. Des bénévoles de la Croix-Rouge nous 

distribuèrent  alors de la chicorée dans des quarts 

bosselés et des parts de gâteau avant que des employés 

du ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés nous 

interrogent et nous enregistrent. Une majorité d'entre 

nous n'avait plus de papiers d'identité, très peu d'objets 

personnels. À l’occasion   de mon séjour dans un 

quartier disciplinaire, un gardien m'avait confisqué — 

plutôt, arraché des mains — la montre que mes parents 

m'avaient achetée après ma réussite au certificat d'études 

en juillet 1934 et que j'étais parvenu jusqu'alors à 

soustraire à la convoitise de ses collègues  ou de 

camarades de chambrée peu scrupuleux qui dérobaient 

tous les objets qu'ils pouvaient dénicher dans les valises 

pour les revendre. Ces employés du ministère nous 

posèrent quelques questions pour reconstituer notre « 
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parcours » de travailleurs de force à travers le Grand 

Reich depuis notre départ de France jusqu'à notre 

libération  et à notre retour à Paris. Nous y répondîmes 

avec plus ou moins de précisions. Ma mémoire flanchait 

souvent. Je ne me rappelais plus, par exemple, si les 

soldats de l'Armée rouge nous avaient délivrés le 13 ou 

le 15 avril. Depuis le bureau voisin, l'un de mes 

camarades vola à mon secours. Sans la solidarité et 

l'esprit de groupe qui nous animaient et nous 

soutenaient, nous aurions perdu la notion du temps. »  

 

Après deux passés en Autriche pour le compte 

du STO (Service du travail obligatoire), un 

jeune homme revient en août 1945 dans son 

bourg natal. Sans nouvelles de lui depuis un an, 

sa famille craignait qu'il n'ait disparu. Le voilà 

enfin, affaibli mais vivant, heureux de retrouver 

les siens après cette guerre terrible, et de revoir 

sa fiancée, Justine. 

 

Mais lorsque Justine apparaît, c'est au bras de 

son frère Mathias. Les promesses de mariage, 

faites lors de son départ, ont été oubliées, et le 

narrateur vit cette douleur comme une double 

trahison. De plus, dans ces lendemains de la 

Libération, on accueille mal les STO, accusés 

d'avoir été volontaires du Grand Reich, alors 

qu'ils sont aussi des victimes du régime de 
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Vichy. Les héros du jour: les résistants, comme 

son frère Mathias, même si ce dernier n'a 

jamais combattu et s'est contenté d'assurer le 

ravitaillement. 

 

Dans Lendemains de Libération, Daniel Crozes 

traite avec courage un sujet historique peu 

abordé. Ce n'est qu'en 1979, après une longue 

bataille judiciaire, que les STO furent reconnus 

comme « déportés du travail ». Daniel Crozes 

s'est inspiré de nombreux témoignages pour 

construire son personnage, et réussit à refaire 

vivre l'atmosphère si troublée de la Libération 

dans un village du sud de la France. 

 

Historien et romancier, Daniel Crozes est 

l’auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, tous 

publiés aux Éditions du Rouergue. 

Profondément attaché à son Aveyron natal, il 

s’en est fait tour à tour le chroniqueur et le 

conteur. L’écrivain du terroir aveyronnais 

explore l’histoire d’une  région qu’il retrace à 

travers différents genres, avec une égale 

rigueur. À partir d’archives inédites, de 

témoignages, il effectue depuis plus de trente 

ans un patient travail de mémoire. Son dernier 

roman, Un été d’herbes sèches, a été 

récompensé en 2016  de par le prix Arverne. 
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Lendemains de Libération. Daniel Crozes. © Éditions 

du Rouergue, 2017.  Photographie de couverture : © Jean 

Ribière. Graphisme de couverture :  Cédric Cailhol. 384 

pages. 21,00 €. ISBN : 978-2-8126-1448-4 

Publié par Félix José Hernández 
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Pop Art - Icons that matter au Musée Maillol de Paris 

        

Paris le 23 novembre 2017. 

Initiée par la célèbre sculptrice et mécène Gertrude 

Vanderbilt Whitney (1875-1942), la collection du 

Whitney Museum of American Art de New York offre 

une véritable anthologie de l’art américain du XXe siècle 



Desde las orillas del Sena 

 405 

et XXIe siècle, dont des pièces maîtresses du « Pop Art » 

: peintures, sculptures, sérigraphies... 

Des figures majeures du mouvement Pop Art, Robert 

Rauschenberg et Jasper Johns, aux sculptures et toiles 

monumentales de Claes Oldenburg, Tom Wesselmann, 

James Rosenquist et Alex Katz, en passant par les 

sérigraphies d’Andy Warhol, les peintures de Jim Dine et 

de Roy Lichtenstein, l’exposition présente une 

soixantaine d'oeuvre du Pop Art américain de l’après-

guerre, du début des années 60 à la fin des années 70. Si 

l’exposition convoque ses plus grands représentants, elle 

va également permettre de découvrir des artistes 

américains moins connus en France (George Segal, 

Rosalyn Drexler, May Stevens, John Wesley...) et 

d’apprécier la diversité des techniques employées. 

Au début des années 60, les États-Unis voient émerger en 

l’espace d’une décennie une génération d’artistes en 

réaction à l’expressionnisme abstrait qui domine à 

l’époque. La société de consommation se développe 

parallèlement à une situation économique en pleine 

croissance. C’est dans ce contexte que le Pop Art va 

émerger. Les artistes du courant Pop représentent 

généralement les objets du quotidien et les signes de la 

culture de masse populaire. Ils s'approprient souvent des 

figures iconiques comme Jackie Kennedy ou Marilyn 

Monroe et utilisent des techniques employées dans la 

publicité et la bande-dessinée. Les couleurs sont utilisées 

en aplats uniformes dans des tons intenses.  

Le Pop Art affirme sa croyance en la puissance des 

images, et c'est souvent avec humour, parfois avec ironie, 
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qu'il dépeint « the American way of life» pour le célébrer 

et le critiquer en même temps. 

« Le Pop Art regarde le monde, il semble accepter son 

environnement qui n’est ni bon ni mauvais, mais 

différent. Un autre état d’esprit », commente Roy 

Lichtenstein. 

« Le Pop est tout ce que l’art n’est plus depuis deux 

décennies. Il s’agit véritablement d’une volte-face, un 

retour à une communication visuelle représentative, se 

déplaçant à une vitesse ébouriffante dans des modèles 

récents et pointus. C’est un brutal retour en arrière vers 

le Père, après une exploration abstraite de l’Utérus 

pendant 15 ans. Le pop art est un ré-engagement dans le 

monde. C’est se débarrasser de la bombe. C’est le Rêve 

Américain, optimiste, généreux et naïf… » résume à sa 

façon Robert Indiana.  

Avec le soutien de LATIXIS BEYOND BANKING 

Le Whitney Museum of American Art, une institution 

muséale pour l'art américain. 

Cette exposition organisée par le Whitney Museum of 

American Art, New-York, est produite et réalisée par 

Culturespaces avec le soutien de Natixis, mécène de 

l’exposition. 

David Breslin, directeur des collections et commissaire 

d’exposition au Whitney Museum of American Art, New 

York, et Carrie Springer, commissaire adjointe au 

Whitney Museum of American Art, New York. 
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Le Whitney Museum of American Art a été fondé par la 

sculptrice Gertrude Vanderbilt Whitney en hommage aux 

artistes américains. Au début du XXe siècle, les artistes 

novateurs éprouvent les plus grandes difficultés à exposer 

et vendre leurs oeuvres aux États-Unis. Dès 1907 et 

jusqu’à son décès en 1942, Gertrude Whitney consacrera 

sa vie à acquérir et exposer leur travail : c’est le plus 

grand mécène d’art américain contemporain de son 

époque. 

En 1914, elle fonde le Whitney Studio à Greenwich 

Village, où elle organise des expositions d’artistes 

américains vivants dont les oeuvres sont ignorées par les 

institutions artistiques traditionnelles. En 1929, elle fait 

don d’une collection de plus de 500 oeuvres au 

Metropolitan Museum of Art. Après avoir essuyé un 

refus, elle établit son propre musée avec une mission 

radicalement novatrice : se concentrer exclusivement sur 

l’art et les artistes de son pays. Le Whitney Museum of 

American Art, fondé en 1930, s’installe en 1931 à 

Greenwich Village. 

En 1954, le musée est déplacé vers un site plus important 

sur West 54th Street. En 1963, les locaux étant à nouveau 

insuffisants, le musée acquiert, sur Madison Avenue, un 

bâtiment dessiné par Marcel Breuer, qui hébergera ses 

collections de 1966 jusqu’au 20 octobre 2014. Construit 

par Renzo Piano, le nouveau bâtiment du Whitney 

Museum, situé au 99, Gansevoort Street, ouvre ses portes 

au public le 1er mai 2015. 
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Aujourd’hui, la collection du Whitney Museum est riche, 

aujourd’hui, de plus de 22 000 oeuvres, créées par plus 

de 3 000 artistes aux XXe et XXIe siècles. 

EXPOSITION POP ART - Icons that matter Collection 

du Whitney Museum of American Art, New York. Du 22 

septembre 2017 au 21 janvier 2018. Musée Maillol. 61 

rue de Grenelle, 75007 Paris. 

 

Le Musée est ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30. 

Nocturne le vendredi jusqu’à 21h30.La librairie-boutique 

culturelle est ouverte aux horaires du Musée, y compris 

le dimanche. 

Félix José Hernández.  
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La Galleria dell’Accademia di Firenze vince per 

violazione dei diritti di Copyright 

 

 
 

Il David di Michelangelo. Galleria dell’Accademia di Firenze.   

 

Firenze, 24 novembre 2017. 

 

La Galleria dell’Accademia di Firenze  ha  ottenuto una 

significativa vittoria nei confronti dei cosiddetti 

“bagarini” -  ovvero le agenzie che acquistano  biglietti 

d’ingresso dei Musei rivendendoli a prezzi maggiorati 

rispetto a quelli praticati dalle biglietterie  dei Musei 

stessi – denunciando uno di questi, nella fattispecie  la 
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società Visit today , all’autorità giudiziaria per violazione 

dei diritti di Copyright. 

 

Il Codice dei beni culturali, infatti, riserva all’autorità che 

ha in consegna il bene culturale il diritto di consentirne la 

riproduzione, previa richiesta di concessione e 

pagamento del canone, stabilito dall’autorità stessa. La 

Visit today non ha mai chiesto né ottenuto tale 

concessione ma usa sia sul suo sito web che nel  

materiale commerciale l’immagine del David di 

Michelangelo per pubblicizzare la sua attività 

commerciale.  

 

Per quanto sopra – grazie all’opera dell’Avvocatura dello 

Stato – La Galleria ha ottenuto un Ordinanza nei 

confronti della soc. Visit today  che inibisce all’agenzia  - 

su tutto il territorio italiano ed europeo – di utilizzare  a 

fini commerciali la riproduzione  dell’immagine del 

David di Michelangelo. L’ordinanza  ordina inoltre: 

 

-  il ritiro dal commercio e la distruzione di tutto il 

materiale pubblicitario che contenga  la riproduzione in 

questione;  

 

- l’ immediata eliminazione  dal sito internet  della Visit 

today dell’immagine del David; 

 

- la pubblicazione dell’ordinanza a spese della Visit 

today  su tre quotidiani a diffusione nazionale e tre 

periodici  a scelta della Galleria dell’Accademia di 

Firenze nonché sul sito internet della agenzia suddetta. 
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Condanna infine la convenuta  a pagare in favore del 

Ministero una penale pari a  € 2000,00 per ogni giorno di 

inottemperanza a quanto sopra disposto dall’Ordinanza in 

questione, oltre a rifondere tutte le spese del 

procedimento. 

 

Una vittoria che costituisce un precedente importante a 

disposizione  di tutti gli Istituti del MIBACT al fine di 

porre in essere tutte le iniziative necessarie per reprimere 

simili forme di riproduzione abusiva. 

CIVITA. Opera Laboratori Fiorentini. Salvatore La 

Spina. Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, 

Firenze 

Félix José Hernández. 
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La corona dell’Avvento de l’Abbazia di Sant’Antimo 
 

 
 

L’Abbazia di Sant’Antimo 

 

Firenze, 24 novembre 2017. 

 

L’Arcidiocesi di Siena - Colle Val d’Elsa - Montalcino 

promuove, presso l’Abbazia di Sant’Antimo, Sabato 2 

dicembre 2017 alle ore 15, nell’ambito dell’Officina 

dell’Arte Spirituale, un laboratorio durante il quale i 

partecipanti avranno l’opportunità di realizzare una 

corona dell’Avvento. 

 

Dopo una visita dell’abbazia, grazie alla guida di 

Beatrice Ramirez, insegnante della Scuola Italiana d’Arte 

Floreale (SIAF), ciascun visitatore darà vita a una corona 

decorata con vegetazione in stile naturale tratta dalla 

campagna circostante. 

 

Come da tradizione, sulla corona saranno applicate 

quattro candele da accendere una per volta ogni 

domenica di Avvento; le candele, ciascuna con una 

precisa simbologia, illumineranno così le case dei 

partecipanti nei giorni di festa.  

A conclusione del laboratorio, su una corona più grande, 
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realizzata per la chiesa abbaziale di Sant’Antimo, sarà 

accesa durante la preghiera, la prima candela 

dell’Avvento.  

Si segnala, inoltre, che l’Abbazia di Sant’Antimo è aperta 

tutti i giorni dalle 10,30 alle 17 e le liturgie festive sono 

celebrate alle ore 11. In occasione delle celebrazioni di 

Maria Immacolata, domenica 3 dicembre alle ore 15, 

processione in onore di Maria Immacolata con la statua 

della Madonna della chiesa di Villa a Tolli con partenza 

dalla Chiesa della Compagnia di Castelnuovo dell’Abate, 

fino all’Abbazia di Sant’Antimo. Per la festa dell’8 

dicembre 2017, presso l’Abbazia di Sant’Antimo, 

durante la Santa Messa solenne di Maria Immacolata 

delle ore 11, per coloro che desidereranno partecipare, 

verranno ricordati i loro anniversari di matrimonio.  

CIVITA. Opera Laboratori Fiorentini. Salvatore La 

Spina. Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, 

Firenze 

Félix José Hernández. 
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La Colección Cubista de la Fundación Telefónica  en 

el Museo Reina Sofía 

 

 
 

Emilio Peturutti. El racimo de uvas. 
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Madrid, 24 de noviembre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

En junio de 2016, la Fundación Telefónica firmó un 

convenio de depósito en comodato de bienes culturales a 

favor del Museo Reina Sofía mediante el cual la 

Colección Cubista-uno de los núcleos de mayor 

relevancia de la Colección de arte de Telefónica, 

compuesta por cerca de 40 obras (fechadas entre 1912 y 

1933)- se incorporaba a la colección del Reina Sofía por 

un periodo renovable de cinco años.  

 

Además de por su calidad intrínseca, la importancia del 

depósito reside también en la incorporación de trabajos 

de artistas que no estaban representados en la colección 

del Museo y de obras de gran valor para uno de sus 

núcleos clave: la experiencia de la modernidad en 

Latinoamérica.  

 

Ahora, fruto de este acuerdo de colaboración, el público 

puede contemplar en las salas 207, 208 y 210 del edificio 

Sabatini del Museo Reina Sofía una selección de más de 

70 obras procedentes de los fondos cubistas de las 

colecciones de la Fundación Telefónica y del Museo 

Reina Sofía  que ponen de manifiesto la gran pluralidad 

de propuestas creativas que generó esta corriente artística 

y que dan pie a una lectura más amplia sobre ella.  

 

Las obras datan tanto de los años centrales de este 

movimiento como de experiencias de décadas posteriores 
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(1912 -1933) y fueron creadas por, entre otros muchos 

autores, Juan Gris, Pablo Picasso, Georges Braque, María 

Blanchard, André Lhote, Albert Gleizes, Metzinger, 

Vicente Huidobro o Joaquín Torres-García.  

 

Según el comisario Eugenio Carmona, “la reunión de la 

Colección Cubista de Telefónica con fondos cubistas del 

Museo Reina Sofía es una propuesta en favor de la 

concepción plural de la experiencia cubista. Pero en el 

momento presente, la reconsideración de la experiencia 

cubista atendiendo a las formulaciones de Juan Gris es no 

solo lícita y posible, sino que es, además, deseable, pues 

contiene en sí misma la complejidad de lo que el cubismo 

realmente fue”.  

 

Evolución y derivas de la experiencia cubista 

 

 Las piezas que se han reunido en esta ocasión bajo el 

título Cubismo(s) y experiencias de la modernidad 

permiten profundizar en el nacimiento y desarrollo de 

este movimiento desde sus estadios fundacionales, 

cuando Pablo Ruiz Picasso y Georges Braque trabajaron 

de forma conjunta desde el primitivismo y el 

posfauvismo cézanniano y cuando desarrollaron el 

cubismo como “lenguaje” planteando invenciones 

iconográficas y técnicas.  

 

Se recupera también a figuras como Albert Gleizes, Jean 

Metzinger y el primer Auguste Herbin, cuyas 

aportaciones entre los años 1909 y 1915, significaron el 

tránsito de la herencia del simbolismo final a un nuevo 
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sistema figurativo basado en el predominio de la forma y 

en la articulación dinámica de facetas y figuras.  

 

Con ello querían expresar la vivencia incesante de lo 

cotidiano y la relación «unánime» entre sujeto y mundo. 

  

Otros artistas presentes en la exposición dan cuenta de 

cómo el cubismo supo dar origen a otros istmos que, aun 

dejando de ser cubismo, mantenían su impronta. 

Conocidas son las evoluciones planteadas por Fernand 

Léger y por Robert y Sonia Delaunay, que trazaron un 

recorrido semejante entre las posibilidades del cubismo y 

las sugerencias de la «vida moderna».  

 

Como «espacio» de reunión y pensamiento de estos 

cubismos diversos encontramos a Juan Gris, el punto de 

confluencia que, según Eugenio Carmona, acrisolaba lo 

que Picasso y Braque y otros cubistas desarrollaban. En 

su obra se puede observar dos momentos decisivos de los 

años fundacionales del cubismo. Uno es el Gris de 1913 

que trabaja mediante la acumulación de materiales 

creando trampantojos de objetos y texturas. Y otro es el 

Gris que redefine la noción de collage mediante la 

introducción de elementos icónicos y recursos formales 

destinados a favorecer las sensaciones de espacio y 

tiempo. Pero la trascendencia de Gris, considerado por 

muchos especialistas el refundador del cubismo y sin 

duda el representante de una nueva definición del 

movimiento, puede verse en otras obras más tardías, que 

llegaron a influir en figuras como Salvador Dalí.  
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También están presentes creadores latinoamericanos que 

hicieron del cubismo un referente imprescindible en sus 

respectivas trayectorias. Xul Solar lo incorporó pronto 

entendiéndolo como iniciación a lo moderno y como 

sustrato de su idiolecto plástico. Diego Rivera extendió el 

cubismo hacia lo heterogéneo y lo identitario, y Emilio 

Pettoruti, finalmente, lo situó como fundamento de su 

propia identidad como artista, prolongando en el tiempo 

la herencia cubista en la geografía americana. En el 

brasileño Do Rego Monteiro, postcubista con una 

economía cromática y sintética, se perciben también las 

influencias por las raíces primitivas de Brasil.  

 

Después del estallido de la Primera Guerra Mundial, el 

primer medio artístico cubista se disolvió. No obstante, 

poco después, como se refleja en las salas, la mayor parte 

de los implicados en la experiencia cubista comenzaron 

un momento de transición en sus obras. Algunos artistas, 

como Albert Gleizes, propiciaron un regreso a las fuentes 

del cubismo, y creadores como Gris y María Blanchard, 

tras el uso del collage, plantearon un retorno a la pintura 

pero asimilando el cambio de paradigma que el collage 

había supuesto.  

 

Jacques Lipchitz propuso una nueva concepción 

constructiva y arquitectónica de la escultura cubista 

mientras que Jean Metzinger fue determinante para un 

renovada tentativa cubista en la que, desde diversos 

ángulos, también estuvieron implicados otros artistas 

como André Lhote. Es en esta época también cuando 

Vicente Huidobro elogió la poética creacionista, cuya 

influencia en Juan Gris fue notoria.  
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La muestra también lleva al espectador a la más lejana 

transformación de la experiencia cubista con el 

universalismo constructivo de Joaquín Torres-García en 

el cruce de las décadas de 1920 y 1930, artista uruguayo 

que reconoció su deuda con Juan Gris.  

 

Seminario Cubismo(s). Otros criterios 

 

El Museo Reina Sofía tiene previsto celebrar en marzo de 

2018 un seminario de un día completo para abordar las 

nuevas narraciones que afectan al cubismo y romper con 

algunos de los dogmas que han fundamentado y reducido 

un momento artístico y vital fundador de la modernidad.  

 

El seminario se piensa como umbral entre las nuevas 

aproximaciones al cubismo y la concepción de este 

movimiento en la Colección de la Fundación Telefónica, 

que parte de un cubismo distinto al central dominado por 

Picasso y Braque; formulado como primer lenguaje 

artístico internacional, con episodios clave en América 

Latina o Europa del Este, y, por último, pictórico, en el 

que el collage, principio dominante en las historias del 

cubismo, se reformula bajo las reglas de lo pictórico.  

 

Colección Telefónica Cubismo(s) y experiencias de la 

modernidad. En el Edificio Sabatini, 2ª Planta del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 

Comisario: Eugenio Carmona. Coordinación: Natalia 

Jiménez. Actividades relacionadas: Seminario 

Cubismo(s). Otros criterios. Marzo 2018. 
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández.  
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Sguardo Italiano 2. Alberto Sinigaglia 

 

                
 

 

Firenze, 25 novembre 2017. 

 

Nell’ambito del progetto Sguardo Italiano, a Pistoia, 

presso  il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi e a San 

Gimignano, presso la Galleria d’arte Moderna e 

Contemporanea  “Raffaele de Grada” il 24 e il 25 

novembre apriranno al pubblico due esposizioni dedicate 

al fotografo Alberto Sinigaglia organizzate da Opera 

Civita con il contributo del Comune di San Gimignano, 

del Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi e della 

Regione Toscana tramite il bando 

Toscanaincontemporanea2017. La mostra si inserisce in 

un progetto più ampio, Fenice Contemporanea, con il 

quale da anni si condivide,  in Valdelsa, la valorizzazione 

e promozione dei linguaggi del contemporaneo. 

 

La rassegna, Sguardo Italiano, curata da Elio Grazioli,  

inizialmente pensata per la Galleria di Arte Moderna e 
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Contemporanea De Grada di San Gimignano si apre ora 

anche al Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi di 

Pistoia, nell’anno della Capitale Italiana della Cultura. Il 

progetto, dedicato ai giovani fotografi italiani, aveva 

ospitato nel 2016 una personale di Gloria Pasotti che si 

inseriva in un più ampio progetto di mostre dedicate alla 

fotografia, organizzate a San Gimignano, fra le quali le 

personali dei Maestri Eliot Erwitt, Franco Fontana, 

Robert Capa ed Henri Cartier-Bresson. 

 

Creare sinergie fra i luoghi della cultura in Toscana deve 

essere un obiettivo per i nostri territori e così l’artista ha 

pensato due mostre che si svolgono in parallelo fra 

Pistoia e San Gimignano, due luoghi che vengono uniti 

idealmente dal pensiero dell’artista e messi in rete. 

 

Fino a un certo momento, la fotografia è stata la prova 

della realtà e uno strumento di conoscenza oggettiva. Con 

la possibilità di manipolazione della stessa fotografia, è 

venuta meno questa convinzione ed alcuni hanno 

rinunciato all’oggettività o hanno accettato 

l’indebolimento della sua funzione conoscitiva, altri 

hanno pensato di rafforzarla con la testimonianza diretta 

o di correggerne le manchevolezze attraverso la 

“didascalia” e la spiegazione.  

 

L’opera di Alberto Sinigaglia raccoglie questa doppia 

sfida: con il montaggio delle immagini – cioè il loro 

inserimento in un insieme, che sia un libro o 

un’esposizione – intende smascherare l’uso 
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manipolatorio o censorio che è stato fatto della 

confusione o del nascondimento della differenza tra reale 

e finzione; con un uso differente e positivo inoltre ne 

recupera la funzione conoscitivo-immaginativa in 

versione visiva. 

 

Per farlo la strategia è innanzitutto quella di far leva su 

tutte le caratteristiche, anzi i caratteri, e le possibilità 

dello strumento. E dunque, per esempio: ecco una foto 

documentaria, un paesaggio, una scena, un oggetto; poi ci 

sono materiali appropriati, cioè che l’artista ha 

rifotografato, materiali d’archivio, copertine o pagine di 

libri; ci sono anche fotografie di materiale fotografico, 

come scatole Kodak o di altra marca; ci sono foto di testi; 

ci sono foto in negativo, altre che sembrano rielaborate.  

 

A Pistoia e a San Gimignano Alberto Sinigaglia accosta 

due ambiziosi  progetti. Il primo è il cielo: Big Sky 

Hunting , l’altro è Las Vegas: Microwave City. 

 

Lo sguardo al cielo, è utile ricordarlo, è forse l’inizio di 

tutto. Sugli astri si sono fatte le prime proiezioni del 

pensiero umano: le costellazioni, l’immaginazione di 

come fosse potesse essere costituito lo spazio siderale. 

Anche la fotografia ha scrutato il cielo e i suoi corpi 

celesti. Il primo è stato lo stesso Daguerre già nell’anno 

della consacrazione della sua invenzione. Sinigaglia ha 

compreso nel suo progetto l’immagine della copertina del 
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libro di J. E. Gore, The Scenery of the Heavens, del 1890, 

uno dei primissimi di divulgazione delle “meravigliose 

scoperte” dell’astronomia. Come ha scritto l’artista 

insieme a Annalisa Ardinghi, si tratta di  un “viaggio ai 

limiti”, ai limiti della rappresentazione, ai limiti dello 

spazio – e del tempo aggiungiamo –, ai limiti delle 

nozioni di verità e finzione, di realtà e di invenzione, ai 

limiti della conoscenza – sublime e scientifica, del 

mistero e della pretesa oggettiva –, ai limiti della 

fotografia stessa. 

 

La “caccia” è questa, è questo. Dice l’artista: “Hunting, 

la ‘caccia’, rappresenta il bisogno quasi ossessivo 

dell’uomo di analizzare e controllare l’ambiente e lo 

spazio in cui è immerso. Il viaggio nel cielo è un viaggio 

anche propriamente dentro la fotografia, 

nell’infinitamente piccolo oltre che nell’infinitamente 

esteso, un’effettiva interrogazione totale, e un 

ritrovamento. 

 

Nel secondo progetto Microwave City, la “città a 

microonde” è Las Vegas, una città singolare, quasi più 

immaginaria che reale, o città dell’immaginario, quello 

del gioco, dello spettacolo, del divertimento e del piacere, 

una città, come sostiene lo stesso artista “ effimera dove 

tutto deve essere facilmente e velocemente voluto-

ottenuto-consumato, un luogo che per sua stessa natura è 

basato sulla messa in scena e sull’esasperazione e dove 
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non è possibile creare una netta linea distintiva tra realtà 

ed artificio”. Così vediamo le tipiche “copie” di edifici 

famosi che caratterizzano Las Vegas, i casinò, le insegne, 

le pubblicità, le offerte sessuali, immagini e scritte sparse 

che decontestualizzate vengono fatte alludere ad altro, 

spesso al significato opposto a quello per cui sono state 

usate. 

 

Il progetto su Las Vegas ha anche un altro motivo:  

cresciuta dal niente, ai margini del deserto, una delle 

prime attrazioni di Las Vegas in realtà furono i test 

atomici atomiche che si tenevano non lontani dalla città, 

tanto che i turisti accorrevano per vederli, e fotografarli, 

dalle terrazze delle camere d’albergo. Le diverse 

“nuvole” che fanno parte dell’insieme di Microwave City 

sono quelle delle esplosioni. Alberto Sinigaglia  ha 

selezionato alcune immagini di test atomici dall’archivio 

di Los Alamos e le ha rilavorate “al fine di produrre 

innocue, morbide, misteriose nuvole sospese nel cielo”, 

dice. “La bomba è lì ma è mimetizzata, il fruitore ne può 

percepire la presenza, ma la bomba è nascosta dal potere 

mistificatorio della fotografia”. Il “microonde” del titolo 

allude anche a questo, al forno microonde che ciascuno 

ha in casa e che è un derivato della scienza dell’energia e 

della tecnologia militare. Così l’immagine di Microwave 

City, l’altra faccia di Las Vegas, è rielaborata come fosse 

“cotta” al microonde, e quasi radioattiva. 
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La mostra è curata da Elio Grazioli mentre il catalogo è 

dell’editore Sillabe. 

 

Alberto Sinigaglia (1984) ha ottenuto la laurea in 

architettura presso l'Università Iuav di Venezia, 

proseguendo poi la sua formazione a Milano nell'ambito 

della fotografia. Successivamente ha frequentato inoltre il 

Photoglobal Program presso la School of Visual Art di 

New York. Sinigaglia e’ stato finalista di diversi premi 
tra cui il Premio Fabbri Per le Arti Contemporanee 

(2013-14), il Premio Fotografia Italiana Under 40 (2015), 

il Premio Gabriele Basilico (2015)  ed il Talent Prize 

2017. Nel 2014 e’ stato selezionato tra i vincitori della 

98ma Collettiva Giovani Artisti della Fondazione 

Bevilacqua La Masa, nel 2015 ha ricevuto una menzione 

d’onore dal Premio Graziadei  e nel 2017 ha vinto il 

Premio Fattori Contemporaneo del Combat Prize. Tra le 

mostre a cui ha partecipato ricordiamo “Le Cose Che Si 

Vedono In Cielo” a cura di Ilaria Campioli (Fotografia 

Europea /2015), “La Disfatta dell’Immagine” a cura di 

Carlo Sala ( TRA - Treviso – 2016),  “Look Up At The 

Sky”  curata da Pedro Torres (Terrassa-Barcellona / 

2016) e la mostra personale “Big Sky Hunting” curata da 

Stefano Graziani presso Metronom (Modena / 2015). Dal 

2015 e’ tra gli editor di Genda Magazine. Vive e lavora a 

Vicenza.  

 

Sguardo Italiano 2. Alberto Sinigaglia. 

Pistoia – Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi. 24 

novembre – 25 febbraio. 
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San Gimignano – Galleria d’arte Moderna e 

Contemporanea  “Raffaele de Grada”.  25 novembre- 4 

marzo 

CIVITA Opera Laboratori Fiorentini. Salvatore La 

Spina. Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, 

Piazza Pitti.Firenze. 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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     Exposición "Arte y mito. Los dioses del Prado" 

                    
 

Apolo persiguiendo a Dafne Theodoor van Thulden Óleo sobre 

lienzo 1636-38 © Museo Nacional del Prado 

 

Madrid, 22 de noviembre de 2017. 

  
La directora general adjunta de la Fundación Bancaria ”la 

Caixa”, Elisa Durán; el director del Museo del Prado, 

Miguel Falomir y la directora de CaixaForum Palma, 

Margarita Pérez-Villegas han presentado hoy en 

CaixaForum Palma “Arte y mito. Los dioses del Prado”.  

 Organizada conjuntamente por el Museo Nacional del 

Prado y la Obra Social ”la Caixa”, la muestra “Arte y 

mito. Los dioses del Prado” se presenta por primera vez y 

ofrece una amplia mirada sobre la mitología clásica y su 

representación a lo largo de la historia del arte a través de 

pinturas, esculturas y objetos fechados entre el siglo I a. 

C y finales del siglo XVIII de artistas de la talla de 

Francisco de Zurbarán, José de Ribera, Pedro Pablo 

Rubens, Michel-Ange Houasse, Francesco Albani, 

Corrado Giaquinto o Leone Leoni, entre otros. La 
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materialización de este proyecto es consecuencia del 

acuerdo de colaboración que suscribieron, en septiembre 

de 2015, el presidente de la Fundación Bancaria ”la  

Caixa”, Isidro Fainé, y el presidente del Real Patronato 

del Museo del Prado, José Pedro Pérez Llorca, para 

intensificar la acción cultural conjunta que ambas 

instituciones ya venían realizando en los últimos años.   

El compromiso de colaboración entre ambas instituciones 

se concretó en 2009 con la puesta en marcha del 

programa educativo ”la Caixa” – Museo del Prado. El 

arte de educar, que introducía a los más jóvenes en el 

placer de conocer las obras de arte. El arte de educar ha 

permitido, desde su puesta en marcha, que alrededor de 

328.000 niños y niñas en edad escolar se beneficien de 

este proyecto educativo.  

  

Paralelamente al desarrollo de este programa educativo 

pionero, ambas instituciones firmaron en 2011 un primer 

acuerdo de colaboración por el que “la Caixa”, a través 

de su Obra Social, pasaba a formar parte del selecto 

grupo de instituciones «benefactoras» del Museo 

Nacional del Prado. Este primer acuerdo permitió 

organizar conjuntamente varias exposiciones en toda 

España para acercar al público parte del rico legado 

artístico que custodia el Museo del Prado. Entre ellas, 

“Goya. Luces y sombras” y “La belleza cautiva. 

Pequeños tesoros del Museo del Prado” —en 

CaixaForum Barcelona—, “Los objetos hablan. 

Colecciones del Museo del Prado”, o “El paisaje nórdico 

en el Prado” que se pudo ver en la ciudad de Palma.  
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Después de la reciente presentación de “Goya. La corte 

ilustrada” en CaixaForum Zaragoza, “Arte y mito. Los 

dioses del Prado”, la exposición inédita que se inaugura 

en CaixaForum Palma supone el segundo proyecto que se 

concreta fruto de un nuevo convenio de colaboración. Se 

trata de una exposición diacrónica, que permite apreciar 

al mismo tiempo la riqueza iconográfica, geográfica y 

cronológica de las colecciones del Museo Nacional del 

Prado.  

 

 La mitología como fuente de inspiración Los mitos son 

relatos que recogen historias de dioses y semidioses y su 

relación con los hombres. De ahí que se hallen presentes 

en todas las culturas y sociedades antiguas. De origen 

incierto en la mayor parte de las ocasiones, 

tradicionalmente se transmitían de forma oral, 

modificándose paulatinamente con nuevos añadidos y 

diferentes versiones. En el caso de los mitos griegos, los 

primeros testimonios escritos no se remontan más allá del 

siglo VIII a. C.  

 

Los protagonistas de esos mitos eran los dioses del 

Olimpo, que no sólo regían el destino de los hombres, 

sino que bajaban a la Tierra e interactuaban con ellos, 

adoptando en ocasiones una apariencia humana que los 

hacía más cercanos. Sus historias también servían para 

explicar todo tipo de fenómenos de la naturaleza o del 

universo que les rodeaba. Surgieron así infinidad de 

divinidades que personificaban montañas, fuentes, ríos, 

mares, vientos, constelaciones…, también todo tipo de 

árboles y de especies animales que convivían con los 

hombres.  
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 A lo largo de la historia, la mitología clásica ha sido una 

constante fuente de inspiración para numerosos artistas, y 

esas fabulosas narraciones quedaron recogidas en 

cerámicas, bloques de mármol, medallas, tablas y lienzos 

como los que forman parte de esta exposición. La 

muestra está compuesta exclusivamente por obras del 

Museo del Prado, fechadas entre los años centrales del 

siglo I a. C. y finales del siglo XVIII, y ofrece una amplia 

mirada sobre la mitología grecorromana y su 

representación por parte de artistas de la talla de 

Francisco de Zurbarán, José de Ribera, Pedro Pablo 

Rubens, Michel-Ange Houasse, Francesco Albani, 

Corrado Giaquinto o Leone Leoni, entre otros. 

  

 La exposición  

 

 1. Una historia que contar Los mitos son relatos 

maravillosos situados fuera del tiempo histórico y 

protagonizados por personajes de carácter divino o 

heroico. La mitología, por su parte, es el conjunto de 

mitos y, al mismo tiempo, su estudio.  

 

Gracias a los mitos, griegos y romanos pudieron ofrecer 

una interpretación sobre el origen del mundo y sobre 

diversos fenómenos de la naturaleza o del universo. 

Surgieron así infinidad de divinidades que personificaban 

montañas, fuentes, ríos, mares, vientos, constelaciones…, 

pero también todo tipo de árboles y especies animales. 

Dioses y semidioses —siempre con apariencia humana, 

salvo en el caso de los monstruos— dejaron junto a los 

héroes una huella perenne en el curso del mundo como 
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protagonistas de sucesos ejemplares, en los que el 

componente simbólico es esencial.  

 

En un primer momento los mitos fueron narraciones no 

escritas, que se iban transmitiendo de forma oral y 

modificándose paulatinamente con nuevos añadidos. 

Homero y Hesíodo, en el siglo VIII a. C., fueron los 

primeros en poner por escrito esas historias, dando 

nombres a los dioses y señalando sus particularidades. 

Pero no podríamos conocer y entender los mitos clásicos 

sin las aportaciones de otros autores posteriores, tanto 

griegos como romanos. Cabe destacar, entre otros, a 

Apolodoro, Luciano de Samósata, Diodoro de Sicilia, 

Filóstrato, Virgilio y, especialmente, a Ovidio, autor de 

las Metamorfosis, que constituyen un auténtico manual 

de mitología grecorromana.  

 

 El acercamiento a los mitos clásicos tiene un importante 

obstáculo: la terminología. Algunos dioses son conocidos 

por sus nombres griegos pero otros son más reconocibles 

por sus nombres romanos. A lo largo de la exposición 

aparecen las dos opciones, dependiendo del éxito de una 

determinada versión de un mito o de los títulos de las 

obras expuestas, todas ellas procedentes de las 

colecciones del Museo del Prado.  

 

 2. Los dioses del Olimpo El monte Olimpo es el lugar 

donde tenían su morada los principales dioses griegos, 

los llamados “dioses olímpicos”. A la cabeza de todos 

ellos estaba Zeus que, tras derrocar a su padre Crono, se 

había repartido el dominio del mundo con sus hermanos 

varones: a él le correspondieron los cielos, a Posidón los 
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mares y a Hades el inframundo. Teóricamente los tres 

dioses tenían el mismo poder, pero Zeus era considerado 

como la divinidad suprema del Olimpo y, por tanto, del 

panteón griego, y también del romano, en el que fue 

asimilado a Júpiter.  

 

 Zeus tuvo varios matrimonios e innumerables aventuras 

con diversas diosas, ninfas, mujeres mortales e incluso 

algún joven efebo. De esas relaciones nacieron algunos 

de los principales dioses del Olimpo, otras divinidades 

menores —las Horas, las Moiras, las Gracias, las 

Musas…— y también destacados héroes, como Perseo y 

Heracles, entre otros.  

 

 Con la oceánide Metis concibió a Atenea, diosa de la 

guerra, pero también de la sabiduría, de la música y de la 

artesanía. De la relación de Zeus con Leto nacieron 

Ártemis y Apolo, diosa de la caza y dios de la luz, la 

belleza, la poesía y la música, respectivamente. Con su 

hermana Deméter engendró a Perséfone, que fue raptada 

y llevada al inframundo por su tío Hades. De su 

matrimonio con Hera, también hermana suya, nacieron 

Ilitia, protectora de las parturientas, Hebe, 

personificación de la juventud, y Ares, dios de la guerra. 

Con la pléyade Maya tuvo a Hermes, el mensajero de los 

dioses, y con la mortal Sémele a Dioniso, dios del vino y 

la fiesta. Algunos relatos dicen que también era hija suya 

Afrodita, la diosa del  amor, que se casó con Vulcano, 

dios del fuego, a quien Hera había engendrado sin la 

participación de su esposo.  
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 3. Espíritus libres Los dioses clásicos aparecen en los 

mitos acompañados de todo tipo de seres y personajes, 

vinculados a menudo a diversos fenómenos de la 

naturaleza, de los que se sirven para satisfacer sus 

necesidades o apetitos carnales y a los que también hacen 

partícipes de sus fiestas y celebraciones.  

 

 Entre ellos cabe destacar a las ninfas, deidades menores 

de la naturaleza que habitaban en los bosques, las cuevas 

y las aguas, elementos con los que llegan a identificarse 

al encarnar su energía vital; así encontramos, por 

ejemplo, a las Náyades, las Dríades, las Oréades, las 

Nereidas y las Oceánides. Presentes en muchos mitos, 

todas eran mortales y a menudo formaban parte del 

cortejo que acompañaba a algunos dioses, como Ártemis 

y Dioniso, a cuyo servicio estaban también las Ménades. 

  

Constantemente perseguidas por los espíritus masculinos 

de la Naturaleza —fundamentalmente el dios Pan y los 

faunos y sátiros—, también tenían relaciones amorosas 

y/o sexuales con diversos dioses del Olimpo.  

 

 Las Musas, engendradas por Urano y Gea, o bien por 

Zeus y la titánide Mnemósine, vivían en el Olimpo, 

donde cantaban y danzaban en las grandes fiestas de los 

dioses. Tradicionalmente aparecían asociadas a Apolo, 

dios de las artes, y ellas mismas, de manera individual o 

colectiva, eran consideradas como inspiradoras de 

artistas, especialmente de los literatos y los músicos, 

llegando a personificar diferentes disciplinas artísticas y 

del conocimiento.  



Desde las orillas del Sena 

 435 

 Las tres Cárites —conocidas como Gracias en Roma— 

eran hijas de Zeus y de la oceánide Eurínome. Integrantes 

del séquito de Apolo, a veces también acompañaban a 

Afrodita, Atenea, Eros o Dioniso. Simbolizaban la 

afabilidad, la simpatía y la delicadeza, y se asociaban con 

el amor, la belleza, la sexualidad y la fertilidad, como 

fuerzas generadoras de vida.   4. Amor, deseo y pasión 

Dicen que el amor es la energía que mueve el mundo. Es 

un sentimiento, un estado de ánimo, una ilusión y una 

pasión. Pero también es un dios. Así lo creían los griegos 

y los romanos, que le pusieron nombre: Eros-Cupido. 

Aunque no estaba muy claro cuál era su origen, siempre 

fue representado como un niño alado, que se divertía 

jugando con los corazones de dioses y mortales, que 

inflamaba con su antorcha o hería con sus flechas. Las de 

oro provocaban amor; las de plomo, en cambio, odio.  

 

 Igual que hombres y mujeres, los dioses también sufrían 

enamoramientos repentinos, auténticos “flechazos”. Es lo 

que sintió Dioniso al encontrar en Naxos a Ariadna, que 

había sido abandonada por Teseo, o Hermes al ver a 

Herse mientras sobrevolaba la ciudad de Atenas.  

 

 Aunque sus comienzos fueron difíciles y tormentosos, 

muchas relaciones amorosas fueron dichosas y 

prolongadas en el tiempo, como la del propio Cupido con 

Psique, o la que mantuvieron Neptuno y Anfitrite, que 

comenzó con un rapto, igual que en el caso de Plutón y 

su sobrina Proserpina. Pero los mitos contaban también 

uniones desgraciadas, trágicamente truncadas por la 

muerte de uno de los amantes. Así les ocurrió a Orfeo y 

Eurídice, que no pudo ser rescatada del Hades por su 
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amado, y a Céfalo y Procris, que también tuvieron un 

funesto final a causa de los celos cuando Procris fue 

alcanzada por una jabalina lanzada por su esposo 

mientras ella le espiaba.   

 

 El caso de Narciso es singular, ya que se enamoró de su 

propia imagen reflejada en el agua; contemplando ese 

reflejo se fue consumiendo de amor hasta la muerte, 

metamorfoseándose posteriormente en la flor que lleva su 

nombre.   5. Faltas y castigos La violencia es inherente al 

ser humano, y los dioses grecorromanos, que adquirieron 

apariencia humana e interactuaron con los hombres, no 

escaparon a ese principio general. Por eso, los mitos 

clásicos están plagados de pugnas y disputas entre 

distintas divinidades. Si Crono castró a su padre Urano y 

le arrebató el poder, él también fue derrocado por su hijo 

Zeus. Ambas luchas fratricidas dieron lugar a dos 

grandes enfrentamientos en los que participaron 

numerosas divinidades: la Titanomaquia y la 

Gigantomaquia. Esas luchas fueron vistas, ya desde la 

Antigüedad, como un símbolo del conflicto existente 

entre el caos y el orden.  

 

 Los castigos que los dioses del Olimpo impusieron a los 

hombres o a otros dioses menores que se alzaron contra 

ellos podían tener un carácter indefinido, eterno. Es el 

caso de las famosas Furias, que sufrían tormentos que se 

repetían una y otra vez: Ticio, cuyo hígado devoraba 

cada día un ave rapaz; Tántalo, castigado a sufrir sed y 

hambre eternas; Sísifo, condenado a mover 

permanentemente una enorme roca, e Ixión, obligado a 

dar vueltas sin fin en una rueda. También Prometeo 
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sufría el ataque diario de un águila que devoraba su 

hígado, que se regeneraba cada noche.  

 

 Mantener relaciones en el interior de los templos era una 

grave muestra de impiedad que los dioses sancionaban de 

forma contundente. Así le ocurrió al sacerdote troyano 

Laocoonte, atacado por dos serpientes que, enroscándose 

por su cuerpo, acabaron con su vida y con la de sus dos 

hijos, y también a Hipómenes y Atalanta, convertidos en 

leones por la diosa Cibeles y uncidos a su carro. Este 

recurso a la metamorfosis, a la transformación, fue muy 

empleado por los dioses como castigo.  

 

 6. Metamorfosis divinas y humanas Metamorfosis es 

sinónimo de transformación, de engaño y de falsas 

apariencias. Los principales dioses grecorromanos tenían 

una extraordinaria capacidad para alterar su aspecto 

físico y adquirir una nueva identidad. De ese modo 

conseguían sus objetivos, relacionados en la mayor parte 

de las ocasiones con el placer carnal.  

 

 Aunque su hermano Posidón no le fue a la zaga —

transformándose en caballo y en carnero para unirse a 

Deméter y Teófane, respectivamente— fue Zeus quien 

más a menudo usó esa argucia para satisfacer sus 

instintos más básicos, y a él se dedica esta sección casi de 

manera exclusiva.  

 

 El principal recurso usado por Zeus fue adoptar una 

apariencia animal. Así, metamorfoseándose en águila, su 

animal emblemático, raptó al joven pastor Ganimedes 

para llevárselo al Olimpo como su amante y copero de 
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los dioses. Convertido en cisne, Zeus sedujo a la reina 

Leda, con quien engendró a Helena y Pólux, y 

transformado en toro raptó a la princesa Europa. Pero 

también adoptó la apariencia de su hija Ártemis para 

seducir a la ninfa Calisto y tomó el aspecto del rey 

Anfitrión para mantener relaciones con su esposa 

Alcmena, fruto de las cuales nació Heracles. En otras 

ocasiones, Zeus adquirió la forma de fenómenos 

atmosféricos para lograr sus conquistas, y se transfiguró 

en nube gris para tomar a la joven doncella Ío, o en lluvia 

dorada para poseer a Dánae, quien daría a luz a Perseo, 

uno de los grandes héroes griegos.  

 

 A menudo la metamorfosis era una solución para evitar 

el acoso de un dios y a ella recurrieron diversas ninfas, 

como Dafne, transformada en laurel para escapar de 

Apolo, o Siringa, convertida en unas cañas para evitar la 

persecución del dios Pan.  

 

 7. Héroes Junto a dioses y semidioses, los héroes 

jugaron un papel fundamental en los mitos clásicos. 

Podían ser hijos de un dios y una mortal, o de una diosa y 

un mortal; pero también había héroes que eran hijos de 

dos simples mortales. De ellos nos quedan sus hazañas, 

con las que alcanzaron fama y gloria.  

 

 Aquiles, el de “los pies ligeros”, es el protagonista 

indiscutible de la Ilíada. Poco después de nacer, su 

madre, la diosa Tetis, esposa de Peleo, rey de Ptía, lo 

sumergió en las aguas del infernal río Éstige haciéndole 

invulnerable, excepto en el talón por el que lo tenía 

cogido. Fue educado por el centauro Quirón y años 
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después tuvo una intervención destacada en la guerra de 

Troya, donde alcanzó la gloria y encontró también la 

muerte cuando Paris le alcanzó con una flecha en su 

único punto débil, el talón.  

 

 También Perseo, hijo de Zeus y Dánae, ocupa un lugar 

destacado entre los héroes griegos. Su principal hazaña 

fue vencer a la gorgona Medusa, cortándole la cabeza. 

Más tarde dio muerte al monstruo marino Ceto, que 

asolaba el reino de Etiopía, y liberó así a la princesa 

Andrómeda, su futura esposa.  

 

 Hércules —Heracles en Grecia— es el héroe clásico por 

excelencia, que encarna cualidades y virtudes que se 

consideran míticas y modélicas. Hijo de Zeus y Alcmena, 

sufrió las consecuencias de la ira de Hera, quien le 

provocó un acceso de locura durante el cual dio muerte a 

sus hijos. Como castigo tuvo que realizar los legendarios 

“doce trabajos de Hércules”, con los que obtuvo fama y 

reconocimiento universal, logrando alcanzar la 

inmortalidad y ascender al Olimpo de los dioses.   8. La 

guerra de Troya La guerra de Troya es el gran 

enfrentamiento entre griegos y troyanos, pero en ella 

también intervinieron de manera activa y decisiva 

muchos dioses que, por diversas razones, decidieron 

apoyar a uno u otro bando.  

 

 Todo empezó con una manzana de oro “para la más 

bella”, título que reclamaban Juno, Minerva y Venus. 

Para resolver tal disputa, Júpiter eligió como juez a Paris, 

un joven pastor troyano que debía entregar la manzana a 

quien considerase que era la diosa más bella. Además de 
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presentarse desnudas para mostrar su atractivo físico, las 

tres diosas le hicieron interesantes y tentadoras ofertas: 

Juno le ofreció el poder sobre un amplio territorio; 

Minerva, la sabiduría y la victoria en todas las batallas; y 

Venus, el amor de la mujer más bella del mundo. Paris la 

escogió a ella.  

 

 La mujer más bella del mundo resultó ser Helena, esposa 

del rey Menelao de Esparta. Paris la raptó, o ambos 

huyeron juntos rumbo a Troya, por lo que los griegos se 

conjuraron para rescatarla. Así dio comienzo la guerra, 

en la que tomaron parte grandes héroes y guerreros, 

como Agamenón, Menelao, Odiseo, Diomedes, Ayax el 

Grande y, especialmente, Aquiles, que es el principal 

protagonista de la Ilíada, el gran poema homérico que 

narra este mítico conflicto armado.  

 

 El enfrentamiento entre aqueos y troyanos se prolongó 

durante muchos años sin que la victoria se decantase por 

uno u otro bando, mientras ambos perdían a algunos de 

sus principales guerreros. Finalmente los griegos 

decidieron fingir su retirada y dejar en las playas de 

Troya un gran caballo de madera, en cuyo interior se 

escondían varios de sus mejores soldados, encabezados 

por Odiseo. Creyendo que era una ofrenda a los dioses, 

los troyanos introdujeron el caballo en la ciudad; de ese 

modo, los griegos consiguieron apoderarse de Troya, que 

fue saqueada y quedó destruida por un gran incendio.  

 

 Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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Hervé Guibert ou les morsures du destin de Frédéric 

Andrau 

                           
 

Paris le 27 novembre 2017. 

 

La belle plume de Frédéric Andrau rend  hommage au 

flamboyant jeune homme au visage d’ange, aux yeux si 

clairs, aux chevaux si souples, avec ces légendaires 

boucles frisées sur le front. Écrivain, photographe, 

cinéaste, ce jeune homme brillant  intellectuellement et 

séduisant, d’une beauté pure et classique avait pour 

habitude d’envoyer de longues et belles lettres aux gens 

qu’il aimait. L'ange Hervé, comme Icare, a vu ses plumes 

brûler et est tombé à l'île d'Elbe, d'un ciel qui lui avait été 

glorieusement promis.  
 

Hervé Guibert (1955-1991) fut, en France, l’un des 

premières personnalités à vivre son sida au grand jour, 

mais aussi à mettre en scène la maladie, à en faire un 

objet littéraire comme jamais aucun écrivain ne l’avait 

fait auparavant. Avec une précision déroutante, Guibert 
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s’est filmé, photographié et a décrit ses métamorphoses 

sans relâche jusqu’à son dernier souffle. 

 

Mais sa courte vie ne se résuma pas à la maladie. Loin 

s’en faut. Intime de Michel Foucault, Patrice Chéreau, 

Isabelle Adjani et de tant d’autres, il fut l’un des acteurs 

importants de la vie intellectuelle des années quatre-

vingts, laissant en héritage une trentaine d’ouvrages, un 

film et des centaines de photos qui sont régulièrement 

exposées. Si les thèmes choisis dans ses livres furent 

parfois controversés, l’unanimité s’est faite au fil du 

temps pour saluer un talent littéraire d’exception. 

 

Une importante rétrospective photographique vient 

d’avoir lieu à New York et son journal, Le Mausolée des 

amants vient d’y être traduit. En France, son souvenir 

plane au dessus de la littérature comme un fantôme 

rassurant et familier auquel on ne peut s’empêcher de 

faire référence. 

 

Ce texte relate le parcours d’une vie hors du commun. 

Frédéric Andrau vous présente son ouvrage "Hervé 

Guibert ou Les morsures du destin" aux éditions 

Séguier : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=irxctjgjNWY 

« Apostrophes » : Hervé Guibert "A l'ami qui ne m'a 

pas sauvé la vie" : 

https://www.youtube.com/watch?v=en9OWEvf_Cw 

https://www.youtube.com/watch?v=irxctjgjNWY
https://www.youtube.com/watch?v=en9OWEvf_Cw
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Frédéric Andrau est écrivain. Il se fit connaître grâce à 

Quelques jours avec Christine A (Plon, 2008). En 2013, 

il consacra un récit biographique à l’écrivain Albert 

Cossery, Monsieur Albert (Editions de Corlevour, 2013) 

qui fut unanimement salué par la critique. Les morsures 

du destin est son quatrième livre. 

 

Hervé Guibert ou les morsures du destin. Frédéric 

Andrau. © Éditions Séguier, Paris, 2014.  (Éditeur de 

curiosités). Couverture : Moi, 1981. Format: 15x21 - 344 

pages. 19.00 €. ISBN: 978-2-8404-9694-6 

Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont 

dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée 

aux personnages réputés secondaires mais dont 

l’influence - et parfois l’œuvre-ont été durablement sous-

estimées. Il en résulte des essais, entretiens et 

biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un 

public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir 

ses goûts. 

Félix José Hernández. 
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      “The House” en el Centro Botín de Santander 
 

 
 

Santander, 24 de noviembre de 2017.  

 

La actriz y marionetista Sofie Krog, reconocida 

internacionalmente gracias al montaje “Diva”, 

interpretará la obra “The House” en el Centro Botín. Se 

trata de una representación de títeres de guante para 

adultos bajo el formato de un thriller intenso, todo ello 

contado desde un punto de vista inusual: el de una casa 

en la que se ha cometido un crimen. Este espectáculo de 

artes escénicas tendrá lugar el martes, 28 de noviembre, a 

partir de las 20:00 horas en el auditorio del Centro Botín. 

 

“The House” es una comedia de terror caracterizada por 

una escenográfica sorprendente así como un texto 

inteligente y divertido. La obra, que se mueve entre el 

encanto de las casas que encierran secretos misteriosos y 
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un relato criminal, recupera muchos de los efectos 

dramáticos del teatro tradicional.  

 

Sofie Krog se inició en el teatro de títeres como 

diseñadora, constructora y manipuladora, creando un 

universo absolutamente personal y original, con una 

estética y un humor que evocan el mundo del cómic y de 

la animación. Su primer espectáculo, titulado DIVA, 

sigue siendo un gran éxito en todo el mundo. El próximo 

martes en Santander actuará acompañada por David 

Faraco, quien se incorporó a su compañía en 2008. 

 

El espectáculo, dirigido tanto a jóvenes como adultos, 

tendrá una duración de 55 minutos. Con las entradas 

agotadas hace días, se ruega máxima puntualidad a los 

asistentes. Por requerimientos de la propia obra, no se 

permitirá el acceso a la sala una vez iniciada la función.  

 

Ciclos de cine 

  

El programa de actividades para los próximos días en el 

Centro Botín contempla dos propuestas de cine muy 

diferentes aunque igualmente atractivas. El 25 de 

noviembre, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar la 

sesión “Cuentos de hadas polacos”. Se trata de la 

última entrega del ciclo de cine “Magos, ositos y 

sirenas. Películas infantiles polacas”.  

 

Esta última sesión contempla un programa integrado por 

cuatro cortos de animación basados en cuentos populares 

polacos. Así, los asistentes podrán disfrutar de “Apolejka 

y su burro”, de Joanna Jasinska Koronkiewicz, que 
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cuenta la historia de una chica que vive en una torre y 

debe decidir qué hacer con su burro; “La montaña de 

cristal”, de Jacek Adamczak, en la que un joven 

campesino tiene que decidir si quiere convertirse en rey 

tras salvar a una princesa; “La sirena de Varsovia”, de 

Pawel Czarzasty, que narra la historia de la bella sirena 

que ayudó a fundar la ciudad de Varsovia; y “Johnny y 

Tommy”, de Andrzej Gosnieniecki, en la que una 

competición entre dos conductores de remolques tendrá 

inesperadas consecuencias. Al igual que en las sesiones 

anteriores del ciclo, las películas se exhibirán en versión 

original subtitulada 

 

El jueves 30 de noviembre se proyectará una nueva 

película del ciclo de cine “Nuevas voces de África”, 

organizado con motivo de la exposición “Julie Mehretu. 

Una historia universal de todo y nada”. La película 

“Difret. Etiopia” cuenta la historia real de una joven 

etíope y su abogada. Ambas mujeres se enfrentan a una 

de las tradiciones más antiguas y arraigadas del país, el 

matrimonio por rapto. La propia Julie Mehretu es la 

productora ejecutiva de esta cinta que se proyectará, en 

versión original subtitulada, a partir de las 20:00 horas. 

 

Las entradas para acceder tanto al ciclo de cine polaco 

como al africano tienen un coste de 3 euros para el 

público general y 1,5 para los amigos del Centro Botín. 

 

Visitas y cursos  
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Dos visitas y la última sesión de los talleres sobre artes, 

emociones y creatividad en familia completan la 

programación de actividades del Centro Botín para los 

próximos siete días. El sábado 25 de noviembre, a partir 

de las 12.00 horas, la arquitecta y especialista en acción 

cultural y educación artística Marina Pascual realizará 

una nueva sesión de la visita-experiencia “Piel” por el 

Centro Botín. El recorrido pretende acercar la 

arquitectura del Centro Botín al espectador y que éste sea 

capaz de descubrir y entender la obra de Renzo Piano. 

Los espacios en los que vivimos, jugamos y aprendemos 

son espacios pensados por arquitectos. Estos espacios nos 

envuelven igual que lo hace la piel o la ropa. Un mayor 

entendimiento de la arquitectura potenciará la capacidad 

de observación de las personas, así como su espíritu 

crítico.  

 

La otra visita programada se realizará el miércoles, 29 de 

noviembre, a partir de las 19.00 horas, y pertenece al 

ciclo “Descubriendo la colección de la Fundación 

Botín”. Benjamin Weil, comisario de la muestra y 

director artístico del Centro Botín, dirigirá un recorrido 

dirigido a profundizar en la exposición “Arte en el 

cambio de siglo: Una selección de obras adquiridas en 

las dos últimas décadas”. Weil propondrá una visita 

pausada que invite a la observación y la contemplación 

de las obras, promoviendo la reflexión crítica y la 

comprensión. La colección de la Fundación Botín se 

plantea como una combinación de piezas de grandes 

creadores contemporáneos y de jóvenes artistas, 

ofreciendo una interesante perspectiva de la práctica 
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artística actual. Las entradas para ambas visitas están ya 

agotadas. 

 

Por último, el curso “Artes, emociones y creatividad en 

familia” celebrará su última sesión del año, y lo hará el 

domingo 26 de noviembre a partir de las 18:00 horas. 

Esta actividad permitirá a las familias desarrollar 

habilidades emocionales y creativas a partir de las obras 

de arte expuestas en el Centro Botín. Durante el taller, 

éstas participarán en actividades que les incitarán a 

pensar en las emociones, a identificarlas utilizando 

vocabulario emocional, y a comprender sus causas y sus 

consecuencias, para después poder aplicarlo a la vida 

cotidiana. 

 

El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es un 

proyecto de la Fundación Botín que aspira a ser un centro 

de arte privado de referencia en España, parte del circuito 

internacional de centros de arte de primer nivel, que 

contribuirá en Santander, a través de las artes, a 

desarrollar la creatividad para generar riqueza económica 

y social. Será también un lugar pionero en el mundo para 

el desarrollo de la creatividad que aprovechará el 

potencial que tienen las artes para el desarrollo de la 

inteligencia emocional y de la capacidad creadora de las 

personas.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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                La Pasión por el Color del Fauvismo 

 

Maurice de Vlaminck, Restaurant de la Machine à Bougival, ca. 

1905. Musée d'Orsay, donación de Max y Rosy Kaganovitch, 

1973.© Maurice de Vlaminck, VEGAP, Madrid, 2016. 

 

Madrid, 27 de noviembre de 2017. 

Querida Ofelia: 

La muestra, que hace una completa y cuidada 

presentación del fauvismo, reúne más de un centenar de 

pinturas, así como numerosos dibujos, acuarelas y una 

selección de piezas de cerámica. 
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La exposición ha sido producida por Fundación 

MAPFRE y ha sido posible únicamente gracias al apoyo 

de los más de ochenta prestadores que han colaborado en 

ella. Entre ellos destacan la TATE, el Centre Georges 

Pompidou, el Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 

la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf, 

el Milwaukee Art Museum o el Statens Museum de 

Dinamarca. También ha sido imprescindible la 

generosidad de más de treinta coleccionistas particulares, 

que han accedido a prestar obras más desconocidas por el 

público pero de una calidad extraordinaria. 

El fauvismo es sinónimo de libertad, de fuerza, de 

transgresión. En la pintura fue el estandarte de la 

revolución del color, de la ausencia de la perspectiva y 

del desapego a la tradición. La intensidad y la vitalidad 

arrolladora de un grupo de jóvenes artistas formados en 

distintos talleres modificaron el curso del arte en la 

primera década del siglo XX. 

Henri Matisse fue su representante por excelencia y 

estuvo acompañado por otros artistas con los que 

compartió una nueva visión de la pintura y un deseo 

constante por aprender y experimentar. Él junto a André 

Derain y Maurice de Vlaminck lideraron el grupo, en el 

que también se incluyeron Albert Marquet, Henri 

Manguin, Charles Camoin, Jean Puy, Raoul Dufy, Othon 

Friesz, Georges Braque, Georges Rouault y Kees van 

Dongen. 

Estos defensores a ultranza del color exacerbado y de la 

ejecución de la obra a través de la percepción individual 



Desde las orillas del Sena 

 451 

desarrollaron varios temas con especial dedicación, como 

los retratos entre los miembros del grupo, los paisajes 

lumínicos, la atmósfera del mediterráneo francés, los 

espacios intimistas y la sórdida atmósfera nocturna. 

En este breve, pero apasionado periodo artístico, los 

fauves sucumbieron a las fuentes del postimpresionismo 

de Van Gogh, Cézanne y Gauguin y al neoimpresionismo 

de Signac, de tal manera que el conjunto de su obra se 

consideró como una revelación única para el cubismo y 

el expresionismo, dos de las vanguardias más relevantes 

de principios del siglo XX. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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                      La liberté de l’obéissance  

 

 

         
 

 

Paris le 29 novembre 2017. 

 

La belle plume d’un chartreux nous déploie dans ce livre 

lumineux et très émouvant, une exceptionnelle source 

d’amour, de joie et de vraie liberté. 



Desde las orillas del Sena 

 453 

 

« Le mot ‘obéissance’ loin d’être à la mode. Notre 

esprit le teinte d'un arrière-fond d'asservissement ou 

de rapport infantile à l'autorité. Or, lorsqu'un moine 

fait voeu d’obéissance, on est loin de toute mouvance 

sectaire où le moi, la personnalité, serait annihilé par 

le voeu, comme le pensent malheureusement bon 

nombre de nos contemporains. Car dans toute 

tradition spirituelle authentique, la vraie obéissance 

ne consiste pas à obéir servilement, mais à bien 

écouter pour bien répondre, pour agir de manière 

libre et responsable. Il faut se rappeler que le mot « 

obéir » vient du latin oboedire qui signifie « écouter 

», et que le mot « responsable » vient du latin 

responsus, participe passé de respondere qui signifie 

« répondre ». Il s'agit donc d'écouter Dieu pour 

mieux répondre à ce qu'Il attend de nous, d'être à 

l'écoute des personnes que l'on rencontre et des 

événements qui surviennent afin de mieux leur être 

présent, d'écouter ses propres aspirations, ses idéaux 

et ses besoins, ses forces et ses faiblesses, afin de ne 

pas passer à côté de ce pour quoi l'on est fait, d'avoir 

les oreilles et le coeur ouverts afin de grandir en 

vérité. Celui qui écoute bien, obéit bien, et est comme 

poussé à bien répondre, à agir de manière 

responsable. Obéissance et responsabilité vont donc de 

pair et impliquent un engagement  dynamique de toute 

la personne, et qui dit dynamisme dit « vie ». Celui qui 
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accepte d'entendre, d'obéir, d'ouvrir son coeur, de 

répondre, de s'engager, gagne en liberté, en capacité, 

en vitalité ; celui qui ferme ses écoutilles, refuse 

d'entendre, de répondre, d'être responsable, d'être 

comptable de sa vie, se sclérose, s'atrophie, se flétrit et 

meurt. 

 

Si l'on veut entrer dans l'intelligence de ce livre 

composé à partir de conférences délivrées aux jeunes 

novices par un père maître chartreux  il est donc 

indispensable de comprendre que ce qui est en jeu 

n'est ni plus ni moins qu'une question de vie ou de 

mort. Une grande partie de la mission du père maître 

consiste à éduquer les jeunes moines à l'obéissance, 

donc, à toujours devenir plus responsables de leur vie 

devant Dieu, à toujours mieux répondre à la moindre 

injonction de l'Esprit-Saint, à toujours mieux répondre 

devant Lui de leur conscience et en conscience, à vivre 

pleinement leur vocation, à préparer dès maintenant 

ce « oui »inconditionnel que nous espérons donner à 

Dieu le jour de notre mort pour accueillir Sa béatitude. 

Mais même en supposant que l'on ait saisi l'esprit 

du voeu d'obéissance que les moines prononcent, on 

peut se demander ce en quoi ce qu'ils vivent nous 

rejoint, nous qui vivons dans le siècle. Je suis tombé 

un jour sur le témoignage d'une mère de famille ayant 

assisté aux voeux d'une carmélite. A mon sens, elle 
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résume parfaitement  les raisons pour lesquelles il 

m'a semblé que ces conférences adressées à des 

chartreux devaient sortir du monastère et être 

publiées. Voici ce qu'elle dit : 

 

« Ce jour-là, durant la fête qui a suivi les voeux de 

Louise, j'ai entendu une des invitées se désoler de tous 

les renoncements qu'elle avait accepté de vivre. Oui, 

cela nous apparaît si étrange [...] ce voeu 

d'obéissance. Comme si cela voulait dire renoncer à 

nos opinions et à nos aspirations. Voilà pourquoi nous 

sommes bouleversés  d'assister à de tels voeux 

solennels. 

« Et pourtant, comme nous sommes proches de ces 

carmélites. À la naissance de chacun de mes enfants, 

ne me suis-je pas engagée jusqu'à la mort auprès 

d'eux ? Cette maternité n'est-elle pas un engagement 

que j'approfondis chaque jour en réfléchissant à ce 

qui est le mieux ?» Thierry Paillard 

De nos jours, l’obéissance est perçue comme aliénante. 

Choisir d’obéir pour accéder à une plus grande liberté 

semble un non-sens. Les jeunes moines qui entrent dans 

un monastère n’échappent pas à cette pensée moderne. Et 
pourtant, ils se doivent de préparer leurs cœurs et leurs 

intelligences au vœu d’obéissance qu’ils vont prononcer 

plusieurs années après leur entrée au monastère.  C’est 

notamment ce à quoi le père maître les aide. Ce livre est 
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donc issu de l’enseignement d’un moine chartreux 

contemporain à des jeunes novices pétris de cette 

problématique contemporaine. Et c’est en revenant aux 

sources de la Bible, de la tradition monastique, de 

l’enseignement du concile Vatican II, que l’auteur – lui-

même homme d’une grande liberté intellectuelle et 

spirituelle – nous fait comprendre que l’obéissance est 

dans la logique de l’amour et représente une réelle 

liberté. D’une part, l’obéissance n’est pas digne de ce 

nom si elle est servile ; d’autre part, la liberté ne réside 

pas tant dans le fait de pouvoir choisir entre le bien et le 

mal que dans le fait de décider de faire le bien.  Par la 

profondeur de ses réflexions, ce livre dépasse largement 

le seul public monastique. Il s’adresse à toute personne 

désirant comprendre pourquoi le fait d’obéir à Dieu, à 

l’Église ou à ses représentants faillibles ne signifie pas 

restriction du champ de sa liberté, mais ouverture à une 

plus grande liberté de pensée et d’action.  

 

 L’auteur est un moine contemporain qui a exercé 

plusieurs fonctions dans l’ordre des Chartreux. Il est 

notamment père maître des novices depuis près de trente 

ans. Pour respecter son désir de vivre retiré, ce livre est 

publié sans nom d’auteur. La collection « Sagesse des 

Chartreux » met à la portée des chercheurs de Dieu 

l’expérience de ces « maîtres ès vie spirituelle ». Quand 

les chartreux parlent, ils pèsent leurs mots et ces mots 

valent de l’or. 

 

La liberté de l’obéissance. Un chartreux. Collection « 

Sagesse des Chartreux ».  © Presses de la Renaissance, 
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un département d’Édit8, 2017. Livre broché. 20 x 13 cm.  

224 pages. 14,90 euros. ISBN: 978-2-7509-0039-7 

 

La collection « Sagesse des Chartreux » dirigée par 

Thierry Paillard, met à la disposition du grand public des 

paroles issues du silence, de la prière et de l’expérience 

spirituelle de chartreux. 

 

Tout homme en quête de sens, tout chercheur de Dieu, y 

trouvera de quoi se sustenter pour continuer sa route. 

 

Publié par Félix José Hernández. 
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El Museo del Prado y Telefónica colaboran para 

compartir en su web el archivo que documenta sus 

casi 200 años de historia 

    

  
 

Acta de defunción de Francisco de Goya expedida en Burdeos el 

21 de abril de 1828. Archivo Museo Nacional del Prado  
 

Madrid, 27 de noviembre de 2017. 
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Querida Ofelia: 

 

 Desde hoy y con motivo de la reciente celebración de su 

198 aniversario, el Museo del Prado, en colaboración con 

Telefónica, pone a disposición del público general su 

patrimonio documental digitalizado. En él se pueden 

encontrar desde documentos de 1814 cuyo contenido se 

centra en la elaboración del proyecto de un nuevo museo 

hasta documentos de reciente creación procedentes del 

Archivo del Museo del Prado, documentación generada 

por el Museo de la Trinidad que da cuenta de su actividad 

desde 1839 hasta su fusión con el Prado en 1872, y 

epistolarios, documentación personal y profesional de 

figuras relevantes de la cultura en relación estrecha con la 

institución como la familia Madrazo o Valentín 

Carderera. Todo ello permite estudiar los casi 200 años 

de historia de la institución y, por extensión, la historia 

cultural española de los siglos XIX y XX.  

 

 El Archivo del Museo del Prado custodia los 

documentos producidos y recibidos por la institución en 

el ejercicio de sus actividades desde su inauguración en 

1819, como Real Museo de Pinturas, hasta hoy en día, los 

archivos del Museo Nacional de Pinturas, más conocido 

como Museo de la Trinidad, y también una serie de 

Archivos Personales con documentación ingresada 

mediante donaciones o adquisiciones. La consulta del 

Archivo en web institucional, además de acercar a los 

investigadores y a los millones de visitantes que nunca 

podrán desplazarse hasta el Museo, va a permitir 

reescribir algunos capítulos de su historia.   
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 El Museo del Prado pretende liderar un movimiento de 

libre difusión de la información al ofrecer la consulta en 

web tanto de la colección de obras de arte como de los 

fondos del Archivo. El Prado se convierte en el primer 

museo español, también  en uno de los pioneros dentro 

del ámbito internacional, que facilita el acceso a casi 

12.000 documentos digitalizados de su archivo histórico. 

El número de documentos consultables irá aumentando 

de forma progresiva con el avance en los procesos de 

catalogación y digitalización de los fondos.  

 

Este proyecto nace del trabajo realizado por el Área de 

Documentación, Archivo y Documentación y el Área de 

Desarrollo Digital del Museo Nacional del Prado.  

  

Por su parte, la colaboración de Telefónica con el Museo 

para hacer accesible su archivo histórico, complementa 

otros proyectos que han permitido acercar el Prado a 

visitantes y aficionados al arte en todo el mundo. 

Algunos de los últimos proyectos fueron el propio 

website del Museo del Prado, el website Goya en el 

Prado o el curso on line sobre Velázquez.  

 

 Los fondos que se podrán consultar en 

https://archivo.museodelprado.es son:  

 Archivo del Museo del Prado Los primeros documentos 

conservados en este fondo datan de 1814, pocos años 

antes de su inauguración, y su contenido se centra en el 

origen de la colección y de los cuadros que deben 

pertenecer al proyecto de creación de un museo a imagen 

y semejanza de las grandes pinacotecas europeas. 

También hay documentación sobre la organización de la 

https://archivo.museodelprado.es/
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Galería de Pinturas y la provisión de personal para el 

establecimiento.  

 

 El enriquecimiento documental del archivo empieza 

durante la dirección del duque de Híjar y continúa más 

tarde con José de Madrazo y los siguientes directores, 

como consecuencia del aumento de la actividad del 

establecimiento, la ampliación constante del número de 

obras de la colección, la creación de nuevas salas, el 

incremento de las adquisiciones y los depósitos en otras 

instituciones. Todo ello conlleva un crecimiento del 

número de documentos que será el fiel reflejo de los 

distintos cambios organizativos que ha sufrido a lo largo 

de los casi doscientos años de existencia.  

 

 Las principales series documentales que se podrán 

consultar en la web son: Correspondencia de los 

diferentes directores, Adquisiciones, Donaciones y 

Legados, Restauraciones, Proyectos de obras y 

mantenimiento del edificio, Museografía, Guerra Civil. 

Todo ello permite estudiar la historia de la institución y, 

por extensión, la historia cultural española de los siglos 

XIX y XX.  

 

 Se trata del fondo que más volumen alcanza, recoge 

junto a la documentación histórica la documentación que 

es transferida por las distintas unidades productoras 

siguiendo los plazos que marca la legislación.  

 

 Museo Nacional de Pinturas - Museo de la Trinidad El 

desaparecido Museo Nacional de Pintura, más conocido 

como Museo de la Trinidad fue creado a raíz de la 
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desamortización eclesiástica de Mendizábal (1835 - 

1837) con obras procedentes de conventos y monasterios 

suprimidos en Madrid y otras provincias de la zona 

centro. Su existencia abarcó de 1837 a 1872, año en que 

fue disuelto y sus fondos adscritos al Museo del Prado.  

 En el archivo se conserva una pequeña parte de la 

documentación generada por el Museo de la Trinidad, ya 

que dependía directamente del Ministerio de Fomento y 

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

donde actualmente se conserva gran parte de su archivo. 

Son pocos los documentos custodiados en el Museo del 

Prado, pero dan cuenta de su actividad desde 1839 hasta 

su fusión con el Museo del Prado en 1872 y se refieren 

principalmente a correspondencia de la dirección, 

expedientes personales, trabajos de restauración y 

contabilidad. Abarca un periodo cronológico desde 1839 

hasta 1872.  

 

 Archivos Personales El fondo de Archivos personales 

está formado por los documentos personales y 

profesionales de figuras relevantes de nuestra cultura que 

tuvieron una relación con el Museo del Prado. La 

documentación presenta una tipología similar: 

epistolarios, documentación personal y documentos de 

función.  

 

 Archivo Personal Familia Madrazo La familia Madrazo 

está ligada no solo al campo artístico y cultural del siglo 

XIX sino también al ámbito directivo del museo. José de 

Madrazo y su hijo Federico, ostentaron el cargo de 

directores del museo en momentos importantes de su 
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historia. Buena parte de la documentación ingresó 

mediante adquisiciones a los herederos.  

 

 Se trata de un conjunto documental formado por 

documentos de carácter personal, como árboles 

genealógicos, agendas - diario, probanzas de nobleza y 

filiación, fotografías de familiares, hijuelas, herencias, 

particiones de bienes, inventarios de cuadros, 

correspondencia personal y familiar, y un importante 

epistolario.  

 

 Archivo Personal Valentín Carderera y Epistolario 

Valentín Carderera y Solano es uno de los coleccionistas 

más importantes del siglo XIX; sus otras facetas como 

escritor, pintor y arqueólogo hacen de él una de las 

figuras más importantes del panorama artístico español 

del momento. Su obra como artista está representada en 

la colección del Museo del Prado por un conjunto de 

dibujos y álbumes adquiridos por el museo a los duques 

de Villahermosa en 2005. En el archivo existe una 

importante colección de documentos relativos a su vida 

personal y profesional, inventarios, tasación de su gran 

biblioteca y parte de su correspondencia personal de los 

años 1837 a 1868.   

 

 Archivo Personal Salvador Viniegra Salvador Viniegra 

fue, además de pintor, subdirector del Museo del Prado 

(18901898), académico de la Real Academia de Bellas 

Artes de Cádiz. Participó en numerosas muestras y 

certámenes, obtuvo primera medalla en la Exposición 

Nacional de 1887, consideración de primera medalla en 

1901 y condecoración en la edición de 1904. Asimismo, 
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fue premiado con primera medalla en la Exposición 

Regional de Cádiz de 1885, gran medalla del Estado en la 

Universal de Viena de 1888 y gran medalla de oro en la 

Universal de Múnich de 1894.   

 

El archivo que se custodia en el Museo del Prado está 

formado por 139 cartas personales, fechadas entre 1892 y 

1894, que nos muestra la faceta personal y artística de 

este pintor.  

 

 Colección Jose María Cervelló Grande En 2003 ingresó 

en el Museo del Prado, por medio de una fórmula mixta 

de donación y compra, la biblioteca de José María 

Cervelló, formada por cerca de nueve mil libros y 

documentos sobre historia y teoría del arte. En el Archivo 

del museo conservamos la donación de la colección de 

documentos que pertenecieron a José María Cervelló 

Grande, de gran interés para la historia del Arte y de gran 

enriquecimiento para el patrimonio documental del 

archivo del museo, con una cronología desde 1516 a 

1923.  

 

 Funcionalidades del Archivo digital del Museo Nacional 

del Prado El website del Archivo digital presenta un 

buscador general desde el que el usuario podrá acceder 

introduciendo texto libre a cualquier expediente o 

documento relacionado con su búsqueda. También, a 

modo, de presentación del contenido general del Archivo 

del Museo se presentan los principales Fondos 

publicados: Correspondencia de directores, Gestión 

Económica, Proyectos Museográficos, La Guerra Civil, 

Madrazo y Cervelló.   
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 El buscador avanzado permite la búsqueda especializada 

y combinada por tipo de fondo, sección, series, rango de 

fechas, descriptores como materias, personas, lugares e 

instituciones y signatura.  

 

 Los resultados de búsqueda se presentan sumarizados y 

categorizados en tipo de documento, personas e 

instituciones relacionadas, fondo y materia. Junto a la 

navegación categorías jerárquica se facilita también la 

navegación por entidades o etiquetas relacionales que 

aportan información contextual al expediente o 

documento presentado.  

 

 De cada registro se facilita la visualización con zoom 

para mejor lectura del documento así como su descarga 

en formato PDF para el uso del usuario interesado.  

 

Website semántico del Museo Nacional del Prado En 

diciembre de 2015 se lanzó el actual website semántico 

del Museo Nacional del Prado, en colaboración con 

Telefónica. Este website constituyó la primera 

explotación de un Grafo de Conocimiento desarrollado 

por el Prado gracias a la integración de los principios de 

la web semántica con el conjunto de contenidos del 

Museo. El nuevo tratamiento de los datos, estructurados 

semánticamente, permitió el desarrollo de una de las 

aportaciones más relevantes del proyecto: el buscador 

facetado.   

 

 Gracias a este nuevo y potente buscador, el usuario de la 

web del Museo ha podido acceder a toda la información 

contenida en la misma aplicando patrones y secuencias 



Desde las orillas del Sena 

 466 

personales de razonamiento y búsqueda. Además, los 

sistemas de recomendación de contenido, fruto también 

de esta estructuración de los datos, han facilitado 

profundizar en la información demandada partiendo de 

un completo etiquetado de las obras y artistas que forman 

parte de las colecciones del Prado.  

  

 El website fue concebido como uno  de los proyectos 

prioritarios de la institución dentro de su plan de 

actuación plurianual 2013-2016 siendo reconocida como 

mejor website de una institución cultural con dos premios 

Webby 2016 (jurado y público).   

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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El arquitecto portugués José Baganha ganó el Premio 

Rafael Manzano 

 

 
Madrid, 29 de noviembre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura 

Tradicional tiene como fin difundir el valor de la 

arquitectura tradicional como referente para la 

arquitectura de nuestro tiempo en el ámbito territorial de 

España y Portugal, tanto en la restauración de 

monumentos y conjuntos urbanos de valor histórico-

artístico como en la realización de obras de nueva planta 

que, basadas en las tradiciones locales, sean capaces de 

integrarse armónicamente en dichos conjuntos. 

 

Este galardón se concedió por primera vez en octubre de 

2012. Desde entonces, se otorga anualmente a arquitectos 

en activo en España. En 2017, gracias a la colaboración 

de la Fundaçao Serra Henriques y la Ordem dos 

Arquitectos, y con el Alto Patrocinio de su Excelencia el 
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Presidente de la República de Portugal, el premio se 

extendió también a Portugal, otorgándose a arquitectos 

que ejercen la profesión en cualquiera de los dos países. 

Está organizado por INTBAU (International Network of 

Traditional Building Architecture and Urbanism), gracias 

al generoso apoyo del Richard H. Driehaus Charitable 

Trust, mediante una donación del Chicago Community 

Trust, y cuenta con la colaboración de la Fundação Serra 

Henriques, la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando y la Ordem dos Arquitectos. 

 

Este premio, a diferencia de muchos otros, no tiene por 

fin honrar a los arquitectos cuyas obras representen mejor 

las últimas tendencias arquitectónicas, ni aquellos cuyas 

intervenciones supongan vanguardistas transformaciones 

de nuestro patrimonio, sino, por el contrario, a quienes a 

lo largo de su carrera profesional hayan contribuido con 

su obra a la conservación, continuación y adaptación a 

las necesidades contemporáneas de las tradiciones 

constructivas, arquitectónicas y urbanas propias de 

aquellos lugares en los que hayan intervenido. 

 

Se trata, por tanto, de profesionales que, lejos de buscar 

notoriedad y novedad con sus actuaciones, desempeñan 

una importante labor que, sin embargo, pasa con 

frecuencia desapercibida, dada su manifiesta continuidad 

con el pasado, resultando a menudo poco reconocida. Se 

honra así a quienes vienen desempeñando esta labor, 

contribuyendo con ello a promover una mejor 

conservación de nuestro patrimonio arquitectónico y 

paisajístico. 
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El sexto Premio Rafael Manzano ha sido otorgado al 

arquitecto portugués José Baganha. Su trayectoria es 

muestra de una firme voluntad de preservar y dar 

continuidad a las tradiciones arquitectónicas de las 

regiones en las que ha trabajado, así como de 

actualizarlas, buscando siempre adecuarlas a los 

requerimientos de nuestro tiempo. El conjunto de su obra 

es un modelo de atención y respeto por su contexto, sea 

éste de carácter más urbano y clásico o más rural y 

vernáculo. En este sentido, deben destacarse sus estudios 

sobre la arquitectura tradicional de la región del Alentejo, 

que han fundamentado sus múltiples proyectos 

construidos en esta zona, tan contemporáneos como 

respetuosos con la identidad y la cultura locales. 

 

José Baganha nació en Coimbra en 1960. Estudió 

Arquitectura en la Universidade do Porto y en la 

Universidade Técnica de Lisboa y es Doctor por la 

Universidad del País Vasco. En 2001 fundó su propio 

estudio, trabajando desde entonces en proyectos 

residenciales, hoteleros, comerciales, de equipamientos y 

urbanos en los que destaca su cuidado por la adaptación 

al contexto, su respeto por las construcciones 

preexistentes y su voluntad de humanizar y embellecer 

los lugares en los que se ubican. Ha sido profesor en la 

Facultad de Arquitectura de la Universida de Católica de 

Viseu y conferenciante invitado en diversas 

universidades europeas. Fundó INTBAU Portugal, fue 

co-fundador del Council for European Urbanism y es 

coordinador del área de Patrimonio en la Ordem dos 

Arquitectos. Además del Premio Rafael Manzano 2017, 

las mencionadas cualidades de su obra le han valido otros 
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reconocimientos internacionales, tales como el Prix 

Européen pour la Reconstruction de la Ville 2011, 

otorgado por la Fundación Philippe Rotthier. 

 

Entre sus primeras obras destacan la Casa nas Sesmarias 

(Salvaterra de Magos, 1992), a medio camino entre los 

palacios y las casas de campo ribatejanos; la Casa da 

Quinta da Pedra Taboleira (Viseu, 1999), que diseñó para 

su padre en un enclave natural rodeado de viñedos, 

afrontando el difícil reto de reconfigurar y embellecer un 

inacabado y mal construido edificio preexistente; y la 

Farmacia Grincho (Parede), edificando un volumen que 

completaba la composición del nunca terminado edificio 

adyacente. 

 

La voluntad de realizar sus diseños desde la base del 

lugar, con su paisaje, su memoria y su identidad, 

incorporando a los mismos las construcciones previas, 

desarrollándose con ellas o a partir de ellas, 

transformándolas y enriqueciéndolas, seguiría presente 

en toda su obra. Este mismo método de respeto por lo 

precedente, de rediseñar el lugar sin traumáticas 

transformaciones, en continuidad con él, puede 

apreciarse incluso en sus obras de mayor escala y de 

carácter más urbano, tales como la Casa do Médico de S. 

Rafael (Sines, 2005-2006), edificio concebido al mismo 

tiempo como residencia para médicos retirados y como 

espacio para diversos eventos organizados por el Colegio 

de Médicos de Portugal, en el cual rescató de la ruina un 

antiguo edificio del siglo XVIII que había sido 

sentenciado a ser demolido, reconstruyéndolo y 

convirtiéndolo en el corazón del nuevo conjunto, 
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conectado a través de un pasaje elevado con una nueva 

pieza en la que dispuso la residencia propiamente dicha. 

Una operación de este tipo puede verse en su complejo 

residencial As Janelas Verdes (Lisboa, 2005-2006), en el 

que trató la manzana a edificar no como un único bloque, 

sino como una secuencia de edificios contiguos, cada uno 

con su propio carácter, que utiliza para pasar de la escala 

más urbana y el lenguaje más clásico de la calle principal 

a la que se abre la manzana a la dimensión más 

doméstica del barrio que se extiende a partir de ella y del 

que toma el lenguaje y las soluciones constructivas 

utilizadas. Integró en este conjunto la fachada principal 

del más notable de los edificios que existían en el solar, 

y, al tener que ampliarlo en altura, determinó hacerlo con 

un ático amansardado que no distorsionara su escala y 

composición originales. 

 

Es, en todo caso, en la continuación de las tradiciones 

vernáculas de la región del Alentejo en lo que la maestría 

de José Baganha se ha desplegado de forma más 

destacada. Muestra de ello son la serie de “montes” 

(término con el que se denomina a este tipo de casa de 

campo alentejana) que ha ido realizando en los últimos 

años, tales como Monte do Carujo (Alvito, 2001), Monte 

da Heredade do Rego (Vila Boim, 2003), Monte da 

Quinta (Terena, 2007-2009) y Monte do Prates 

(Montemor-o-Novo, 2007-2009), o el restaurante que 

está actualmente en fase de construcción en Terena. 

Queda reflejado en ellos su continuado estudio 

exhaustivo de los diversos aspectos de la tradición 

arquitectónica de la región, así como de sus variaciones 

dentro de este amplio territorio: su estructura urbana y 
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paisajística, sus formas clásicas y vernáculas, su 

procedencia, evolución y consolidación, su relación con 

el entorno, los oficios, sistemas constructivos y 

materiales locales o los diferentes tipos edificatorios. En 

algunos de estos proyectos, como en Monte do Carujo, 

Monte da Quinta o Monte da Heredade do Rego, vuelve a 

integrar en su obra ruinas y construcciones preexistentes, 

desde las que se desarrollan los nuevos volúmenes, 

enriqueciendo y actualizando el lenguaje local, 

recurriendo siempre que le es posible a sus materiales y 

soluciones características, como las prominentes 

chimeneas, los refulgentes encalados, las bóvedas de 

ladrillo, las estructuras de madera o los muros de tierra, y 

generando todo un nuevo paisaje en el que no menos 

importantes resultan el romero, la lavanda, el tomillo, los 

olivos o los viñedos propios de la zona. 

 

Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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Enfants de La Meute de Jérémy Bouquin 

 

 

Paris le 30 novembre 2017. 

Un grand et beau roman noir de Jérémy Bouquin. Dur, 

violent  et sans espoir, avec une tension qui va in 

crescendo.  

Voyous camés, petits blancs déclassés remâchant leur 

hargne, cabane perdue dans le bois : nos sommes en 

http://www.lerouergue.com/auteurs/bouquin-jeremy
http://www.lerouergue.com/auteurs/bouquin-jeremy
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France dans un roman de Jérémy Bouquin. Un excellent 

polar!   

Garry a roulé toute une journée pour arriver à La Meute, 

ce village dans le Jura, terre d’enfance où il n’a pas mis 

les pieds depuis plus de seize ans mais où il est venu 

chercher un refuge, où il pense que personne ne pourra le 

trouver. Avec lui il y a un gamin, un Yannis de huit ans 

qui n’est pas le sien. Avec lui il y a la rumeur du quartier 

qu’il capte de moins en moins bien, à mesure qu’il 

s’enfonce dans la forêt, essayant de reconnaître les 

sentiers, débordé par les souvenirs. Et finalement il le 

retrouve, le chemin de la cabane, là où vit toujours le 

Vieux, avec son fusil et son chien. Est-ce que c’était une 

bonne idée, de revenir au début, de prendre le risque 

d’être rattrapé par le passé ? 

 

Dans un roman atmosphérique, où la violence monte au 

rythme de l’orage, Jérémy Bouquin jette dans un huis 

clos forestier faux tendres et vraies brutes autour d’un 

enfant qui avance sans le savoir vers la perte de son 

innocence. 

Jérémy Bouquin est auteur de romans policiers. Enfants 

de La Meute est son premier roman publié dans la 

collection Rouergue noir. 

La collection Rouergue noir est née de la publication des 

romans de Peter May, dont toute l’œuvre est traduite en 

français aux Éditions du Rouergue. Elle accueille 

principalement des auteurs français et anglo-saxons. 

http://www.lerouergue.com/auteurs/bouquin-jeremy
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Enfants de La Meute. Roman de Jérémy Bouquin. © 

Editions du Rouergue, 2017. © Graphisme de 

couverture : Odile Chambaut. Image de couverture : © 

Plainpicture/Westend1/Dirk Wüstenhagen. 14 x 20,5 - 

176 pages - 18,00 €. ISBN : 978-2-8126-1450-7 

 

Publié par Félix José Hernández. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lerouergue.com/auteurs/bouquin-jeremy
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La obra de Paz Errázuriz en el Museo Amparo de 

Puebla 

 

Madrid, 1 de diciembre de 2017. 

Querida Ofelia: 

Humana, cruda, comprometida. Exposición organizada 

por la Fundación MAPFRE, tras su paso por el Festival 

de Arles en Francia, la retrospectiva dedicada a la obra de 

Paz Errázuriz llega al Museo Amparo de Puebla. 

Autodidacta, su fotografía nace de la necesidad de 

explorar esas realidades humanas fuera de lo 

convencional. Errázuriz decidió vivir con ellos, 

conocerlos, escucharlos antes de fotografiarlos. De 

alguna manera ellos también pasaron por su vida y 

dejaron huella. La llegada de la democracia no hizo que 

su denuncia cesara: feminista convencida, decidió 
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entonces poner el foco sobre las mujeres trabajadoras 

chilenas. 

Política por naturaleza, trabajadora de lo incómodo y lo 

difícil, la obra de Paz Errazuriz centra su atención sobre 

aquello márgenes de la realidad de los que siempre 

desviamos la mirada. Heredera de las consecuencias de la 

dictadura de Pinochet, la fotógrafa rompe el silencio 

establecido con su obra y pone el foco sobre los 

inadaptados, los que han sido obligados a enmudecer, los 

desahuciados. Centrando su mirada en ellos nos recuerda 

la necesidad de protegeré y preservar lo mejor de la 

naturaleza humana y defender a los frágiles, los débiles, 

los desvalidos. Vagabundos, ancianos, enfermos 

mentales y travestis perseguidos son algunos de los 

protagonistas de esta historia de Chile que construye un 

relato alternativo al oficial, y que ya sirve para evitar la 

cómoda desmemoria. 

Paz Errázuriz. Del 18/11/2017 al 05/03/2018. Museo 

Amparo, Puebla.  

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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Peter Hujar. A la velocidad de la vida en el 

Fotomuseum La Haya 

 

Madrid, 1 de diciembre de 2017. 

Querida Ofelia:  

Directo, íntimo, personal. La carrera de Peter Hujar, está 

marcada por su evolución personal y sus vivencias más 

que los hechos que normalmente configuran la carrera de 

un artista. Esta exposición organizada por la Fundación 

MAPFRE, constituye la narración más detallada hasta la 
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fecha del trabajo del fotógrafo estadounidense. A través 

de más de 150 fotografías podemos seguir su trabajo 

desde los años 1950 hasta finales de la década de 1980. 

Hujar (Trenton, 1934-Nueva York, 1987) inició su 

carrera en la década de 1950 vinculado a la fotografía 

comercial. No obstante, pronto decidió abandonar esta 

vertiente, alejándose de los circuitos comerciales para 

centrarse en la práctica de la fotografía artística. 

El fotógrafo fue un retratista en todo lo que hizo. Lo que 

movía y motivaba a Hujar era la chispa del encuentro y 

del intercambio entre el Artista y el/lo Otro, 

estableciendo una relación directa con el retratado que le 

permita adentrarse en su verdadera naturaleza. 

Estrechamente vinculado a los movimientos 

contraculturales del momento, capturó fragmentos de la 

realidad neoyorquina de los años 1970 y retrató la escena 

sociocultural underground fotografiando a artistas y 

escritores de renombre como Andy Warhol, Susan 

Sontag o William S. Burroughs, así como a otros 

personajes anónimos del Downtown. 

Exposición Peter Hujar. A la velocidad de la vida. 

Fotomuseum La Haya.  

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández 
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             Le Couple d'à côté de Shari Lapena 

       

Paris le 2 décembre 2017. 
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La plume fluide de Shari Lapena nous offre un régal… ce 

thriller psychologique, bien ficelé et efficace, avec  

beaucoup d’émotions et de suspense. Pas une seconde de 

répis , car on est vraiment pris dans l’action. 

 

Le phénomène éditorial débarque en France après avoir 

cartonné aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, 

où il figure au top 5 des ventes en librairies depuis plus 

de six mois consécutifs ! 

 

Le soir où Anne et Marco sont invités à dîner chez 

leurs voisins, la baby-sitter leur fait faux bond au 

dernier moment. Après six mois de pouponnage et 

de dépression post-partum, ils avaient pourtant bien 

besoin de se divertir. Si Anne ne veut pas laisser son 

bébé, Marco insiste : les maisons sont mitoyennes, 

ils emporteront avec eux le babyphone et se 

relaieront toutes les demi-heures pour aller jeter un 

oeil sur l'enfant. Alors que la soirée s'étire, que la 

voisine agite sa plastique de rêve sous le nez de 

Marco, Anne tente de noyer ses complexes sous des 

rasades de vin. De retour à la maison tard dans la 

nuit, la porte est ouverte, l'alarme est débranchée et 

le berceau est vide. 

Victimes ou coupables, manipulateurs ou désespérés, 

soudés ou infidèles, héritiers ou au bord de la faillite : les 

contradictions pleuvent sur ce couple qui se retrouve en 

plein dans l'oeil du cyclone. 
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Acquis par plus de 30 éditeurs à travers le monde, 

un premier roman plein de twists et de 

rebondissements, qui joue avec nos nerfs en titillant 

les aléas du couple, les troubles dépressifs liés à la 

maternité, et les ambitions sociales d'un Amérique 

devenue folle. 

 

 « Parfaitement ficelé et toujours sur le fil du rasoir, Le 

Couple d’à côté vous hantera bien après que vous en 

aurez tourné la dernière page. » Harlan Coben 

 

" L'air de rien, ce polar bien ficelé pose pas mal de 

questions sur la maternité, les rapports familiaux, et nous 

réserve de multiples surprises." ELLE  

 

" Un thriller ultra-efficace." L'Alsace  

 

" Un premier roman qui joue avec nos nerfs." Ici Paris  

 

" J'ai toujours cru que le principe de "je-l'ai-lu-d'une-

traite" relevait du cliché. Jusqu'à ce que je lise Le 

Couple d'à côté. " Linwood Barclay  

 

" De facture d'abord classique, Shari Lapena livre un 

thriller exalté, addictif, imprévisible. Très 

cinématographique aussi." La voix du Nord  

 

http://www.pressesdelacite.com/livre/litterature-contemporaine/le-couple-d-a-cote-shari-lapena
http://www.pressesdelacite.com/livre/litterature-contemporaine/le-couple-d-a-cote-shari-lapena
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" Dans ce thriller diablement ficelé, la Canadienne Shari 

Lapena sème le doute et brouille les pistes tout en 

évoquant les thèmes de la dépression post-partum et de 

la réussite sociale à tout prix." Fémina (Mensuel Suisse)  

 

" Un chouette petit suspense psychologique pour 

dimanche brumeux..." Femmes d'Aujourd'hui (Presse de 

Belgique)  

 

" Avec ce roman noir redoutablement efficace, aux 

nombreux rebondissements, la Canadienne Shari Lapena 

s'inscrit, toutes proportions gardées, dans le sillage de 

Gillian Flynn ou de la Paula Hawkins de La Fille du 

train." Le Figaro Magazine  

 

" Un premier thriller réussi pour cette auteure d'origine 

canadienne qui maintient le suspense jusqu'à l'ultime 

vérité. " Le Progrès  

 

" Ce roman, plein de rebondissements et jouant avec les 

nerfs des lecteurs, a été acquis par plus de trente éditeurs 

à travers le monde." Le Courrier de l'Eure  

 

"Bien construit, haletant, jouant avec les troubles des 

différents acteurs, ce coup d'essai autour d'un berceau 

vide consacre une auteure, ancienne avocate, qui joue 

avec nos peurs ! A lire pour frémir !" Soir Mag  
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"L'écriture rythmée, la complexité des personnages et la 

multitude de rebondissements nous captivent du début 

jusqu'à la fin. De secrets en révélations, de faux-

semblants en retournements, le récit est parfaitement 

tenu et finit en apothéose. Difficile de décrocher de ce 

thriller psychologique haletant." Version Fémina  

 

"Un thriller vif et sans fioritures qui vous mène par le 

bout du nez jusqu'à la dernière page." L'Avenir  

La chronique de Gérard Collard - Le couple d'à côté : 

https://www.youtube.com/watch?v=YkYl3788egk 

Canadienne, Shari Lapena a été avocate avant de 

devenir professeur d'anglais puis de se consacrer à 

l'écriture. Best-seller en Grande-Bretagne et aux États-

Unis, Le Couple d'à côté est son premier thriller. 

Le Couple d'à côté. Shari Lapena. Roman traduit de 

l’anglais (Canada) par Valérie Le Plouhinec. © Presses 

de la Cité, 2017 pour la traduction française. Photo : 

Sandra Cunnigham / Trevillion Images. Graphisme : 

Constance Clavel. 14 x 22,5 cm. 336 pages. 21.90 €. 

ISBN : 978-2-258-13765-3 

Publié par Félix José Hernández. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YkYl3788egk
http://www.interforum.fr/Affiliations/accueil.do?refLivre=9782258137653&refEditeur=8
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El Museo del Prado y la Fundación María Cristina 

Masaveu Peterson presentan dos publicaciones que 

enriquecen la exposición “Fortuny (1838-1874)” 

       
 

Cecilia de Madrazo y Mariano Fortuny Anónimo Positivo 

fotográfico, 340 x 247 mm. Hacia 1867 Madrid, Museo Nacional 

del Prado 

 

Madrid, 1 de diciembre de 2017. 
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Querida Ofelia:   

 

Dentro de la línea de actuación iniciada hace ya varios 

años en la revisión de los grandes maestros de la pintura 

española del siglo XIX, el Museo del Prado ha 

presentado la gran exposición antológica “Fortuny (1838-

1874)”, patrocinada por la Fundación AXA, y junto a ella 

la edición de dos publicaciones, que ha sido posible 

gracias al mecenazgo de la Fundación María Cristina 

Masaveu Peterson, y que constituyen un apoyo 

fundamental para profundizar en algunas cuestiones de la 

vida, obra y personalidad artística de este artista de fama 

y prestigio internacional.  

 

 Epistolario del Archivo Madrazo en el Museo del Prado. 

I. Cartas de Mariano Fortuny, Cecilia, Ricardo, 

Raimundo e Isabel de Madrazo.  El libro, editado por 

Ana Gutiérrez y Pedro J. Martínez, miembros del Área de 

Pintura del siglo XIX del Prado, recoge un total de 383 

cartas, escritas por Fortuny, por su esposa Cecilia de 

Madrazo y por sus cuñados Ricardo, Raimundo e Isabel, 

y enviadas en su mayoría a Federico de Madrazo, suegro 

y padre respectivamente de los remitentes.   

 

 Datadas entre 1863 y 1919, por su contenido constituyen 

un apoyo fundamental para profundizar en el 

conocimiento de Fortuny, uno de los pintores españoles 

del siglo XIX con mayor proyección internacional. 

Gracias a la información vertida en muchas de estas 

cartas se han podido aclarar algunas cuestiones sobre su 

vida, sus obras y su personalidad artística y conocer sus 

propias opiniones acerca del panorama cultural e 
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histórico de su tiempo. Además, las cartas resultan 

fundamentales para estudiar las relaciones personales y 

sociales de los Madrazo, y a su vez aportan abundante 

información sobre las biografías y trayectorias 

profesionales de un buen número de artistas nacionales y 

extranjeros y sobre acontecimientos de diversa índole 

tanto de España como de París, Roma y Venecia.  

  

 Constituyen una parte importante de las más de 2.600 

cartas del archivo particular de la familia Madrazo, cuya 

adquisición en 2012 supuso la incorporación al Museo 

del Prado de uno de los conjuntos epistolares más nutrido 

y numeroso que aún se conservaba en España en manos 

privadas. En los próximos años el Museo tiene el 

propósito de continuar con la trascripción y edición del 

resto del archivo, del cual tan solo habían visto la luz 

hasta ahora los epistolarios de Federico de Madrazo 

(1994) y de José de Madrazo (1998).   

 

 Cecilia de Madrazo. Luz y memoria de Mariano Fortuny 

El Museo del Prado publica ahora la biografía -escrita 

por Ana Gutiérrez, conservadora del Prado- de Cecilia de 

Madrazo, esposa del pintor y mujer de atractiva 

personalidad que se completa con una interesante, y en 

muchos casos inédita, documentación fotográfica que 

perfila una visión total de su figura. Esta publicación  

cuenta con otra edición en inglés, que se presenta 

también ahora.  

 

 Las palabras de sus “Últimas voluntades” referidas a su 

proceder  porque he querido llevar bien el nombre de mi 

marido justifican una vida dedicada por entero a 
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enaltecer la figura del artista reusense para quien ella fue 

su luz y su memoria.   

 

 Desde su nacimiento en Madrid, en 1846, su vida estuvo 

abocada a contemplar en primera fila los acontecimientos 

artísticos que se sucedieron en España y Europa ya que la 

presencia indiscutible de la saga de los Madrazo en todas 

aquellas instituciones oficiales y oficiosas que rigieron la 

política cultural española de todo el siglo XIX le 

proporcionó una información privilegiada que ella 

asimiló desde niña.   

 

 La asidua correspondencia con su padre, con sus 

hermanos, o con los marchantes de su esposo, dan 

testimonio locuaz de una extensa época ya que su 

longevidad le permitió alcanzar los años 30 del siglo XX. 

Este epistolario que abarca un largo periodo, desde 1868 

hasta 1917,  ha sido la columna vertebral para la 

elaboración de esta biografía a la que se han sumado 

otras numerosas fuentes que informan sobre el mundo 

apasionante que Cecilia de Madrazo vivió en los distintos 

escenarios donde fijó sucesivamente su residencia. Ella 

fue testigo de uno de los periodos de desarrollo artístico 

más álgido protagonizado por la colonia de artistas 

españoles tanto en Roma como en el París del último 

cuarto del siglo XIX. En dichas ciudades,  su casa fue 

siempre lugar de encuentro de la intelectualidad más 

cosmopolita así como de pintores y marchantes donde se 

forjaron muchos de los negocios que les abrieron la 

puerta del éxito internacional. Finalmente fue Venecia la 

ciudad donde Cecilia se estableció definitivamente y 

desde allí apoyó el desarrollo artístico de su hijo, 
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Mariano Fortuny y Madrazo, reconocido artista 

polifacético que sobresalió en el campo de la pintura, de 

la escenografía y en la creación de textiles.  

 

 Beca Fundación María Cristina Masaveu Peterson – 

Museo del Prado Por otro lado, la Fundación María 

Cristina Masaveu Peterson colabora con el Museo del 

Prado en la formación de especialistas e investigadores 

con la financiación de una beca en el Área de 

Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte 

hasta 1.700 que tendrá una duración de doce meses. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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Así me siento. Posturas, objetos y significados del descanso en 

América 

 

 
 

 

Madrid, 3 de diciembre de 2017. 

 
Querida Ofelia:  

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha inaugurado en el 
Museo de América, la exposición ‘Así me siento. Posturas, objetos y 

significados del descanso en América’, una muestra que indaga, 

desde una perspectiva antropológica, sobre las distintas formas 

históricas de sentarse en el continente americano y el mobiliario 

asociado a ellas.  

 

A través de piezas que recorren el amplio espacio geográfico 

americano, en un arco de tiempo que abarca desde seis siglos antes de 

Cristo hasta el siglo XX, esta exposición informa, no solo de los usos 
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y costumbres culturales del hecho cotidiano de sentarse, sino también 

sobre las implicaciones sociales que conllevan: ¿Se sientan de igual 

forma hombres y mujeres? ¿Cómo se marcan las diferencias de 

estatus en la forma de sentarse? ¿Hay sillas que sirven para 

comunicarse con el mundo espiritual? 

 

Esta exposición pretende también acercar el mueble al visitante. Para 

ello, en una sección de la sala de exposiciones, uno podrá ponerse en 

la piel de “los otros”, para probar cómo se sentaban los chamanes 

sobre un pequeño banco de madera a fin de entrar en comunicación 

con el mundo espiritual, o qué cómodos nos resultan los 

reposacabezas o reposanucas, las almohadas de cerámica y madera 

prehispánicas. Y para los que buscan la comodidad, también podrán 

descansar en una hamaca, un mueble de origen americano plenamente 

incorporado ya en la cultura occidental. Esta exposición es un viaje a 

la comprensión y el entendimiento de las posturas corporales, los 

gestos, los muebles y en definitiva el ser humano. 
 
El Museo de América se crea en el año 1941, aunque las colecciones 

que custodia tienen una historia mucho más antigua, no sólo en el 

contexto de su creación, sino en relación a su recogida o a las 

diferentes instituciones en las que se integraron.  

 

Así me siento. Posturas, objetos y significados del descanso en 

América. Museo de América. Madrid. Comisario: Andrés Gutiérrez 

Usillos. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández 
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Rebelles de la foi. Les protestants en France  XVI e – 

XXIe  siècle de David Feutry 

 

Paris le 4 décembre 2017. 
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Un excellent choix de textes pour comprendre l’histoire 

du protestantisme en France en sept chapitres : Une 

coexistence polémique  XVIe siècle ; De Nantes à 

Fontainebleau, l’impossible tolérance du pouvoir royal 

(1598-1685) ; Mourir pour sa foi : la guerre des 

Camisards ; La reconnaissance progressive des 

protestants en France (1715-1815) ; Les protestants dans 

la société ; Les protestants et les combats de la 

République (XIXe-XXe siècles) ; Histoire, mémoire et 

identité au XXIe siècle… 

« Une victoire à la Pyrrhus ». Dans le langage courant, 

cette expression désigne un succès chèrement payé, en 

référence à ceux du roi d’Épire, Pyrrhus Ier, lors des 

guerres face à Rome en 280 (Héraclée) et 279 

(Ausculum) avant notre ère. Son contraire, un revers 

amenant pourtant tous les avantages, n’a pas laissé de 

traces dans nos expressions françaises. Pourtant, on 

pourrait parler d’une « défaite à la protestante », tant la 

situation des protestants depuis cinq siècles peut 

apparaître paradoxale. Combattus, martyrisés, interdits, 

ils obtiennent finalement une reconnaissance officielle à 

la veille de la Révolution, jamais remise en question. Elle 

leur permet au XIXe siècle de devenir une minorité qui, 

au même titre que tous les citoyens, est régulièrement 

représentée dans les différents régimes, surtout la 

Troisième République qu’ils défendent ardemment. 

Les protestants ont joué un rôle essentiel, tant dans le 

domaine politique (Rabaut Saint-Étienne, Guizot, Couve 

de Murville, Michel Rocard, Lionel Jospin), que culturel 

(Agrippa d’Aubigné, André Gide, Paul Ricœur) : beau 
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pied de nez à Louis XIV qui souhaitait les voir 

disparaître et qui, plus que d’autres monarques, a 

contribué à former cette dualité lexicale : 1685 est bien 

une « victoire à la Pyrrhus » pour le pouvoir mais une 

prometteuse « défaite à la protestante » qui prépare des 

lendemains qui chantent. 

Cette expression se retrouve finalement dans le titre de 

l’ouvrage et en trace l’orientation. Parler de « rebelles 

de la foi », c’est faire l’histoire de ces vaincus toujours 

debout, de ces opprimés obstinés, de cette minorité 

agissant contre le pouvoir pour une reconnaissance qui 

bientôt dépasse son seul cas : en 1787, un état civil est 

octroyé aux protestants mais aussi aux juifs. Là se situe 

l’une des caractéristiques du protestantisme français : 

une lutte personnelle pour des valeurs qui lui sont 

chères, mais dont l’application s’avère bientôt 

universelle. 

S’il est aisé de citer des personnalités protestantes, il est 

plus difficile de comprendre ce qui les rassemble. Une 

religion, un corpus théologique commun ? Une pratique 

religieuse identique ? D’autres références moins liées à 

la religion, comme l’existence d’une culture, d’une 

mémoire et d’un passé ? N’est-ce pas plutôt un ensemble 

plus vaste mais aussi plus vague formant un état d’esprit 

particulier, indéfinissable, donc qualifié de « protestant » 

? Les définir s’avère complexe, surtout dans une large 

fourchette chronologique s’étendant du XVIe siècle de 

Calvin au XXIe siècle des évangéliques de Billy Graham, 

des temples improvisés dans les granges des années 1540 
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aux mégaéglises (ou megachurches) évangéliques 

d’aujourd’hui. » 

L’histoire des protestants en France n’est pas close, bien 

au contraire. D’abord parce qu’ils constituent un thème 

de prédilection pour les médias, cherchant toujours à en 

faire une minorité agissante, mais surtout parce que le 

protestantisme connaît un renouvellement perpétuel. Né 

au XVIe siècle en Europe, le protestantisme est au coeur 

d'un profond renouvellement spirituel et intellectuel mais 

aussi de guerres civiles sanglantes et dévastatrices. 

L'histoire des protestants en France est celle d'une lente 

et difficile pacification qui met la tolérance au coeur de la 

réflexion politique et religieuse.  

À travers de grands textes commentés, David Feurty 

retrace la longue histoire du protestantisme français. La 

lecture de ces textes nous plonge dans une réflexion 

profonde sur les fondements et remous de la question 

religieuse en France. 

David Feutry est archiviste paléographe, agrégé de 

l'université et docteur en histoire. Membre du centre Jean 

Mabillon de l'École nationale des Chartes, il s'intéresse 

particulièrement à l'histoire de la justice, aux 

conflictualités rencontrées par la monarchie française à 

l’Époque moderne, tant politiques que religieuses. 

Rebelles de la foi. Les protestants en France  XVIe – 

XXIe siècle. David Feutry.  © Editions Belin / Humensis, 

2017.Collection  Textes choisis dirigée par Martine 

Allaire. Illustration de couverture : Portrait de Philippe 
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Duplessis-Mornay (1549-1623). Dessin de Nicolas 

Lagneau, Paris (Bibliothèque de la Société de l’histoire 

du protestantisme français).© Lylho/Leemage.13x20 cm. 

Broché collé. 384 Pages. 17,00 €. ISBN : 978-2-410-

01167-8 

Collection « Textes choisis » sous la direction de 

Martine Allaire : 

Pourquoi choisir telle source plutôt que telle autre ? 

Comment opérer un tri dans la masse documentaire 

qui est aujourd'hui à notre portée ? Si la part de 

subjectivité de l'auteur est indéniable (chacun 

d'ailleurs la justifie) celui-ci a toujours mis en avant 

les documents qui lui semblent incontournables, 

référentiels, à côté d'autres plus secrets, d'archives 

issues directement des dépôts, matériau original 

pour le lecteur. Partant d'interrogations actuelles, de 

préoccupations contemporaines, cette collection vise 

à mettre à disposition des lecteurs des sources 

incontournables, fondements d'une réflexion 

critique. Chaque volume de sources offre au lecteur 

environ une vingtaine de textes de nature différente 

portant sur un thème précis, comme Le Gaullisme, la 

Peine de mort, les Protestants en France, le 

Travail... Ils couvrent, selon les thèmes, une période 

plus ou moins longue, certains allant du Moyen Âge 

à nos jours, d'autres ne couvrant qu'un temps 

restreint. Tous les champs sont couverts : 
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institutionnels, politiques religieux, sociaux, 

culturels, démographiques ... 

Félix José Hernández. 
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      El Museo del Prado celebra la Navidad   

 

             
 

El camellero Mariano Fortuny Acuarela sobre papel, 200 x 357 

mm 1865 Nueva York, The Metropolitan Museum of Art (87.15.76) 

 

 Madrid, 4 de diciembre de 2017. 

 

Querida Ofelia: 

 

El público que, durante el período navideño, se desplace 

al Museo para visitar las exposiciones temporales podrá 

disfrutar de la primera exposición antológica que el 

Prado dedica a Fortuny y de 27 pinturas creadas con 

pólvora por Cai Guo-Qiang en un diálogo con los 

maestros del Prado. Además, la colección permanente 

también ofrece novedades, como la exposición de las 

pinturas donadas recientemente por Óscar Alzaga y la 

exhibición de 26 fotografías de Bérchez que conmemoran 

el X aniversario de la Ampliación de Rafael Moneo.   

 

 Los niños podrán familiarizarse con las grandes obras 

del Prado con la ayuda de las audioguías infantiles y el 

material didáctico Juego de pistas, y asistir en familia a 

un espectáculo teatral que recorrerá algunas de las 

principales pinturas del Museo.  
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Además, el Museo ha programado cuatro conciertos de 

villancicos interpretados por agrupaciones corales como 

la de los Jóvenes de Madrid o la de Góspel y Música 

Moderna de la Universidad Complutense. 

  

La programación de exposiciones temporales para el 

próximo año comenzará en abril con una muestra 

dedicada a los bocetos de Rubens y una escogida 

colección de pinturas del Renacimiento italiano 

realizadas sobre pizarra y mármol blanco.  

 

 Opciones para disfrutar de la visita durante el 

período vacacional navideño:  

 

Visita a la Colección permanente y …  

 

Durante estas fechas, además de recorrer la colección 

permanente, el visitante tendrá la oportunidad de 

disfrutar de otros alicientes añadidos durante su visita al 

Museo, como “La donación Óscar Alzaga”, una 

importante contribución al enriquecimiento de las 

colecciones del Museo Nacional del Prado compuesta por 

siete pinturas que comprenden un amplio abanico 

cronológico, desde las postrimerías del siglo XVI a 

mediados del XIX, realizadas por autores italianos, 

españoles y un bohemio.   

 

 También y para celebrar el X aniversario de su más 

ambiciosa ampliación, una de las obras más complejas y 

relevantes de la brillante trayectoria internacional de 

Rafael Moneo, la exposición fotográfica Por El Prado de 

Moneo propone deleitar al espectador con peculiares 
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ambientes e inéditos fragmentos o registros lumínicos. A 

caballo entre la narración y la observación, Joaquín 

Bérchez propone un exigente diálogo visual, reflejo a su 

vez del que Moneo ha entablado desde una arquitectura 

comprometida y rigurosa con el excepcional edificio 

neoclásico de Juan de Villanueva.   

 

 Visita a las exposiciones temporales  

 

El público que aproveche la mayor disponibilidad de 

tiempo libre para visitar las exposiciones temporales que 

ofrece el Museo del Prado podrá disfrutar de un recorrido 

articulado de forma cronológica por las aportaciones de 

Fortuny como pintor, acuarelista, dibujante y grabador, 

junto a las que se exhiben ejemplos de la extraordinaria 

colección de antigüedades que atesoraba en su atelier.   

 

 Y para completar el recorrido por las salas de 

exposiciones temporales, en la sala C se presenta un 

proyecto vinculado a la creación contemporánea de la 

mano del artista internacional Cai Guo-Qiang.   

   

 “Fortuny (1838-1874)”  
 

En las salas A y B del edificio Jerónimos, el Museo del 

Prado y la Fundación AXA presentan la primera 

exposición antológica dedicada a uno de los artistas 

españoles del siglo XIX que ha gozado hasta nuestros 

días de una valoración más sostenida de su arte y de una 

mayor repercusión internacional, destacándose entre las 

figuras capitales del arte español de todos los tiempos.  
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 Aunque la figura de Fortuny ha sido celebrada desde 

antiguo por parte de la bibliografía especializada y a 

través de las numerosas exposiciones e iniciativas de 

diversa calidad e interés que se le han dedicado en las 

últimas décadas, su talla como artista y su profundo 

arraigo con la más genuina tradición de la gran escuela 

española argumentan la atención del Prado hacia este 

gran maestro  con la misma ambición y envergadura que 

viene dedicando a los pintores más sobresalientes que 

integran sus colecciones.  

 

 La exposición, comisariada por Javier Barón, jefe de 

Conservación de pintura del siglo XIX, se estructura en 

un recorrido articulado de forma cronológica por las 

aportaciones de Fortuny como pintor, acuarelista, 

dibujante y grabador. Junto a ellas se exhiben ejemplos 

de la extraordinaria colección de antigüedades que 

atesoraba en su atelier: preciosos objetos, algunos de 

ellos conservados hoy en las más importantes colecciones 

arqueológicas del mundo, que demuestran su interés por 

la observación detenida y explican el extremado 

refinamiento en la captación de las calidades, el color y la 

luz en sus propias creaciones artísticas y el asombroso 

virtuosismo de sus obra, que extendieron rápidamente su 

fama entre los grandes coleccionistas de Europa y 

Estados Unidos.  

 

 “El espíritu de la pintura. Cai Guo-Qiang en el 

Prado”  
 

El Museo Nacional del Prado y ACCIONA presentan, en 

la sala C, una exposición, que nace del continuo 
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intercambio del artista con la figura y la espiritualidad del 

Greco y plantea un diálogo con los maestros del Prado y 

está formada por 27 pinturas hechas con pólvora, ocho de 

las cuales se realizaron en el Salón de Reinos que Cai 

convirtió en su estudio.  

  

En esta muestra los visitantes aprenderán acerca del 

diálogo que Cai Guo-Qiang ha entablado con la tradición 

pictórica occidental y con el espíritu del Greco, en 

particular, desde sus años de formación hacia la 

actualidad, a través un óleo y un acrílico de los 

comienzos de su carrera artística como pintor y de las 

memorias del viaje que emprendió en 2009 

reconstruyendo el viaje personal y artístico del Greco 

desde su Creta natal, pasando por Venecia y Roma, y 

terminando en Toledo.  

 

 En la sala D se proyecta un documental de 20 minutos 

dirigido por Isabel Coixet para trasladar al espectador al 

proceso creativo y a la producción que ha llevado a cabo 

el artista para esta exposición.    

 

 Actividades del programa El Prado en Navidad  

 

 Conciertos de villancicos  
 

El Museo del Prado añade a su programa de actividades 

navideñas un ciclo de música navideña en el que se 

presentan distintas interpretaciones de éste género 

musical (popular, góspel, antigua, etc).   
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 20 de diciembre a las 19.00 h Coro de Jóvenes de 

Madrid  

 21 de diciembre a las 19.00 h Escolanía del Real 

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial    

 27 de diciembre a las 19.00 h Coro La Capilla Real de 

Madrid  

 28 de diciembre a las 19.00 h Coro Góspel y Música 

Moderna de la Universidad Complutense  

 

 Auditorio. Precio: 5 euros por concierto. Venta de 

entradas en las taquillas del Museo a partir del 11 de 

diciembre.  

 

 Teatro familiar  
Tejiendo el sonido de los colores La música, el arte y la 

poesía se fusionan en este espectáculo familiar que 

recorre algunas de las principales pinturas del Museo al 

ritmo de acordes y pasos de baile. Las melodías y la 

expresión corporal ayudan a descubrir diferentes 

episodios presentes en la colección del Prado.  

 

 16 de diciembre a las 11.00 y 16.30 h 17 de diciembre a 

las 11.00 h  

 

 Auditorio. Precio: 5 euros por persona.  Venta de 

entradas en las taquillas del Museo a partir del 11 de 

diciembre.  

 

Proyectos expositivos para 2018  

 

 “Rubens. Pintor de bocetos” (10 de abril-5 de agosto 

2018) Sala C Rubens es el pintor de bocetos más 
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importante de la historia del arte europeo. Mientras que 

apenas conocemos una docena de bocetos al óleo 

anteriores a él, aún conservamos cerca de 450 de su 

mano. El Museo del Prado presentará una exposición que 

pretende llamar la atención sobre este aspecto del arte de 

Rubens e incluirá cerca de 70 bocetos, además de en 

torno a 20 pinturas, dibujos y otras obras que ayudan a 

contextualizar los bocetos. La exposición está organizada 

conjuntamente con el Museum Boijmans Van Beuningen 

de Róterdam, y se verá también en esa ciudad holandesa.  

 

 “Pintura sobre piedra” (17 de abril-5 agosto 2018) 

Sala D El Prado conserva una escogida colección de 

pinturas del Renacimiento italiano realizadas sobre 

pizarra y mármol blanco. Estas fragilísimas obras, 

pintadas por Sebastiano del Piombo, Tiziano y los 

Bassano, reflejan el cambio en las técnicas artísticas que 

se produjo en las primeras décadas del siglo XVI. Al 

mismo tiempo, materializan conceptos estéticos y 

filosóficos renacentistas: la reproducción de nuevos 

efectos pictóricos, la percepción del entorno natural 

codificada en los textos clásicos, el paragone con la 

escultura y el deseo de eternidad. Esta exposición es fruto 

un profundo estudio realizado con el apoyo de otras 

disciplinas como la Historia Natural, la Geología y la 

Arqueología.  

 

 Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta 

Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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                    Una noche  frente al Mar 
 

 
 

París, 11 de enero de 2018. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío este hermoso poema escrito frente al mar por 

nuestra querida Amiga del Alma Ángeles. Sé que te va a 

agradar y… hazlo conocer a nuestros amigos allá en San 

Cristóbal de La Habana, como sueles hacer con las 

crónicas que te mando. 

 

“ Una noche frente al Mar 

 

     El mar murmura, la noche canta 
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      y mi corazón se espanta 

      ante el dolor inmenso que impregna el alma. 

 

      Alma completa, toda, repleta, 

      llena de esa gran pena, 

      que más que pena es llaga profunda 

      que arde, quema, conmueve y mata. 

 

       Pobre alma rota, sin orgullo, vacía y llena de   

lágrimas, 

       lágrimas mojadas, secas, blancas y puras, 

       rojas de sangre por las heridas y rajaduras de una 

vida, 

       de una vida dura. 

 

       Dura por fuera, 

       dura por dentro, 

       por dentro y fuera 

       y fuera y dentro. 

 

       Vida que ahoga, pero respira y vive, 

        y tal vez en pedacitos muy pequeñines, bella. 

 

       Miro en la noche y veo 

       una estrella loca en el firmamento 

       que salta en busca de una boca 

       que pida un deseo. 

 

       Un deseo absurdo, ambicioso, humilde, 

       como última esperanza de un imposible 

       que conmueve al día, a la fe, y 

       tal vez hasta a un cisne. 
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       Cierro los ojos y al abrirlos, veo la luna, 

       luna majestuoso, tan luna, 

       llena, completa, 

       sueño de hombres y de poetas. 

 

       Respiro las olas, 

       olas juguetonas, esbeltas, 

       obesas, que representan vida y poder indestructible. 

 

       Pienso que oyen, que repiten mi lamento, 

       que por callado, egoísta, eterno, 

       destroza y arrasa con mi yo interno. 

 

       Ay de mi alma, 

       Ay de mi pena 

       Ay de mi pecho, 

       mi pecho que se raja, estalla, quema 

       e inexplicablemente, sí, aún vive, 

       como la gente ríe, gime, goza, muere, 

       y el mar susurra 

       y la noche canta 

       y mientras canta, vuela. 

 

Ángeles. 

 

Cauterets, enero de 2018.” 

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los 

mares, 

 

Félix José Hernández. 
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37-Basta y sobra de William Kentridge en el Museo 

Reina Sofía 

38-Cartografías de lo desconocido en la Biblioteca 

Nacional de España 

 

39-Love murder de Saul Black 

 

40-Dibujos secretos de Philippe  Starck en el Centre 

Pompidou Málaga 

 

41- Leopoldo de' Medici principe dei collezionisti 

 

42-La donación Óscar Alzaga al Museo del Prado 

 

43-Ejzenštejn. La rivoluzione delle immagini 

44-La Femme qui avait perdu son âme de Bob 

Shacochis 

45-Colazione al museo. Le botteghe della scienza 

46-Ernesto Neto dona al Museo Guggenheim Bilbao la 

obra Burbuja blanca 

47-Solomon Creed. La route de Redemption de Simon 

Toyne 

 

48-La guerre  civile espagnole de  Paul Preston  et 

José Pablo García   
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49-Cristina Iglesias, Joan Miró y Manolo Millares 

protagonistas del programa expositivo del  Centro 

Botín de 2018 

 

50-Lonnie Smith, leyenda viva del jazz en el Centro 

Botín de Santander 

 

51-Da Brooklyn al Bargello “La Resurrezione” di 

Giovanni della Robbia 

52-Tango fantôme de Tove  Alsterdal 

 

53-Daniel Buren en el Centre Pompidou Málaga 

54-Vadim, un play-boy français  d’Arnaud Le Guern 

55-Tessuto e ricchezza a Firenze nel Trecento. Lana, 

seta, pittura 

 

56-Exposición de Bruce Davidson en Rotterdam                      

57-Un dimanche de révolution de Wendy Guerra 

58-Lagartija de Banana Yoshimoto 

59-Une femme face à l'Histoire. Itinéraire de Raïssa 

Bloch, Saint-Pétersbourg- Auschwitz, 1898-1943, 

d’Agnès Graceffa 

60-Exposición Blobterre en el Centre Pompidou 

Málaga  
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61-Lumbres veladas del Sur de William Navarrete  

62-Helmut Berger autoportrait 

63-Exposición Fortuny (1838-1874) en el Museo del 

Prado 

64-Imágenes de fuego de Nagore Legarreta 

 

65-Semantic City de  Pablo Guerra en Tenerife                     

66-Fille de révolutionnaires de Laurence Debray 

 67-Lendemains de Libération de Daniel Crozes 

68-Pop Art - Icons that matter au Musée Maillol de 

Paris 

69-La Galleria dell’Accademia di Firenze vince per 

violazione dei diritti di Copyright 

 

70-La corona dell’Avvento de l’Abbazia di 

Sant’Antimo 

 

71-La Colección Cubista de la Fundación Telefónica  

en el Museo Reina Sofía 

 

72-Sguardo Italiano 2. Alberto Sinigaglia 

73-Exposición "Arte y mito. Los dioses del Prado" 
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74-Hervé Guibert ou les morsures du destin de 

Frédéric Andrau 

75-“The House” en el Centro Botín de Santander 

76-La Pasión por el Color del Fauvismo 

77-El Museo del Prado y Telefónica colaboran para 

compartir en su web el archivo que documenta sus 

casi 200 años de historia 

    

78-El arquitecto portugués José Baganha ganó el 

Premio Rafael Manzano 

79-Enfants de La Meute de Jérémy Bouquin 

80-La obra de Paz Errázuriz en el Museo Amparo de 

Puebla 

81- Peter Hujar. A la velocidad de la vida en el 

Fotomuseum La Haya 

82-Le Couple d'à côté de Shari Lapena 

                           

83- El Museo del Prado y la Fundación María 

Cristina Masaveu Peterson presentan dos 

publicaciones que enriquecen la exposición “Fortuny 

(1838-1874)” 

 

84-Así me siento. Posturas, objetos y significados del descanso 

en América 

http://www.lerouergue.com/auteurs/bouquin-jeremy
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85-Rebelles de la foi. Les protestants en France  XVI e 

– XXIe  siècle de David Feutry 

86-El Museo del Prado celebra la Navidad   

 

87-Una noche  frente al Mar 
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